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con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 1267
Y) Lotería de Córdoba. Premios pagados en los últimos cinco años y billetes
de lotería devueltos. Presuntos fraudes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09689/L/06) de los legisladores
del bloque de Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...1267
Z) Gobierno de la Provincia. Convenio
con la Orden de la Merced de los Pa-
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dres Mercedarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10153/L/06) de
los legisladores Taquela y Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 1267
A’) Publicidad oficial. Monto y distribución, año 2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10206/L/06) de
los legisladores García y Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 1267
B’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Ejercicio 2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10266/L/06) de
los legisladores Valinotto y García, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 1267
C’) Capacidad hidrogeológica del territorio provincial; consorcios de usuarios de
aguas subterráneas y acueductos privados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09412/L/06) de la legisladora Prato, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .............................. 1268
D’) Ministerio de Seguridad. Fondos reservados ejecutados en el año 2006.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10374/L/07) de los legisladores
del bloque Frente Nuevo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1268
E’) Conflicto jurídico planteado por
Aguas Cordobesas a la Provincia. Letrados patrocinantes. Honorarios abonados o a abonar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10299/L/07) del
legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............... 1268
F’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Distribución de utilidades a empleados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10305/L/07) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Mo-

ción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 1268
G’) Administración Pública. Servicio de
limpieza. Empresas prestatarias. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09546/L/06) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1268
H’) Ley 8560. Cuenta especial Partida
163, Seguridad Vial y Prevención. Monto presupuestado, devengado y pagado,
años 2006 y 2007. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10395/L/07) de
los legisladores del Bloque Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 1268
I’) Cooperativa Acueductos Centro Limitada. Contaminación del agua volcada a
la red de distribución. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09935/L/06) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 1268
J’) Consejo Hídrico Provincial. Actividades desarrolladas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09654/L/06) de
los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 1268
K’) Complejo Esperanza. Construcción
de un polideportivo. Contratación directa, empresa adjudicataria y estado de la
obra. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10509/L/07) de la legisladora Leiva, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1269
L’) Localidad de Serrezuela. Convenios
para la provisión de agua potable y para
saneamiento básico. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10642/L/07) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .......................... ...1269
M’) Río Pichanas, Dpto. Cruz del Eje. Infraestructura para riego. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10643/L/07) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 1269
N’) Reserva Cultural Natural Cerro Colorado. Patrimonio arqueológico. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09471/L/06) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1269
O’) Establecimientos educativos de la
Provincia. Personal auxiliar. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(09391/L/06) de los legisladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1269
P’) Docentes provinciales. Cursos de
capacitación dictados por entidades privadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10081/L/06) de la legisladora Prato, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1269
Q’) Escuela I.P.E.M. Nº 112 Dr. César
Iñíguez Montenegro, en Sebastián Elcano, Dpto. Río Seco. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10121/L/06) de los legisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 1269
R’) Plan de Ahorro Energético. Ley
9165, Fondo de Infraestructura Eléctrica. Contenidos educativos referidos al
uso racional de la energía. Incorporación en los niveles inicial, primario y

1243

medio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10218/L/06) de la legisladora Prato, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1270
S’) Palacio Ferreyra. Llamado a licitación pública para la restauración. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10224/L/06) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1270
T’) I.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional,
en Villa María. Patio interno. Estado de
la cubierta del techo. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10312/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ................................... 1270
U’) I.P.E.M. José Hernández, en Río
Tercero. Agresión a una docente. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10319/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ................................... 1270
V’) Programa “Escuelas Protagonistas…
multiplicando salud”. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10338/L/07) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 1270
W’) I.P.E.M. Nº 246 Amadeo Sabattini
(Ex ENET Nº 1), en Córdoba Capital.
Cierre del turno noche. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10385/L/07) del legislador Castellano,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 1270
X’) Escuelas públicas y privadas. Ciclos
Básico Unificado y Polimodal. Índices
de repetición y deserción escolar. Pe-
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ríodo 2004-2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10420/L/07) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............... 1270
Y’) I.P.E.M. Nº 112, en Sebastián Elcano, Dpto. Río Seco. Edificio. Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10426/L/07) del legislador Valinotto, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 1270
Z’) I.P.E.M. Nº 216 Francisco Rosenbusch, en Alto Alegre. Estado edilicio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10469/L/07) de los legisladores
Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 1271
A’’) Escuela Especial Nº 20, en Villa María. Vice Director. Designación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10581/L/07) de los legisladores Valinotto, Hernández y Sella, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...1271
B’’) Servicio de intérpretes de Lengua
de Señas (Ley Provincial de Educación
Nº 8113). Provisión por el Estado. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10609/L/07) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 1271
C’’) Escuela Provincia de Entre Ríos, en
Córdoba Capital. Estado edilicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10611/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 1271
D’’) Escuela Especial Profesor Luis
Morzone, en Unquillo. Estado edilicio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10612/L/07) de los legisladores
Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 1271

E’’) I.P.E.M. Nº 315 José Hernández, en
San Francisco. Pintadas con símbolos
nazis. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10634/L/07) de los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 1271
F’’) Escuela Mariano Fragueiro, en La
Para, Dpto. Río Primero. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10655/L/07) de los legisladores García y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1271
G’’) Escuelas provinciales. Instalación
de gas natural. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10681/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 1271
H’’) Lotería de Córdoba SE.. Sistemas
de captación de apuestas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10701/L/07) de los legisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 1272
I’’) Personal docente de la Provincia. Licencias y carpetas médicas por patologías de la voz. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10708/L/07) de la
legisladora Prato. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...1272
J’’) I.P.E.M. Nº 297, en la ciudad de
Córdoba. Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10711/L/07) de los legisladores Sella y
Menta. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 1272
K’’) Río Ctalamochita. Ribera en Villa
Nueva. Obras realizadas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10713/L/07) de los legisladores Sella y
Menta. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 1272
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9.- A) Palacio Ferreira, en Córdoba. Remodelación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10018/L/06) del legislador Santos, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1272
B) Plan de Refacción y Ampliación de
1000 Escuelas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06890/L/05) de la legisladora Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 1273
C) Situación del Programa de Asistencia
a Municipios (PAM). Efectivización del
pago. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09824/L/06) de los legisladores Maiocco y Guzmán, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1273
D) Escuela Especial Nº 20, en Villa María. Situación edilicia. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10320/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 1273
E) Programa de Apoyo al Desarrollo del
Sector Aerocomercial de Córdoba. Convenio con Southern Winds. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10330/L/07) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1273
F) Municipios y comunas de la Provincia. Radios urbanos. Regularización.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10712/L/07) de los legisladores
Sella y Menta. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 1273
10.- A) Pilas, baterías y micropilas. Campaña para difundir el carácter tóxico. Instrumentación. Recipientes para el depósito. Provisión a reparticiones del Estado. Solicitud al P.E. Proyecto de decla-
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ración (10750/L/07) de los legisladores
Dressino, Bianciotti, Martínez Oddone,
Cioccatto, Luján, Castro y Kart, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ... 1274
B) Caza de palomas, en Deán Funes,
Dpto. Ischilín. Controles. Intensificación.
Solicitud al P.E. Proyecto de declaración (10751/L/07) del legislador Flores
Durán, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ............................................... 1274
C) Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas. Adhesión. Proyectos de declaración compatibilizados (10714/L/07 y
10758/L/07) de los legisladores Lucía
Domínguez y Carrara, respectivamente,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ... 1275
D) Club Sportivo y Biblioteca Atenas de
Río Cuarto. Obtención del Campeonato
del Torneo del Interior Edición 2006–
2007 y ascenso al Campeonato Argentino B. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10783/L/07) de los legisladores Gaumet y Massa, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba ... .............. 1276
11.- Ley Nº 26.061, de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes. Adhesión de la Provincia.
Proyecto de ley (10666/E/07) del Poder
Ejecutivo, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ... .. 1277
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXXV.- Pacientes diabéticos. Provisión
de insulina y tiras reactivas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10893/L/07) de la legisladora Gaumet ...1302
XXXVI.- Fiestas Patronales de la Localidad de El Chacho, Dpto. Minas. Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10894/L/07) del legislador Recalde ... 1302
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XXXVII.- Comuna de Chuña Huasi,
Dpto. Sobremonte. Fundación. 300º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10895/L/07) de los legisladores Poggio, Castro, Bianciotti, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y Dressino ... ................................................. 1302
XXXVIII.- Muestra “Agroactiva 2007”, en
Oncativo. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (10896/L/07) de los legisladores Fortuna y Regis ... ............. 1302
XXXIX.- Disertación sobre Independencia del Poder Judicial, Responsabilidad
de los Poderes del Estado y de los Medios de Información en temas sujetos a
Investigación Judicial, en Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de declaración (10897/L/07) de los legisladores
Mosquera, Méndez, Gaumet y Massa ...1302

de las legisladoras María Irene Fernández y Mussi, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión. Se considera y
aprueba ... ........................................... 1304
E) Universidad Católica de Córdoba.
Creación. Aniversario. Beneplácito. Proyecto de declaración (10827/L/07) de
las legisladoras María Irene Fernández
y Mussi, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión. Se considera y
aprueba ... ........................................... 1305

XL.- Despachos de comisión … .......... 1302

F) Leopoldo Marechal, poeta, novelista
y dramaturgo. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto
de
declaración
(10828/L/07) de las legisladoras María
Irene Fernández y Mussi, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión.
Se considera y aprueba ... .................. 1305

13.- A) III Encuentro Uniendo Metas: Modalidad Naciones Unidas. Interés legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10622/L/07) de los legisladores Feraudo, Ceballos, Rosas y Podversich. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ...... 1303

G) Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y
Sector Antártico. Adhesión. Proyecto de
declaración (10829/L/07) de las legisladoras María Irene Fernández y Mussi.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1305

B) Cruz Roja Argentina. 127º Aniversario. Adhesión. Proyectos de declaración
compatibilizados
(10824/L/07
y
10880/L/07) de las legisladoras de la legisladora María Irene Fernández y Mussi; y Ceballos, respectivamente. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ...... 1303

H) Certamen Educativo de Gestión Empresaria por Simulación Interactiva
“Sembrando
Empresarios”, Edición
2007, en San Francisco. Interés legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10837/L/07) de los legisladores Feraudo, Giustina y Basso, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión. Se
considera y aprueba ... ........................ 1305

C) Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Adhesión. Proyectos de declaración
(10825/L/07 y 10879/L/07) de las legisladoras María Irene Fernández y Mussi;
y Ceballos, respectivamente. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... ............ 1304
D) Día de la Seguridad Vial. Adhesión.
Proyecto de declaración (10826/L/07)

I) Cuerpo de Bomberos Voluntarios, de
Hernando. 30º Aniversario. Trayectoria y
labor desarrollada. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (10862/L/07)
del legislador Scarlatto. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1306
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J) Primer Encuentro La Perla como Espacio de Memoria, en Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(10865/L/07) de los legisladores Sánchez y Prato. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 1306
K) Instituto Divino Corazón, en Hernando. Participación en el Modelo de Simulación de Naciones Unidas para Hernando y Región. Interés legislativo. Proyecto de declaración (10876/L/07) del
legislador Scarlatto. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1306
L) Día del Geólogo. Adhesión. Proyecto
de declaración (10877/L/07) del legislador Recalde. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 1306
M) Día del Periodista. Rol desempeñado
por los profesionales del periodismo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10888/L/07) del legislador
Maiocco. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 1306
N) Fiestas Patronales de la Localidad
de El Chacho, Dpto. Minas. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10894/L/07)
del legislador Recalde. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1307
O) Comuna de Chuña Huasi, Dpto. Sobremonte. Fundación. 300º Aniversario.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(10895/L/07) de los legisladores Poggio,
Castro, Bianciotti, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y Dressino. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
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en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ................... 1307
P) Muestra “Agroactiva 2007”, en Oncativo. Interés legislativo. Proyecto de declaración (10896/L/07) de los legisladores Fortuna y Regis. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1307
Q) Disertación sobre Independencia del
Poder Judicial, Responsabilidad de los
Poderes del Estado y de los Medios de
Información en temas sujetos a Investigación Judicial, en Río Cuarto. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(10897/L/07) de los legisladores Mosquera, Méndez, Gaumet y Massa. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1307
R) 7º Congreso Nacional del Valle de
Punilla, Reflexiones de Derecho Penal –
Derecho Procesal Penal – Criminología,
en La Falda. Interés legislativo. Proyecto de declaración (10890/L/07) de la legisladora Ruiz. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ............................................... 1308
14.- Lotería de Córdoba S.E. Publicidad en
medios de comunicación de Alta Gracia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10881/L/07) de la legisladora
Taquela. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza … ...................... 1327
15.- Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes. Creación. Proyecto de
ley (10884/L/07) de la legisladora Olivero. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza … ...................................... 1328
16.- Empresa Aguas Cordobesas S.A. Tarifa por servicio de agua potable a cocheras en el régimen propiedad horizontal.
Adopción de medidas para evitar el co-
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bro. Solicitud al ERSeP. Proyecto de resolución (10887/L/07) de los legisladores Dressino, Martínez Oddone, Bianciotti, Castro y Kart. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza …1329

18.- Pacientes diabéticos. Provisión de insulina y tiras reactivas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10893/L/07) de la legisladora Gaumet.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza … ........................................... 1331

17.- PAICOR. Compra y distribución de calzados, guardapolvos y pintorcitos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10889/L/07) del legislador Maiocco.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza … ............................................ 1330

19.- Instituto San Jorge del Complejo Esperanza. Abuso de un menor. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10802/L/07) de la legisladora Leiva.
Moción de preferencia. Se aprueba .. . 1331
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 En la ciudad de Córdoba, a 6 días del mes de
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
junio de 2007, siendo la hora 12 y 54:
señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Maioc-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro abierta la
19° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito al señor legislador Raúl Fontanini a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Fontanini procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora
Norma Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito
se haga extensiva la autoría del proyecto de declaración 10874/L/07 a los legisladores Carlos
Nouzeret y Juana Romero.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Nouzeret.
Sr. Nouzeret.- Señor presidente: solicito
se haga extensiva la autoría del proyecto de declaración 10891/L/07 a todos los integrantes del
bloque Unión por Córdoba.

co.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: solicito se
haga extensiva la autoría del proyecto 10888/L/07
a todos los integrantes del Cuerpo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: solicito
se haga extensiva la autoría del proyecto 10897 a
los legisladores Jorge Méndez, Graciela Gaumet
y Eduardo Massa.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: solicito
se haga extensiva la autoría del proyecto 10887 a
la totalidad de los integrantes del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
10854/N/07
Del Señor Legislador Maiocco: Solicitando la
rehabilitación de los siguientes Proyecto Nº:
1)07029/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Maiocco, por el adhiere a la Ley Nacional Nº 25.584,
que establece que los directivos de establecimientos de
educación no podrán adoptar acciones que impidan la
continuidad de los estudios a las estudiantes embarazadas o durante el período de lactancia.
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática, de Solidaridad y
de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
2)07279/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Maiocco, Valinotto, Gaumet y Hernández, por el que declara de Interés Provincial la lucha contra la obesidad.
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10859/N/07
A las Comisiones de Salud Humana y de LeDe la Fiscalía de Estado de la Provincia:
gislación General, Función Pública, Reforma Admi- Respondiendo la Resolución Nº 2008/07, correspondiente al Proyecto Nº 07036/L/05, iniciado por los Legisnistrativa y Descentralización
ladores Méndez, Podversich, Vega y Carrara, referido a
la profundización en los contenidos curriculares vigentes
3)09199/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador sobre el tema “La Guerra de Malvinas”.
Maiocco, por el que crea el Sistema Provincial de InsA la Comisión de Educación, Cultura, Cienpección Técnica Vehicular.
cia, Tecnología e Informática
A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliDEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerPROVINCIA
gía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10866/N/07
Del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Re10875/N/07
Del Señor Legislador Soleri: Solicitando la mitiendo informe de la Cuenta de Inversión de la Provincia correspondiente al Ejercicio 2006.
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
05278/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador So- Hacienda
leri, por el que establece que las resoluciones de los triPROYECTOS DE LOS
bunales de disciplina de los colegios profesionales que
SEÑORES LEGISLADORES
ejerzan potestades disciplinarias delegadas por el Poder
Ejecutivo Provincial, serán apelables por ante las CámaII
ras Contencioso Administrativas, y modifica el Artículo
10851/L/07
10 de la Ley Nº 7182, referido a las competencias de las
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisCámaras Contencioso Administrativas.
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecPrevisión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- tos referidos a auspicios del gobierno para con el torneo
les y de Legislación General, Función Pública, Re- de Golf Ángel Cabrera Classic 2007, desarrollado en el
mes de abril.
forma Administrativa y Descentralización
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción
10853/N/07
III
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
10852/L/07
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisArtículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos Nº:
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
08906 y 08963/L/06.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible práctica de tiro con silueta en
Al Archivo
la zona del Dique Cruz del Eje.
10878/N/07
A la Comisión de Legislación General, FunDe la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliArtículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto Nº: zación
05214/L/04.
IV
10857/L/07
Al Archivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
DE LA FISCALÍA DE ESTADO
Provincial (Art. 102 C.P.), informe si el Sr. Pablo Reyna
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de desempeñaba o desempeña como funcionario de la Ciudad de Alta Gracia.
cartera de justicia y ejerce la profesión de abogado a la
vez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliIX
zación
10864/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Ramos, por el que modifica el Inciso h) del Artículo 21
V
de la Ley Nº 9283, de Violencia Familiar.
10860/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA las Comisiones de Solidaridad y de Legisgisladores Domínguez, Carrillo, Echepare, Monier y Prato, por el cual adhiere a la marcha cicloturística interna- lación General, Función Pública, Reforma Adminiscional que recorrerá los paseos turísticos más grandes trativa y Descentralización
de la historia bajo la denominación de “Las Rutas del
Che”, a desarrollarse entre los días 23 de Junio y 1º de
X
Julio de 2007 recorriendo 12 provincias argentinas.
10865/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Deportes, Recreación y su gisladores Sánchez y Prato, por el cual declara de InteRelación con Políticas de Prevención de la Droga- rés Legislativo el “Primer Encuentro La Perla como Esdicción
pacio de Memoria”, que se desarrollará el día 8 de Junio
de 2007 en el Pabellón Argentina de la Ciudad UniversiVI
taria.
10861/L/07
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Hernández, por el que modifica el Artículo 95 de la Ley Justicia y Acuerdos
Nº 8465 –Código Procesal Civil y Comercial–, referido a
la revocación del poder.
XI
10867/L/07
A las Comisiones de Legislación General,
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeFunción Pública, Reforma Administrativa y Descen- gisladoras Fernández y Mussi, por el cual rinde hometralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y naje a los mártires del movimiento nacional asesinados
entre los días 9 y 12 de Junio de 1956 por el gobierno
Acuerdos
de facto.
VII
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
10862/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Justicia y Acuerdos
lador Scarlatto, por el cual expresa reconocimiento a la
XII
trayectoria y labor desempeñada por el Cuerpo de
10868/L/07
Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Hernando, en su
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le30º Aniversario, a conmemorarse el 10 de Junio.
gisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
A la Comisión de Legislación General, Fun- expresa reconocimiento al conmemorarse el 15 de Jución Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- nio el “Día Internacional de la toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez”.
zación
A la Comisión de Solidaridad
VIII
10863/L/07
XIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le10869/L/07
gisladores Feraudo, Podversich, Giustina, Basso y ReProyecto de Declaración: Iniciado por las Legis, por el cual adhiere a las “VI Jornadas de Historia de
los Pueblos de Paravachasca, Calamuchita y Xanaes”, gisladoras María Irene Fernández y Mussi por el cual
a desarrollarse los días 10 y 11 de Agosto de 2007 en la expresa beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación de la Universidad Nacional de Córdoba, a
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conmemorarse el día 16 de Junio.

Modelo de Simulación de Naciones Unidas para Hernando y Región, que se realiza en la segunda quincena
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- de junio.
cia, Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
10870/L/07
XX
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le10877/L/07
gisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisadhiere al “Día de la Ancianidad”, que se conmemora el
21 de Junio de cada año.
lador Recalde, por el cual adhiere al “Día del Geólogo”,
que se conmemora el 9 de Junio de cada año.
A la Comisión de Solidaridad
A la Comisión de Educación, Cultura, CienXV
cia, Tecnología e Informática
10871/L/07
XXI
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis10879/L/07
ladora Ceballos, por el cual rinde homenaje a la memoria de Juan Domingo Perón, al conmemorase el 1º de
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisJulio el 33º aniversario de su fallecimiento.
ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Nacional e
Internacional contra el Trabajo Infantil”, a conmemorarA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- se el 12 de Junio.
cia, Tecnología e Informática
A la Comisión de Solidaridad
XVI
XXII
10872/L/07
10880/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día de la conservación del suelo”, a conmemorarse el 7 de Julio.
ladora Ceballos, por el cual adhiere al 127º Aniversario
de la Cruz Roja Argentina, a conmemorarse el 10 de
Junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVII
10873/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Mundial de la
Población”, a conmemorarse el 11 de Julio.

A la Comisión de Solidaridad

XXIII
10881/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la publicidad de la Lotería de Córdoba
cia, Tecnología e Informática
S.E. en medios de comunicación de la Ciudad de Alta
Gracia.
XVIII
10874/L/07
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Nacional de Hacienda
la Medicina Social”, a conmemorarse el 12 de Julio.
XXIV
10882/L/07
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
XIX
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con relación
10876/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- a la situación imperante, producto de la extracción de
lador Scarlatto, por el cual declara de Interés Legislativo áridos, en ríos de nuestra provincia.
la labor que desarrolla el Instituto Divino Corazón de la
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
Localidad de Hernando, en su participación activa en el
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XXV
10883/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
la falta de cumplimientos con las metas fijadas por la legislación nacional en cuanto a la inclusión progresiva de
niños en escuelas públicas de jornadas ampliadas de
nivel primario.
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Martínez Oddone, Bianciotti, Castro y Karl, por el cual solicita al E.R.Se.P. que la Empresa Aguas Cordobesas S.A. se abstenga de percibir la
tarifa de servicio de agua potable, que grava cocheras
comprendidas en el régimen propiedad horizontal, y restituya los importes percibidos en este concepto.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XXX
10888/L/07
XXVI
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis10884/L/07
lador Maiocco, por el cual expresa beneplácito por la laProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora bor desempeñada de quienes ejercen la profesión de
Olivero, por el que establece la nueva Ley de Promoción periodismo, en vísperas de celebrar el “Día del Periodisy Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y ta”.
Adolescentes de la Provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, CienA las Comisiones de Solidaridad y de Legis- cia, Tecnología e Informática
lación General, Función Pública, Reforma AdminisXXXI
trativa y descentralización
10889/L/07
XXVII
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10885/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la compra
lador Flores Durán, por el cual solicita al Poder Ejecuti- de calzados, guardapolvos y otros elementos con desvo Provincial, disponga las medidas necesarias que po- tino a los beneficiarios del PAICOR y su distribución en
sibiliten la creación de la Casa–Museo, Martín Santiago el año 2007.
en la Ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
A la Comisión de Solidaridad
A la Comisión de Educación, Cultura, CienXXXII
cia, Tecnología e Informática
10890/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisXXVIII
ladora Ruiz, por el cual declara de Interés Legislativo el
10886/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- “7º Congreso Nacional del Valle de Punilla, Reflexiones
gisladores Martínez Oddone, Nicolás, Luján, Castro, de Derecho Penal – Derecho Procesal Penal – CriminoPoggio, Dressino, Castellano, Cioccatto, Olivero, Mos- logía”, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de Junio en
quera, Karl, Sella, Gastaldi y Menta, por el cual otorga al la Ciudad de La Falda.
personal del Poder Legislativo, comprendidos en el ArA la Comisión de Educación, Cultura, Cientículo 1º de la Ley Nº 5850, con las excepciones del Artículo 2º, incrementos salariales e instruye al Presidente cia, Tecnología e Informática
para que pase a planta permanente de agentes contraXXXIII
tados con un mínimo razonable para la designación
10891/L/07
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisles, Justicia y Acuerdos, de Legislación del Trabajo, lador Nouzeret, por el cual declara de Interés Legislativo
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- la labor desarrollada por el COMIPAZ y la producción y
difusión del libro “Dios en la era posmoderna”.
les y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIX
10887/L/07

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones Industria y Minería, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores Durán, por el cual vería con agrado que el
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos y la Dirección Provincial de
Vialidad, implemente los medios necesarios para realizar trabajos de bacheo, reparación, demarcación horizontal y desmalezado de banquinas de la Ruta Provincial Nº 16 en el tramo que une las Ciudades de Deán
Funes y Cruz del Eje.
Al Orden del Día

10604/E/07 – 09776/L/06 – 09791/L/06
2)10826/L/07
Compatibilizados
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeProyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial, por los Legisladores del Bloque de la gisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
Unión Cívica Radical y por el Legislador Soleri, respecti- adhiere al “Día de la Seguridad Vial”, que se conmemovamente, por los que adhiere la Provincia de Córdoba a ra el 10 de Junio de cada año.
la Ley Nacional Nº 26.093 y declara de Interés Público
Al Orden del Día
la promoción de la producción, procesamiento y uso
sustentables de biocombustibles en la Provincia.
Despachos de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Al Orden del Día
1)10722/L/07
Despacho de la Comisión Legislación GeneProyecto de Declaración: Iniciado por los Leral, Función Pública, Reforma Administrativa y Desgisladores Feraudo, Ceballos, Podversich, Belli y Rocentralización
sas, por el cual adhiere al Programa “Educación en Planificación Económica – Valor a tu Futuro”, a desarrollar10675/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- se en los centros de estudios secundarios de todo el
lador Mosquera, por el cual vería con agrado que el Mi- país.
nisterio de Seguridad de la Provincia analice la posibilidad de instalar videocámaras de seguridad en la Ciudad
de Río Cuarto, en el marco de la Ley Nº 9380.

Al Orden del Día

2)10723/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos, Podversich, Belli y RoDespacho de la Comisión Turismo y su Rela- sas, por el cual declara de Interés Legislativo el “3º
Congreso Internacional: Entre Educación y Salud” y el
ción con el Desarrollo Regional
“3º Encuentro Nacional del Instituto Dr. Domingo Cabred”, a desarrollarse del 13 al 15 de Septiembre de
06518/L/04
2007 en la Ciudad de Córdoba.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poggio, Castro, Nicolás, Dressino, Cioccatto,
Al Orden del Día
Bianciotti y Echepare, por el cual vería con agrado que
el Poder Ejecutivo Provincial, analice la posibilidad de
3)10752/L/07
construir un balneario sobre el Río Santa Ana del paraje
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legishomónimo, Departamento Sobremonte, para incentivar
lador Flores Durán, por el cual solicita al Poder Ejecutiel desarrollo turístico.
vo Provincial, evalúe la posibilidad de reapertura de la
escuela rural ubicada en la Localidad de Ongamira, DeAl Orden del Día
partamento Ischilín, ex Escuela Nacional Nº 152.
Al Orden del Día

Despachos de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
1)10753/L/07

Al Orden del Día
4)10759/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Belli, Karl y Carbonetti, por el cual adhiere a
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Al Orden del Día

11)10828/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
5)10765/L/07
rinde homenaje al poeta, novelista y dramaturgo LeoProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- poldo Marechal, al cumplirse el 11 de Junio un nuevo
ladora Domínguez, por el cual adhiere al “Día de la aniversario de su nacimiento.
Bandera Nacional Argentina”, que se conmemora el 20
de Junio de cada año.
Al Orden del Día
Al Orden del Día

Al Orden del Día

12)10837/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le6)10785/L/07
gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual declaProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- ra de Interés Legislativo el certamen educativo de gesgisladores Feraudo, Ceballos, Podversich, Rosas y Be- tión empresaria por simulación interactiva “Sembrando
lli, por el cual adhiere al “Día del Libro”, a conmemorar- Empresarios”, Edición 2007, a llevarse a cabo los días
se el 15 de Junio.
19 y 20 de Junio en la Ciudad de San Francisco.
Al Orden del Día

Al Orden del Día

7)10799/L/07
13)10839/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Leladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Nacional de gisladores Feraudo, Podversich, Giustina, Basso y Rela Libertad Latinoamericana”, que se conmemora el 17 gis, por el cual adhiere a la conmemoración del 187º
de Junio de cada año.
aniversario de la muerte del General Manuel Belgrano.
Al Orden del Día
8)10805/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual expresa beneplácito por el
Centésimo Aniversario de la Escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera, a celebrase el día 3
de Septiembre de 2007.
Al Orden del Día
9)10817/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Méndez, por el cual expresa beneplácito por la publicación de la revista de Ciencia Política “Espacios en
la U.N.V.M.”, emprendimiento editorial de alumnos de la
Universidad Nacional de Villa María.
Al Orden del Día
10)10827/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
adhiere a un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Católica de Córdoba, a conmemorarse el día 8
de Junio.

Al Orden del Día

-4MOVIMIENTO NACIONAL DE 1956. MÁRTIRES
ASESINADOS POR EL GOBIERNO DE FACTO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo al
artículo 143 del Reglamento Interno y conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto de declaración 10867 por el cual se rinde homenaje a los mártires del Movimiento Nacional,
asesinados entre los días 9 y 12 de junio de 1956
por el Gobierno de facto.
Tiene la palabra el señor legislador Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer especialmente a mi compañera María Irene Fernández que me permitiera
hacer este homenaje sin ser el autor del proyecto;
le pedí hacerlo porque recordé muy sentidamente
que mi amigo, el “Gallego” Ortigoza -como yo
abogado en la CGT Argentinos y preso en Devoto-, se salvó de ser fusilado en José León Suárez.
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Porque ha fallecido un amigo y compañero
quiero decir estas palabras: “Si no supiera de entrada que los hechos que se narrarán son estrictamente ciertos, leer ‘Operación Masacre’ sería
mucho más gozoso”. Con esta frase Osvaldo Bayer comienza el prólogo de una de las tantas ediciones de “Operación Masacre”, de Rodolfo
Walsh, y creo que no hay mejor manera de comenzar algo que se refiera a la operación masacre que con estas palabras. Si no se supiera que
la operación masacre fue dolorosamente real,
cualquier rememoración de aquella inauguración
del terrorismo de Estado en la Argentina sería,
posiblemente entre comillas, una “interesante”
página de nuestra historia.
Pero no, no se trata de formalizar un pequeño y preciso recordatorio de efemérides sino
de no olvidar, –reitero- no olvidar, de enfatizar,
aunque sea a través de una declaración o de este
humilde homenaje, que especialmente nosotros
los peronistas, y creo que todos quienes se identifiquen con la causa nacional, no podemos dejar
pasar por alto esta fecha ya que conservamos la
memoria de los hechos que marcaron a fuego
nuestro pasado.
El 9 de junio se cumple un nuevo aniversario de los asesinatos y fusilamientos de José
León Suárez y de las infamantes muertes del coronel Cogorno y del general Valle en el patio de la
cárcel de Avenida Las Heras. Entre el 9 y el 12 de
junio de 1956 fueron asesinados y fusilados 31
patriotas que, al mando del general Juan José
Valle, se sublevaron contra un gobierno ilegítimo
para defender la soberanía popular avasallada
por el gobierno militar instalado desde setiembre
de 1955.
No se trata de reabrir viejas heridas ni de
ahondar diferencias que separen a nuestra ciudadanía. Simplemente, se trata de que no basta
negar la verdad para que se desvanezcan sus
efectos. Es necesario llevar a la luz e instalar en
la conciencia colectiva la memoria de estos acontecimientos como único modo de acallar las voces de la historia, franqueando de tal forma el paso de la auténtica paz que es el de la justicia.
Queremos recordar, para que no nos pase, lo que Rodolfo Walsh nos hizo saber cuando
escribió "Operación Masacre": "ésta es la historia
que escribo en caliente y de un tirón, para que no
me ganen de mano, pero que después se me va
arrugando día a día en el bolsillo porque la paseo

por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar y casi ni enterarse".
Se trató, en definitiva, de un vil asesinato,
arbitrario e ilegal, el primer acto de terrorismo de
Estado de la Argentina contemporánea.
Fueron esos emblemáticos militares, quienes quisieron recuperar la Nación violada y llamar
a elecciones generales, los que cayeron en el
frustrado levantamiento. Pero la historia viene a
recuperarlos porque, como también decía Walsh,
“cuando llegó ese oscuro día de justicia, el pueblo
entero despertó sin ser llamado” y despertó metafóricamente ya que veló las armas desde que fue
despojado de su líder hasta su regreso, y desde
entonces hasta hoy seguimos desesperando por
consolidar la justicia social”.
El levantamiento contra el gobierno de facto fracasó, y sus protagonistas fueron salvajemente asesinados, en forma vil y cobarde, por los
personeros de una oligarquía que solventó y
aplaudió el golpe de Estado y quiso terminar con
las conquistas sociales de la década peronista.
Pero la memoria de los 32 héroes de la
Patria perdura y en su honor, y como ejemplo heroico, se organizó la resistencia que 18 años después trajo de vuelta al país al general Perón. En
su memoria hoy seguimos luchando por ideales
como los de aquellos mártires de la "causa nacional".
Recordamos esos fusilamientos y en Valle
personificamos la lealtad a la causa. Podemos
decir, como lo hizo alguien: "Valle quiere vivir; y
porque quiere vivir va hacia la muerte". Porque vivir para convivir con los verdugos y delatores, y
ser por reflejo o refracción verdugo y delator,
también es desfigurarse, disminuirse, arrastrarse
en una agonía vergonzante, ya que hay algo peor
que la muerte física que es la muerte sin dignidad.
Señor presidente, creemos que la Legislatura y todo el campo popular deben evocar esta
fecha del levantamiento contra un gobierno antidemocrático, imperialista y oligárquico, para mostrar que la sangre de los fusilados no fue derramada en vano. Por la postración de nuestros
hermanos sin trabajo, sin comida, sin techo y sin
salud estamos dispuestos a seguir el dignísimo
ejemplo de Valle.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie más
va a hace uso de la palabra, en consideración el
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viente sino siete, y comienza su investigación que terexpediente 10867.
Los que estén por la afirmativa sírvanse mina con Operación Masacre (1957), una crónica testimonial escrita con el estilo de la mejor literatura y que,
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
De esta manera queda rendido el presente
homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 010867/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a los mártires del movimiento nacional que fueron salvajemente asesinados entre los
días 9 y 12 de junio de 1956 por el gobierno de facto,
dando principio a una escalada de violencia política jamás vista en nuestro país, que nos conduciría al horror
de la última dictadura militar y la secuela de crímenes
de lesa humanidad.
María Fernández, María Mussi.
FUNDAMENTOS
En la pintura de Goya Los fusilamientos del 3 de
mayo de 1808, que se exhibe en el Museo del Prado, se
ve una escena de ejecución, posiblemente insuperable
desde el punto de vista artístico. El pelotón de soldados
de Napoleón enfrenta a un grupo de civiles españoles
desarmados y dispara a mansalva. Se nota que no es la
primera vez que eso sucede en la escena que vemos
porque ya hay una pila de cadáveres sangrando sobre
el margen izquierdo del cuadro. Sobre la derecha, en
cambio, algunas personas parecen rezar para que los
verdugos no continúen su tarea. Pero lo más destacado
de ese momento, uno de los más dramáticos de la historia del arte, es un hombre que aparece de rodillas,
vestido con una camisa blanca, y abre los brazos frente
a quienes se afirman en sus posiciones para matarlo.
Toda la luz de la imagen se concentra allí, en un punto
que tal vez no sea del todo el centro geográfico de la
imagen pero que, sin dudas, es su centro moral. De allí
surge un resplandor en el que la genialidad de Goya parece dejar caer sus opiniones políticas y hasta filosóficas sobre el mártir, cuyo valor –un valor fundado en la
razón– es muy superior al terror que enfrenta.
¿Cómo puede hacerse oír un ejecutado? Únicamente si se salva, es decir: si lo dan por muerto estando vivo. Eso fue lo que ocurrió cuando alguien le dijo
a Rodolfo Walsh: “hay un fusilado que vive”. El confidente se refería a un fusilado que había sobrevivido a la
matanza de los basurales de José León Suárez, sucedida entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio
de 1956. Walsh descubre luego que no hay un sobrevi-

como una compensación estética del sufrimiento de sus
protagonistas, terminó siendo pionera del género llamado “no ficción”.
La historia comenzó mucho antes, con el golpe
institucional del 16 de septiembre de 1955 que derrocó
a Perón. Y se detuvo en la proclama del 9 de junio de
1956, cuando las fuerzas populares del peronismo,
compuestas de civiles y militares, pronunció su manifiesto de resistencia contra el gobierno del presidente de
facto Pedro Eugenio Aramburu. Se lo llamó Proclama
del Movimiento de Recuperación Nacional, y en su encabezamiento se podía leer: “Las horas dolorosas que
vive la República, y el clamor angustioso de su pueblo,
sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos han
decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra
patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de
la Constitución y las leyes”.
La noche del 9 de junio de 1956 comenzó a las
23:30 y terminó tres días después, con el fusilamiento
del general Juan José Valle. Fueron fusiladas 27 personas, muchas de ellas antes de promulgarse y difundirse
por radio la ley marcial que violaba el Artículo 18 de la
Constitución Nacional, en el que se establece la abolición de la pena de muerte por motivos políticos. Además de las de los basurales de León Suárez, hubo ejecuciones en la Unidad Regional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de Lanús, en el Regimiento 7 de
Infantería y en el Bosque de La Plata, en Campo de
Mayo, en la Escuela de Mecánica del Ejército, en la Penitenciaría Nacional y hasta en la puerta del Automóvil
Club Argentino.
Mientras pasaban las horas, el gobierno de
Aramburu anunció que hasta que no se entregara el
General Valle, jefe de la rebelión, fusilarían una persona
por día. Valle se entregó el 12 de junio y fue ejecutado
esa misma noche pese a que ya no imperaba la ley
marcial. Dejó cartas. Una, muy conmovedora, dirigida a
su mujer (“Mi viejita, perdóname este final de nuestra
vida”). Otra está destinada a Aramburu y comienza así:
“Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de
haberme asesinado”. El contenido de las cartas de Valle
–hechas de lucidez, sensibilidad y valentía– produjeron
ecos memorables que más tarde pudimos leer en la
Carta Abierta a la Junta Militar, de Rodolfo Walsh, enviada el 24 de marzo de 1977, y causa de su asesinato
al día siguiente.
El fusilamiento del Coronel Manuel Dorrego en
Navarro en 1828; la cabeza del Chacho Peñalosa exhibida en la punta de una lanza en la plaza central del
pueblo de Olta en La Rioja en 1863; la matanza de casi
1500 obreros y líderes sindicales entre 1919 y 1923 en
La Patagonia rebelde; la masacre de junio de 1956; los
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miles de hombre y mujeres torturados y asesinados por
Invito a la licenciada María Eugenia Agosla última dictadura militar en la Argentina.
tini a acercarse al estrado a los fines de prestar el
Siempre habrá alguien que nos recuerde que juramento de ley.
todos los “fusilados”, vivos o muertos, viven en la Histo Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangeria.
lios el cargo de Prosecretaria Administrativa de la Legislatura de la Provincia de Córdoba la licenciada María
María Fernández, María Mussi.
Eugenia Agostini. (Aplausos).

-5PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA.
DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo
resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, y
en virtud de lo dispuesto por el artículo 46 del
Reglamento Interno, vamos a proceder a designar
Prosecretaria Administrativa de Cámara.
Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores
legisladores: en nombre del bloque de Unión por
Córdoba queremos proponer para el cargo de
Prosecretaria Administrativa de la Legislatura a la
licenciada María Eugenia Agostini, quien se
desempeñó hasta la fecha como Subdirectora de
Personal de este Poder Legislativo y va a reemplazar en el cargo al contador Borghi, que ha cesado en sus funciones para acompañar al ex presidente de la bancada de Unión por Córdoba en
el Ministerio de Seguridad.
La referida profesional, a pesar de ser muy
joven, tiene méritos profesionales y académicos
acreditados tanto en la actividad privada como en
la pública que la hacen merecedora de esta designación, amén de su honorabilidad y condición
de persona de bien.
Señor presidente, por estas razones solicitamos a nuestros colegas de las distintas bancadas apoyar con su voto esta designación, que sin
ninguna duda viene a completar el equipo de trabajo que conduce a esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
poner en consideración la moción formulada por
el legislador Dante Heredia que propone como
Prosecretaria Administrativa a la licenciada María
Eugenia Agostini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

-6A) SISTEMA DE DEFENSA CIVIL.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS – PROMEBA, EN BARRIOS BAJO
PUEYRREDÓN Y BARRANCA YACO. PEDIDO
DE INFORMES.
C) I.P.E.M. Nº 49 DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO-EX ESCUELA DEL TRABAJO, EN
VILLA MARÍA. REPARACIONES EN BAÑOS Y
COCINA. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 8431, CÓDIGO DE FALTAS DE
LA PROVINCIA. APLICACIÓN. CANTIDAD DE
DETENIDOS Y CAUSAS ELEVADAS A JUICIO,
PERÍODO 2006-2007. PEDIDO DE INFORMES.
E) SERVICIO PENITENCIARIO DE LA
PROVINCIA. DEPENDENCIAS Y CANTIDAD DE
DETENIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 36, 67, 77, 78 y 87 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción del legislador Heredia de enviar a
archivo, por contar con respuesta, los proyectos
que corresponden a los puntos 36, 67, 77, 78 y
87 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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10337/L/07
Pedido de Informes – Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10715/L/07
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Sistema de
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisDefensa Civil.
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecComisión: Legislación General, Función Públi- tos referidos al Servicio Penitenciario de la Provincia.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 67
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
-709757/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del
Programa de Mejoramiento de Barrios – PROMEBA en
los Barrios Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 77
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10636/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella, Valinotto y Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre los trabajos de reparación que impiden el normal
funcionamiento de la actividad educativa del I.P.E.M. Nº
49, Domingo F. Sarmiento, de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10646/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de
detenidos en el año 2006 y lo que va de 2007 en el
marco de la Ley Nº 8431 –Código de Faltas de la Provincia–.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87

A) PARTIDA PRESUPUESTARIA 27.
EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE
2006. PEDIDO DE INFORMES.
B) CONVENIO CON EL IMI ISRAEL
MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
C)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESA COMPUTERS DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
E)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL DE CÓRDOBA P.A.I.COR 2007.
CONTRATACIÓN
DIRECTA
PARA
LA
ADQUISICIÓN
DE
CALZADO,
GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL. NÓMINA CUANTITATIVA. PEDIDO
DE INFORMES.
G) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
H)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
I) INSTITUTOS DE MENORES DE LA
PROVINCIA.
DENUNCIAS
EFECTUADAS.
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
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GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN
K) ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 687,
SERIE “A”, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA
(TRASLADOS
A
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE
IMPUTADOS O SENTENCIADOS ALOJADOS
EN
LA
GUARDIA
DE
INFANTERÍA).
COMUNICACIÓN A LA JUSTICIA FEDERAL DE
CÓRDOBA. SOLICITUD AL P.E.
L) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 20º sesión ordinaria, de los puntos 9, 10, 41,
42, 44, 64, 65, 66, 68, 69, 70 y 72 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción del legislador Heredia de otorgar
preferencia para la 20º sesión ordinaria a los proyectos que corresponden a los puntos 9, 10, 41,
42, 44, 64, 65, 66, 68, 69, 70 y 72 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

10220/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján,
Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel
Military Industries Ltd. y su vencimiento.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10212/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los contratos firmados con las empresas
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba
S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10277/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro Se vota y aprueba.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
relacionados a los servicios que prestaría la empresa
Se incorporan al Orden del Día de la 20º CDSIA a la Lotería de Córdoba S.E.

sesión ordinaria.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09826/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca de las obras y
trabajos comprometidos –Partida 27–, informada en la
Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer
semestre del corriente año.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10308/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos relacionados al llamado a contratación
directa para la adquisición de elementos destinados a
beneficiarios del PAICOR para el año 2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia
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PUNTO 69
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10298/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10597/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisdel personal de la Policía de la Provincia, detallando je- lador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
rarquía, escalafón y destino.
decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
Comisión: Legislación General, Función Públi- D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la Provinca, Reforma Administrativa y Descentralización
cia.
PUNTO 65
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

PUNTO 70
Moción de Preferencia
10380/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro10599/L/07
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la investigación de la desaparición de un
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisabogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado con- ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
tra el Abogado Justiniano Martínez.
Provincial comunique a la Justicia Federal de Córdoba
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
Comisión: Legislación General, Función Públi- “A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Superior de Justicia.
PUNTO 66
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

PUNTO 72
Moción de Preferencia
10524/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
10605/L/07
por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art.
101 C.P.), para que informe sobre la política de seguriProyecto de Resolución: Iniciado por los Ledad que lleva adelante el gobierno.
gisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
Comisión: Legislación General, Función Públi- dádivas recibidas por personal policial encargados de la
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río
Cuarto.
PUNTO 68
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Moción de Preferencia
Acuerdos
– Artículo 122 y Concordantes –
10510/L/07
-8Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisA) E.P.E.C.. SERVICIO PRESTADO EN
ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- LOS AÑOS 2001, 2002, 2003, 2004 Y 2005.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
referidos al funcionamiento de institutos de menores en
INFORMES.
la provincia.
Comisión: Solidaridad

B) VALORES DE ENERGÍA OPERADA,
AÑOS 2004, 2005 Y PRIMER TRIMESTRE DE

1262

LEGISLATURA PROVINCIAL - 20ª REUNIÓN –06-VI-2007

2006. PEDIDO DE INFORMES.
C) E.P.E.C. SITUACIÓN LABORAL DE
EMPLEADOS DEL DISTRITO CRUZ DEL EJE.
PEDIDO DE INFORMES.
D) RUTA Nº 9 (DESVÍO PARA TRÁNSITO
PESADO DE LA CIUDAD DE MARCOS
JUÁREZ) Y RUTA Nº 12 (TRAMO CORRAL DE
BUSTOS-MARCOS
JUÁREZ).
ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
E) CUENCAS HÍDRICAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) AERONAVES DE LA PROVINCIA.
COMPRA Y VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
G) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO (LEY N° 8560). FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
(R.A.C.). CONCESIONARIA CAMINOS DE LAS
SIERRAS S.A.. DEUDAS DE LA PROVINCIA E
INCUMPLIMIENTOS
DE
LA
EMPRESA.
ESTADO
CONTRACTUAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
DE
BOLSAS,
CORRESPONDENCIA, PAQUETERÍA INTERNA,
PAQUETERÍA
EXTERNA
Y
CORRESPONDENCIA
ESPECIALIZADA.
LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) CONVENIO MARCO ENTRE EL
ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA
INFORMÁTICA
BAPIN
II.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
GERENTE DEPARTAMENTAL. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
L) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
M) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO
4293 – Nº 29.607 Y SORTEO DEL “TOTO
BINGO”. PEDIDO DE INFORMES.
N) E.P.E.C. CONTRATO CON LA
EMPRESA KOLEKTOR PARA COBRO DE
DEUDAS
A
MOROSOS.
PEDIDO
DE

INFORMES.
O) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Q) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
R)
PATRIMONIO
PROVINCIAL.
INMUEBLES DESAFECTADOS DESDE EL AÑO
2000 A 2006. PEDIDO DE INFORMES.
S)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
ESTADOS CONTABLES AÑOS 2004 Y 2005.
PRESENTACIÓN
A
LA
LEGISLATURA.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESTADO PROVINCIAL. CONTRATOS
CON LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA Y/O
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA, A PARTIR
DEL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
U)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
W) PODER EJECUTIVO. ESTADO
PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
X) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS NO
TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS
PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
BILLETES
DE
LOTERÍA
DEVUELTOS.
PRESUNTOS
FRAUDES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Z) GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CONVENIO CON LA ORDEN DE LA MERCED
DE LOS PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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A’) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES. .
B’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) CAPACIDAD HIDROGEOLÓGICA
DEL TERRITORIO PROVINCIAL; CONSORCIOS
DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
ACUEDUCTOS
PRIVADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D’) MINISTERIO DE SEGURIDAD.
FONDOS RESERVADOS EJECUTADOS EN EL
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
E’) CONFLICTO JURÍDICO PLANTEADO
POR AGUAS CORDOBESAS A LA PROVINCIA.
LETRADOS PATROCINANTES. HONORARIOS
ABONADOS O A ABONAR. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
I’)
COOPERATIVA
ACUEDUCTOS
CENTRO LIMITADA. CONTAMINACIÓN DEL
AGUA
VOLCADA
A
LA
RED
DE
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’) CONSEJO HÍDRICO PROVINCIAL.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’)
COMPLEJO
ESPERANZA.
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO.
CONTRATACIÓN
DIRECTA,
EMPRESA
ADJUDICATARIA Y ESTADO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) LOCALIDAD DE SERREZUELA.
CONVENIOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE Y PARA SANEAMIENTO BÁSICO.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M’) RÍO PICHANAS, DPTO. CRUZ DEL
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EJE. INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
O’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA. PERSONAL AUXILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
P’)
DOCENTES
PROVINCIALES.
CURSOS DE CAPACITACIÓN DICTADOS POR
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Q’) ESCUELA I.P.E.M. Nº
112 DR.
CÉSAR
IÑÍGUEZ
MONTENEGRO,
EN
SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
R’) PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO.
LEY 9165, FONDO DE INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA.
CONTENIDOS
EDUCATIVOS
REFERIDOS AL USO RACIONAL DE LA
ENERGÍA. INCORPORACIÓN EN LOS NIVELES
INICIAL, PRIMARIO Y MEDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
T’) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL,
EN
VILLA
MARÍA.
PATIO
INTERNO. ESTADO DE LA CUBIERTA DEL
TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
U’) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
V’)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
W’) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.
CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
CICLOS BÁSICO UNIFICADO Y POLIMODAL.
ÍNDICES DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
ESCOLAR. PERÍODO 2004-2006. PEDIDO DE
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INFORMES.
Y’) I.P.E.M. Nº 112, EN SEBASTIÁN
ELCANO, DPTO. RÍO SECO. EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) I.P.E.M. Nº 216 FRANCISCO
ROSENBUSCH, EN ALTO ALEGRE. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA
MARÍA.
VICE
DIRECTOR.
DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) SERVICIO DE INTÉRPRETES DE
LENGUA DE SEÑAS (LEY PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN Nº 8113). PROVISIÓN POR EL
ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) ESCUELA PROVINCIA DE ENTRE
RÍOS, EN CÓRDOBA CAPITAL. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) I.P.E.M. Nº 315 JOSÉ HERNÁNDEZ,
EN SAN FRANCISCO. PINTADAS CON
SÍMBOLOS NAZIS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO,
EN LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE..
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE APUESTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’’) PERSONAL DOCENTE DE LA
PROVINCIA.
LICENCIAS
Y
CARPETAS
MÉDICAS POR PATOLOGÍAS DE LA VOZ.
PEDIDO DE INFORMES.
J’’) I.P.E.M. Nº 297, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
K’’) RÍO CTALAMOCHITA. RIBERA EN
VILLA NUEVA. OBRAS REALIZADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 21º sesión ordinaria, de los puntos 6, 7, 8,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74,
75, 76, 79, 80, 82, 83, 84 y 86 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 21º sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 6, 7, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 75, 76,
79, 80, 82, 83, 84 y 86 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21º
sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09579/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la calidad del
servicio que presta la E.P.E.C..
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09580/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los valores de
energía operada en los años 2004, 2005 y primer trimestre del año 2006.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09830/L/06
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Lelador Valinotto, por el cual solicita a la E.P.E.C. (Art. 102 gisladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder
C.P.), informe sobre la situación en el Distrito Cruz del Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre asEje de la Empresa.
pectos relacionados al Registro de Antecedentes de
Tránsito, dispuesto por la Ley N° 8560.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
PUNTO 15
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10596/L/07
09493/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Obras
y Servicios Públicos (Art. 102 C.P.), informe sobre el es- lador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
tado del desvío de la Ruta Nacional Nº 9 para tránsito Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecpesado de la Ciudad de Marcos Juárez y de la Ruta tos relacionados al estado contractual de concesión de
Provincial Nº 12, que une las Ciudades de Corral de la Red de Accesos a Córdoba.
Bustos y Marcos Juárez.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
PUNTO 12
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09262/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10502/L/07
gisladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.), informe respecto del llamado a licitación
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los estudios de del servicio de transporte, correspondencia y paquetería
seguimiento de las cuencas hídricas de la provincia.
interna, servicio de distribución y paquetería externa y
de distribución de correspondencia especializada del
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Banco de la Provincia de Córdoba S.A..
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
PUNTO 17
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
09983/L/06
09678/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
tos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Convenio Marco entre el Estado NacioComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda nal y la Provincia de Córdoba para implementar el Sistema informático BAPIN II.
PUNTO 14
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 18
Moción de Preferencia
09726/L/06
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09613/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a la designación del Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería de Córdoba
S.E..

09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con los remates administrativos y/o públicos por parte del Banco
de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09636/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual convoca al Sr. Ministro de Finanzas de la Provincia para que concurra a la Comisión
de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.),
a fin de informar sobre diversos aspectos referidos al
Banco de la Provincia de Córdoba.

PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de
2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09687/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Lotería de Córdoba S.E..

PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de
Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de
Córdoba

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09733/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos
(Art. 102 C.P.), informe sobre los términos del contrato
firmado entre la E.P.E.C. y la Empresa Kolektor.

PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09615/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a inmuebles
fiscales que, desde el año 2000, han sido desafectados
del patrimonio provincial.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 26
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –
09520/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe los
motivos por los cuales no han sido presentados a esta
Legislatura, en tiempo y forma, los estados contables de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
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PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09411/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el monto de deuda que mantiene con sus
organismos descentralizados.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10078/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los contratos que lo vinculen a la Fundación Mediterránea y/o Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana a partir del año 2000.

09721/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos relacionados con el cobro de deudas no
tributarias de organismos provinciales a cargo de Kolektor.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10102/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
a la Cuota 50 de la D.G.R. y a la gestión de cobranza
prejudicial de los impuestos provinciales.

09689/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al titular de la Lotería de Córdoba S.E. (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos relacionados con presuntos fraudes cometidos en la institución.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 33
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09550/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la deuda devengada del Impuesto Inmobiliario Rural.

10153/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la suscripción de un
acuerdo transaccional con la Orden de la Merced de los
Padres Mercedarios.

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

10206/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la distribución de la
publicidad oficial.

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10299/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre honorarios a letrados que participaron en el conflicto planteado por la
Empresa Aguas Cordobesas S.A. a la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10266/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos referidos al ejercicio del año 2006 del Banco
de la Provincia de Córdoba S.A..

PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10305/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la concesión de una retribución extra al personal del Banco de la Provincia de Córdoba por parte
del Directorio de dicha entidad.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09412/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la capacidad hidrogeológica del territorio
provincial y a perforaciones y acueductos en la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10374/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a los fondos reservados del Ministerio de Seguridad en el año 2006.

09546/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos relacionados con las
empresas prestadoras de servicios de limpieza en la
administración pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10395/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre lo presupuestado, devengado y pagado de la partida “Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los
años 2006 y 2007.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 39

PUNTO 46
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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dad de Serrezuela, y convenio con el Gobierno de la
Nación para saneamiento básico en la misma localidad.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
09935/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- Transporte, Comunicaciones y Energía
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
PUNTO 50
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
Moción de Preferencia
la Cooperativa Acueductos Centro Limitada, proveedora
– Artículo 122 y Concordantes –
de agua potable a las poblaciones ubicadas a la vera de
la Ruta Nacional N° 158, Villa María – San Francisco –
Morteros.
10643/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Transporte, Comunicaciones y Energía
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a infraestructura para el riego en la margen
PUNTO 47
izquierda del Río Pichanas, Departamento Cruz del Eje.
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
– Artículo 122 y Concordantes –
Transporte, Comunicaciones y Energía
09654/L/06
PUNTO 51
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
– Artículo 122 y Concordantes –
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a las actividades del Consejo Hídrico Provincial y a los problemas
09471/L/06
de sequía del norte de la provincia.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
Transporte, Comunicaciones y Energía
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 52
Moción de Preferencia
10509/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro09391/L/06
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al proceso de contratación directa para la
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Leconstrucción de un polideportivo en el Complejo Espe- gisladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el
ranza.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del
Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda diversos aspectos referidos al personal auxiliar de las
escuelas de la Provincia.
PUNTO 49
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –
10642/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia del
convenio entre el Gobierno Provincial y la Provincia de
La Rioja para la provisión de agua potable a la Locali-

PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10081/L/06
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a cursos de capacitación dictados por orga10312/L/07
nismos privados que otorgan puntaje a docentes provinProyecto de Resolución: Iniciado por los Leciales.
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el esComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- tado de la cubierta del techo del patio interno del
logía e Informática
I.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional de Villa María.
PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 58
10121/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el
10319/L/07
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Leinforme sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M. gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Nº 112 “Dr. César Iñíguez Montenegro” de la Localidad Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
de Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
agresión sufrida por una docente del I.P.E.M. José Hernández de la Ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia
PUNTO 59
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10218/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10338/L/07
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proreferidos a los contenidos educativos que se han incor- vincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Programa
porado referidos al uso racional de la energía.
“Escuelas Protagonistas… multiplicando salud”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Teclogía e Informática
nología e Informática y de Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publicando en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a licitación pública para la restauración del Palacio Ferreyra.

PUNTO 60
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10385/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini”
de Córdoba Capital.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- logía e Informática
logía e Informática
PUNTO 61
PUNTO 57

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNIÓN 06-VI-2007
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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María.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10420/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 73
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMoción de Preferencia
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y deser– Artículo 122 y Concordantes –
ción escolar y cantidad de materias que se llevaron a
rendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y Polimodal en las escuelas públicas y privadas en los años
10609/L/07
2004 a 2006.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la asistencia de inlogía e Informática
térpretes del lenguaje de señas a alumnos discapacitados de los distintos niveles de enseñanza.
PUNTO 62
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –
10426/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con el I.P.E.M. Nº 112 de la Localidad de Sebastián Elcano.

PUNTO 74
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10469/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado edilicio del I.P.E.M. Nº 216, Francisco Rosenbusch,
de la Localidad de Alto Alegre.

PUNTO 75
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10581/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre motivos por los cuáles no se designa Vice Director en la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa

PUNTO 76
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10611/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el eslogía e Informática
tado edilicio de la escuela Provincia de Entre Ríos de
Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba.
PUNTO 63
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –

10612/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el eslogía e Informática
tado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis Morzone de la Localidad de Unquillo.
PUNTO 71
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –

10634/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le-
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gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
pintadas con símbolos nazis en el I.P.E.M. Nº 315 de la
Ciudad de San Francisco.

ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre estadísticas relacionadas con carpetas médicas o licencias de docentes
por patologías de la voz.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
logía e Informática
PUNTO 79
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10655/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca
de la situación en que se encuentra la Escuela Mariano
Fragueiro de la Localidad de La Para, Departamento
Río Primero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 84
Pedido de Informes – Artículo 195
10711/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con los inconvenientes edilicios del
I.P.E.M. Nº 297 de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 86
Pedido de Informes – Artículo 195

PUNTO 80
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10713/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe en relación a
10681/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- lo que está ocurriendo en la Ciudad de Villa Nueva con
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo la ribera del Río Ctalamochita, próxima al Barrio Costa
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- de Oro.
tos relacionados con sistemas de calefacción de escueComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
las provinciales.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
-9PUNTO 82
Pedido de Informes – Artículo 195
10701/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de los sistemas de apuestas de la Lotería
de Córdoba SE..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Pedido de Informes – Artículo 195
10708/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-

A) PALACIO FERREIRA, EN CÓRDOBA.
REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B)
PLAN
DE
REFACCIÓN
Y
AMPLIACIÓN DE 1000 ESCUELAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA
A
MUNICIPIOS
(PAM).
EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA. SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE
INFORMES.
E)
PROGRAMA
DE
APOYO
AL
DESARROLLO
DEL
SECTOR
AEROCOMERCIAL DE CÓRDOBA. CONVENIO
CON SOUTHERN WINDS. PEDIDO DE
INFORMES.
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F) MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PROVINCIA.
RADIOS
URBANOS.
REGULARIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09824/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Guzmán, por el cual solicita al PoSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pala- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
bra el legislador Heredia.
Programa de Asistencia a Municipios, en particular soSr. Heredia.- Señor presidente, solicito la bre la falta de pago del subsidio a la Municipalidad de
vuelta a comisión, con moción de preferencia pa- Laguna Larga.

ra la 22º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 4,
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
5 y 85 del Orden del Día.
y
Comunales
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con prefePUNTO 4
rencia para la 22º sesión ordinaria, de los proyecMoción de Preferencia
tos que corresponden a los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y
– Artículo 122 y Concordantes –
85 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
10320/L/07
expresarlo.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le Se vota y aprueba.

gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la siSe incorporan al Orden del Día de la 22º tuación edilicia de la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa María.
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10018/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las remodelaciones del Palacio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10330/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio
suscripto entre la firma Southern Winds y la Provincia,
Transporte, Comunicaciones y Energía
en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo del
Sector Aerocomercial de Córdoba.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
– Artículo 122 y Concordantes –
Transporte, Comunicaciones y Energía

06890/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al denominado “Plan de Refacción y Ampliación de 1000 Escuelas”.

PUNTO 85
Pedido de Informes – Artículo 195

10712/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
la definición de los radios urbanos de los municipios y
Transporte, Comunicaciones y Energía
comunas de la Provincia.
PUNTO 3

Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
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y Comunales

disposición final.

- 10 A) PILAS, BATERÍAS Y MICROPILAS.
CAMPAÑA PARA DIFUNDIR EL CARÁCTER
TÓXICO. INSTRUMENTACIÓN. RECIPIENTES
PARA
EL
DEPÓSITO.
PROVISIÓN
A
REPARTICIONES DEL ESTADO. SOLICITUD
AL P.E.
B) CAZA DE PALOMAS, EN DEÁN
FUNES,
DPTO.
ISCHILÍN.
CONTROLES.
INTENSIFICACIÓN. SOLICITUD AL P.E.
C) DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA
CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. ADHESIÓN.
D) CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA
ATENAS DE RÍO CUARTO. OBTENCIÓN DEL
CAMPEONATO DEL TORNEO DEL INTERIOR
EDICIÓN
2006–2007
Y
ASCENSO
AL
CAMPEONATO ARGENTINO B. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento conjunto

Ana Dressino, Isabel Bianciotti, Heriberto
Martínez Oddone, Alider Cioccatto, Nélida Luján, Nora Castro, Abelardo Karl.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, solicito la
aprobación, conforme al artículo 146 del Reglamento Interno, de los puntos 88, 89, 90 y 91 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes que corresponden a los
puntos 88, 89, 90 y 91 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 010750/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial a los efectos de que, a través de la Agencia Córdoba Ambiente
Sociedad del Estado, instrumente una campaña que difunda el carácter toxico de las pilas, baterías y micropilas como residuos contaminantes sobre el medio ambiente y la salud humana. Asimismo, provea a todas las
reparticiones del Estado de recipientes donde depositarlas a los efectos de un adecuado tratamiento para su

FUNDAMENTOS
Se propone la aprobación del presente proyecto
a fin de atender una problemática particular que afecta
al medio ambiente de nuestra Provincia y consecuentemente a la salud y calidad de vida en general de nuestra población y las generaciones venideras.
Las pilas, baterías y micropilas utilizadas a nivel
masivo en los diversos artefactos portátiles de uso hogareño, son arrojadas con el resto de la basura domiciliaria, siendo luego vertidas en basureros en las mismas
condiciones que los demás desechos.
El funcionamiento de este tipo de baterías se
basa en un conjunto de reacciones químicas que proporcionan una cierta cantidad de energía eléctrica, la
cual permite el funcionamiento de pequeños motores o
dispositivos electrónicos. Los compuestos necesarios
para este tipo de producción de electricidad son metales
pesados que, liberados al medio ambiente, producen
graves problemas de contaminación. Solo a modo de
ejemplo podemos consignar que una pila común puede
contaminar 3.000 litros de agua, una de las llamadas alcalinas 175.000 litros y una de mercurio 300.000 litros.
Los compuestos de Cadmio, Zinc, Mercurio y
Níquel, entre otras sustancias, presentes en las diferentes variedades de pilas y baterías están enumeradas en
forma taxativa en el Art. 1 del Anexo II de la Ley 24.051.
Régimen de Residuos Peligrosos, aprobada por
el Congreso Nacional en el año 1991, a la cual nuestra
provincia adhirió mediante convenio que otorga a la
Provincia la fiscalización de su cumplimiento.
Es una obligación del Estado Provincial promover una política activa sobre el tratamiento de estos residuos en cumplimiento con la legislación nacional en la
materia y los principios de congruencia, de prevención,
precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación, también receptados en la Ley 25675- Ley General del Ambiente;
así como de los numerosos compromisos internacionales que nuestro país a adquirido en la materia. Así como
también debe promover una política educativa sobre el
tema con el objeto de crear conciencia social, para generar una cultura de protección y preservación del medio ambiente.
Considerando lo expuesto y que nuestra Provincia carece hoy de una política sobre un tema como este,
que puede generar importantes perjuicios presentes y
futuros para nuestro medio ambiente es que recomendamos la aprobación de este proyecto de declaración.
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Ana Dressino, Isabel Bianciotti, Heriberto
DESPACHO DE COMISIÓN
Martínez Oddone, Alider Cioccatto, Nélida Luján, NoVuestra
Comisión
de
ASUNTOS
ra Castro, Abelardo Karl.
ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de
Declaración No 10751/L/07, iniciado por el Legislador
Flores Durán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProDESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS vincial, intensifique los controles para impedir la practica
ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de de la caza de palomas en zonas urbanas de la Ciudad
Declaración Nº 10750/L/07, iniciado por los Legisladores de Deán Funes, Departamento Ischilín, OS ACONSEJA,
Dressino, Bianciotti, Martínez Oddone, Cioccatto, Luján le prestéis aprobación tal como fuera presentado.
y Castro, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinDIOS GUARDE A V.H.
cial, instrumente una campaña a efectos de difundir el
carácter tóxico de las pilas, baterías y micropilas y proFeraudo, Regis, Luján, Recalde, Rosas, Menvea a las reparticiones del Estado de recipientes para
depositarlas, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal ta.
como fuera presentado.
PROYECTO DE DECLARACION – 010714/L/07
DIOS GUARDE A V.H.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Feraudo, Regis, Luján, Recalde, Rosas, MenDECLARA:
ta.
Su adhesión al “Día Internacional contra el Uso
y Tráfico de Drogas”, a conmemorarse el 26 de junio de
PROYECTO DE DECLARACION – 010751/L/07 2007, e invitando a reflexionar sobre la importancia de
que cada ser humano se valore a sí mismo, haciendo
LA LEGISLATURA DE LA
una elección de vida saludable libre de drogas.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Lucía Domínguez.
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que,
a través de la Agencia Córdoba Ambiente SE, intensifiFUNDAMENTOS
que en forma urgente los controles que impidan la actiEl 26 de junio de cada año se celebra el Día Invidad de personas que practican la caza de palomas en
zonas urbanas de la ciudad de Deán Funes (Dpto. Ischi- ternacional contra el uso y tráfico de drogas. Desde
tiempos muy remotos, el ser humano descubrió sustanlín).
cias naturales que resultaban útiles en asuntos médicos, siendo empleados también con motivos ceremoniaAmado Flores Durán.
les y sociales, ya que alteraban, y alteran, la percepción
sensorial de quien las consume.
FUNDAMENTOS
Mucha gente las empezó a utilizar por el placer
La región norte de la provincia es un lugar preferido para fomento de esta actividad que generó no po- de experimentar sensaciones ajenas a las normales, por
cos debates. Sabemos de la importancia económica de desgracia, las drogas solo causan placer al principio, ya
lo que se denomina turismo cinegético y de los benefi- que después, con el uso habitual, provocan severos dacios que otorga a las personas involucradas en el mis- ños a la salud mental y física de quien las consume.
Por tal motivo se hizo necesario prohibirlas, para evitar
mo.
Pero en los últimos días advertimos excesos que las personas se dañen a sí mismas y a los demás.
Antes, las drogas se obtenían de manera natuque ponen en riesgo la integridad física de los vecinos
de Deán Funes ya que se observó a cazadores y se ral, lo que las hacía menos nocivas que en la actualiescuchan detonaciones dentro del ámbito urbano de la dad, en que se elaboran drogas mediante complicados
ciudad por lo que es imprescindible poner límites a tra- procesos químicos que las convierten en muy peligrovés de estrictos controles que preserven la vida humana sas.
El consumo de las drogas se deriva de los
y el medio ambiente.
Como se deduce es imperiosa la aprobación de grandes problemas sociales, políticos y económicos de
esta iniciativa que incluye el reclamo de los ciudadanos la humanidad; mucha gente, en su afán de escaparse
de los agobios de la vida moderna, recurre a las drogas,
afectados.
haciendo aún más grave su situación. Por otro lado, las
grandes cantidades de dinero que mueve el narcotráfico
Amado Flores Durán.
han hecho que las mismas autoridades de los países
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involucrados participen clandestinamente en ese sucio
negocio.
Es importante evitar el consumo de drogas, ya
sean fármacos, cocaína, heroína, crack y muchas más.
No podemos ni debemos excluir de esta lista de sustancias nocivas al tabaco y al alcohol, ya que si bien no están prohibidas, si causan graves daños a quienes las
consumen, llegando a afectar en gran medida a mucha
gente que no las consume.
Una de las ideas equivocadas que causan más
daño en cuanto al uso de drogas es considerarlo un
problema permanente. La verdad es que los tratamientos contra la drogadicción pueden funcionar y restaurar
el valor y la dignidad de la vida de una persona. Millones de personas en todo el mundo se han visto afectados directamente por problemas relacionados con las
drogas, tanto los que son dependientes, como sus familias. Sus vidas han sido trastocadas, su salud menoscabada, su educación interrumpida, sus empleos perdidos y sus familias desintegradas. Las personas relacionadas con las drogas, sus familiares y amigos, necesitan saber que existe una salida y que hay a su disposición ayuda efectiva en diferentes formas, dependiendo
de las necesidades y de la situación de cada persona.
En este Día Internacional contra el Abuso de
Drogas, hago un llamado a todos para que examinen y
tomen en cuenta la fuerte evidencia sobre los tratamientos contra la drogadicción y su efectividad. Cuando el
tratamiento funciona, nos beneficia a todos.
Es muy importante evitar el consumo de drogas,
pues estas sólo causan dolor y sufrimiento a las personas, y debemos recordar siempre: ¡LAS DROGAS
DESTRUYEN, DI NO A LAS DROGAS!
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010758/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, a
conmemorarse el próximo día 26 de junio del corriente
año.
Luis Carrara.
FUNDAMENTOS
Las adicciones y el consumo de sustancias lícitas e ilícitas constituyen un problema que ya se ha instalado en la sociedad contemporánea y que parece
desbordar las capacidades de comprensión y acción de
las diversas disciplinas orientadas a sus cuidados. Asimismo, las dificultades para su tratamiento son mayores
debido a que la edad de inicio es cada vez más temprana y a que las condiciones psico-sociales son más

complejas.
Los accidentes de tránsito, el embarazo precoz
de nuestras adolescentes, la violencia en las calles, el
incremento de la violencia juvenil, los accidentes laborales y el maltrato familiar muchas veces están asociados
al consumo de sustancias.
El consumo de drogas se ha vuelto un verdadero problema, ya que es el emergente más doloroso y
brutal del estilo de vida del hombre y la sociedad posmoderna.
En este contexto, el desafío que enfrenta cada
escuela y cada familia, es construir sus propios valores
y normas internas y defenderlas. Construir su propio
universo en donde las cosas sí funcionen. Esto exige
una renovación y creatividad por parte de las familias y
de los profesionales en las diversas áreas, para poder
generar alternativas válidas que promuevan un ambiente favorable para la educación y el crecimiento de una
generación de individuos funcionales y productivos para
la sociedad y para sí mismos.
Es por todo lo expuesto con anterioridad que
considero imperioso reivindicar este importante día de la
lucha para la humanidad solicitándole a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis Carrara.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 10714/L/07, iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere
al Día Internacional contra el Uso y Tráfico de Drogas, a
conmemorarse el 26 de Junio, Compatibilizado con el
Proyecto de Declaración Nº 10758/L/07, iniciado por el
Legislador Carrara, por el cual adhiere al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Trafico Ilícito
de Drogas, a conmemorarse el 26 de Junio, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, a
conmemorarse el próximo día 26 de Junio del corriente
año.
DIOS GUARDE A UDS.
Carrara, Luján, Basso, Echepare, Carrillo.
PROYECTO DE DECLARACION – 010783/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la obtención del
campeonato del Torneo del Interior Edición 2006-2007
por parte del Club Sportivo y Biblioteca Atenas de la
Ciudad de Río Cuarto y su respectivo ascenso al Campeonato Argentino B.
Graciela Gaumet, Eduardo Massa.
FUNDAMENTOS
La presente iniciativa tiene por objeto expresar
nuestro orgullo y satisfacción en virtud de la obtención
del ascenso al Torneo Argentino B por parte del Club
Sportivo y Biblioteca Atenas al consagrarse Campeón
del Torneo del Interior, en el que participaron representativos de todo el País.
Estas Asociaciones Civiles que sin perseguir intereses de ningún tipo más que el desarrollo de la comunidad que lo integra muestran un camino a seguir
demostrando que con esfuerzos comunes y objetivos
claros las metas se alcanzan; no sólo en lo deportivo
sino en lo formativo de los seres humanos que le dan
vida.
Es por eso que este cuerpo debe ponderar estos logros, no solamente por el logro deportivo sino, y
especialmente; por la tarea que esta histórica institución
del imperio cordobés viene realizando por la juventud de
una gran barriada, contando con una gran cantidad de
jugadores en las divisiones formativas, y que los logros
deportivos seguramente será un aliciente más para
acercar a más personas a la práctica activa del deporte.
Asimismo queremos destacar en nombre de su
presidente Daniel Tosco y sus colaboradores y a todos
los que llevan adelante a esta gloriosa institución.
Por la argumentación expresada anteriormente,
solicito se apruebe el Presente Proyecto de Declaración.
Graciela Gaumet, Eduardo Massa.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 10783/L/07, iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual
expresa beneplácito al Club Sportivo y Biblioteca Atenas
de la Ciudad de Río Cuarto por la obtención del Campeonato del Torneo del Interior Edición 2006–2007, lo
que significo su ascenso al Campeonato Argentino B,
OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
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DIOS GUARDE A UDS.
Carrara, Luján, Basso, Echepare, Carrillo.

- 11 LEY Nº 26.061, DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. ADHESIÓN DE LA
PROVINCIA.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al punto 81 del Orden del Día,
proyecto de ley 10666, con despacho de comisión
al que se le da ingreso.
Tiene la palabra la señora legisladora Vigo.
Sra. Vigo.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de las Comisiones de Solidaridad, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, vengo a informar
y fundamentar el despacho del proyecto de ley
10666 del Poder Ejecutivo provincial, que adhiere
a la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Cabe señalar en esta oportunidad que hace más de quince años nuestro país asumía el
compromiso de garantizar el respeto de los derechos de niños y niñas con la aprobación de la
Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución Nacional con la máxima jerarquía existente en el ordenamiento jurídico interno. Dicha convención plantea la exigencia de superar las instituciones del patronato y la
tutela para concebir a niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derecho, lo que exige la construcción de un sistema de protección integral de
los derechos de la infancia y adolescencia que
considere sus derechos como derechos humanos
y que concrete reformas legislativas en paralelo
con una profunda reforma institucional.
De modo que el proyecto en tratamiento,
para que quede claro, señor presidente, adhiere a
la ley nacional, y digo que “quede claro que adhiere” porque no creo que exista ningún sector
que tenga incorporados en sus principios los derechos de los niños que pueda oponerse a la adhesión a la aplicación de la norma nacional. Por
lo tanto, este proyecto conlleva la comprensión de

1278

LEGISLATURA PROVINCIAL - 20ª REUNIÓN –06-VI-2007

la ley nacional pero, sobre todo, su internalización
y concientización de un cambio no sólo de paradigmas sino de pautas culturales ancestrales que
aún se reflejan en nuestro Derecho interno. De
modo tal que la adhesión a ley nacional significará un paso trascendental para la democratización
de los espacios por los que transitan las niñas,
niños y adolescentes a lo largo de su desarrollo,
pero creo que el gran desafío será promover
cambios en la cultura y en la sociedad que permitan el arraigo de los derechos de la minoridad en
los hechos de la vida cotidiana e institucional.
La Ley nacional 26.061 consta de 78 artículos agrupados en 6 capítulos que incluyen
principios y disposiciones generales que cumplen
a rajatabla lo dispuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y deseo
detenerme en algunos que están relacionados de
manera directa con las ventajas de la adhesión
de las provincias a la normativa nacional, como
es el artículo 45 del Capítulo II, que transforma el
Consejo Nacional en Consejo Federal garantizando la participación plena de las provincias, y el
artículo 32, cuyas disposiciones dejan atrás la actitud de beneficiar con políticas públicas, casi con
exclusividad, la minoridad de la Capital Federal y
la Provincia de Buenos Aires.
Pero, sin lugar a dudas, la disposición
transformadora de la normativa nacional es aquella que deroga la Ley 10.903, de Patronato de
Menores, sancionada en circunstancias históricas
en que América Latina buscaba reconocer a través de sus leyes la situación jurídica de niños, niñas y adolescentes y las obligaciones del Estado
con respecto a ellos. Permítame que lea, señor
presidente, los artículos 33, 34, 35 y 39, que se
refieren a este punto. El artículo 33 establece las
medidas de protección integral de los derechos y
en su último párrafo reza textualmente: “La falta
de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables
de los niños, niñas y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la
separación de su familia nuclear ampliada o con
quienes mantengan lazos afectivos ni su institucionalización”.
El artículo 34 –Finalidad- dice: “Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad la preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes del disfrute, goce y ejercicio
de sus derechos vulnerados y la reparación de

sus consecuencias”.
El artículo 35, referido a su aplicación, dice: “Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los
vínculos familiares con relación a las niñas, niños
y adolescentes cuando la amenaza o violación de
derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda. Las
medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económica
con miras al mantenimiento y fortalecimiento de
los vínculos familiares”.
El artículo 39 incluye medidas excepcionales –a las que hice referencia al comienzo- y establece: “Son aquellas que se adoptan cuando las
niñas, niños y adolescentes estuvieran temporal o
permanentemente privados de su medio familiar o
cuyo superior interés exija que no permanezcan
en ese medio. Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. Estas medidas
son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que le dieron origen”.
En ese sentido la ley nacional significa el
replanteo del actual concepto de las instituciones
afectadas: la familia, el Estado y, obviamente, la
Justicia.
Dada la complejidad de los fenómenos
mencionados, es de suma importancia impulsar el
diseño y la planificación estratégica desde un enfoque integral. El Poder Ejecutivo entiende -y respaldamos ese entendimiento-, a pesar de que
existen opiniones en contrario, que esa planificación estratégica debe incluir el tiempo necesario
de adaptación y la libertad de crear, luego de la
sanción y adhesión a la norma nacional, los organismos correspondientes.
El artículo 2° del despacho que estamos
considerando, señor presidente, establece que el
plazo será de un año prorrogable por única vez
por igual período. El Poder Ejecutivo provincial
arbitrará las medidas necesarias que garanticen
el cumplimiento de la presente ley.
En esto reiteramos nuestro acompañamiento a la opinión del Poder Ejecutivo, del Tribunal Superior y de algunas asociaciones civiles que son muchas-, que entienden que debido a la
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complejidad de la ley y los profundos cambios
que provocará será necesario cierto tiempo para
crear los organismos pertinentes, amén que seguramente estos podrán ser transformados en este proceso.
De hecho, señor presidente, mañana jueves se desarrolla la primera actividad relacionada
con esta adhesión a la ley, que es la Jornada de
Formación y Capacitación para el personal técnico y operadores de todas las áreas de la niñez de
la Provincia, sobre la aplicación de la Ley 26.061,
organizada por el Ministerio de Justicia. En esa
oportunidad se va a presentar el Programa Social
“Vamos a la Casa”, aprobado por el Consejo Federal en el marco de las políticas de la niñez, como primera acción destinada a la desjudialización
de niños, que se va a ejecutar en los próximos
meses.
Señor presidente, señores legisladores,
una ley de protección integral de derechos implica
dejar atrás el modelo judicializador y crear una
institución política, jurídica y administrativa, que
considere a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y personas en desarrollo, que
impida el desmembramiento familiar y social y garantice políticas de inclusión plena.
Esta ley...
 Murmullos entre los señores legisladores.

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora. Pido a los señores legisladores guarden silencio, ya que el murmullo no permite escuchar el informe de la legisladora Vigo.
Continúe, señora legisladora Vigo, con el
uso de la palabra.
Sra. Vigo.- Esta ley, señor presidente, no
cambiará mágicamente la realidad cotidiana de
nuestros niños y niñas, pero sin dudas transformará la arquitectura institucional y profundizará el
compromiso, no sólo el del Estado –ya que esta
ley hace de la defensa de los derechos humanos
un eje transversal en las políticas públicas– sino
el del conjunto social, para hacer realidad el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, comenzando desde la infancia.
Es importante destacar el artículo 5º del
proyecto de ley 10666 en tratamiento, que establece la figura del Defensor de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, también incluida en
la normativa nacional, que se crea a los efectos
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de la aplicación de la ley en el ámbito de la Provincia de Córdoba. El Defensor de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes tendrá a su cargo
velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, en
la Convención sobre los Derechos del Niño y en
las leyes nacionales y provinciales. En este despacho definitivo hemos incluido todas sus funciones, idénticas a las exigidas por la normativa nacional.
En definitiva, señor presidente, la aprobación de este proyecto sin lugar a dudas representará un profundo avance en la aplicación de la
Declaración de los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el
20 de noviembre de 1989, en oportunidad de la
aprobación por parte de la Convención de los Derechos del Niño, que establece –es importante
recordarlo a la hora de la discusión– que se entiende por "niño" a todo ser humano desde el
momento de la concepción y hasta los 18 años de
edad.
Señor presidente, el proyecto en tratamiento adhiere a una norma nacional que pone
en valor la problemática de la infancia, fijándose
el máximo objetivo, cual es que los niños, niñas y
adolescentes sean percibidos como personas
desde un punto de vista integral, concepción ésta
que se aplica en la Provincia a partir de la Ley
9053, que fija los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Asimismo,
con la aplicación de la norma nacional se persigue que nuestros niños no sean tratados como
propiedad de sus progenitores, de los institutos
que los tienen en guarda, de los jueces o como
objeto de preocupación y no de ocupación, de
manera que no sólo se los mire sino también se
los escuche.
Seguramente nada de lo que se proponga
a través de esta ley, señor presidente, podremos
lograrlo a corto plazo –tampoco estamos conformes con lo hecho hasta ahora–, pero no nos resignamos a la niñez abandonada. Creemos que
esta ley, del mismo modo que los programas nacionales -como el Programa Nacer-, ayuda en un
primer nivel de atención de la problemática. Pero
los programas como el aplicado por el Gobierno
de la Provincia –recordemos la desaparición del
Consejo del Menor de Córdoba, el terrorífico
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CROM– involucran medidas imprescindibles para
entrar en la cuenta regresiva de la ejecución definitiva de los derechos que nunca pudieron ejercer
los niños, niñas y adolescentes.
Por todas estas razones, señor presidente,
adelanto el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba al presente proyecto, no sin antes agradecer la predisposición de las personas que ayudaron a esclarecer y ampliar el sentido y el espíritu de la ley nacional, así como la necesidad de la
adhesión a ella.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en representación del bloque al que pertenezco manifiesto
que vamos a acompañar la ley en general, no así
algunos artículos sobre los que tenemos fuertes
reparos.
Este proyecto de ley adhiere a la Ley nacional 26.061, sancionada en setiembre de 2005.
Lamentablemente en la Provincia de Córdoba,
por una acordada del Tribunal Superior de Justicia de fecha 8 de noviembre de 2005, ratificada
con fecha 7 de febrero de 2006, se suspendió la
aplicación de esta ley nacional por falta de reglamentación. Lástima que el Tribunal Superior de
Justicia no se acordó y después dictó una acordada donde ratificó, en el mes de abril -tres meses después de la última-, que era obligatoria la
aplicación de la Ley 26.061 porque ya estaba reglamentada; se le pasó por alto.
En el artículo 2° de este proyecto de ley conforme lo manifestara la legisladora preopinante- se acuerda un plazo de un año, prorrogable
por única vez por período igual, al Poder Ejecutivo provincial para que arbitre las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la presente ley; es decir que se le da al Poder Ejecutivo
dos años para que garantice su cumplimiento. No
olvidemos que la ley fue sancionada en el 2005,
reglamentada en el 2006 a nivel nacional, y ahora
concedemos dos años más para que se arbitren
las medidas para su aplicación.
La verdad es que no tendríamos inconvenientes con ese plazo de dos años si creyéramos
que el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Justicia
realmente tienen intención clara y precisa de aplicar la ley nacional; pero, señor presidente, creo
que ni el Ejecutivo ni el Ministerio de Justicia tienen intención de hacerlo. ¿Sabe por qué lo digo,

señor presidente?
 Aplausos del público presente.

Porque no hay manera, no hay forma, no
hay posibilidad cierta de aplicar la ley nacional si
no se crean los organismos administrativos que
tienen como principal objetivo y finalidad aplicar
las medidas que echan por tierra, que desequilibran, que terminan con el patronato, con la judicialización y con la institucionalización del niño, la
niña y el adolescente. Cómo es posible no aplicar
estas medidas de protección que prevé la ley nacional, con este fortalecimiento del vínculo familiar que expresamente establece el artículo 37 –
no voy a leerlo para no redundar porque ya lo hizo la legisladora Vigo.
Por su parte, el artículo 33 de la ley nacional dice: “Las medidas de protección integral de
estos derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se ven amenazados y violados sus
derechos, son aquellas emanadas del órgano
administrativo competente local”.
Y la ley va más allá, habla, aparte de las
medidas de protección normal que tienden a este
fortalecimiento del vínculo familiar, a la no institucionalización, no judicialización del niño, niña o
adolescente, a la solicitud de beca, al amparo de
la niña embarazada, de las otras medidas que
prevé la ley de manera enunciativa, no taxativa,
como principio rector: la no privación de la libertad del menor e incluso el desarraigo de su grupo
familiar -salvo en casos excepcionales. Entonces,
conforme a la ley nacional en su artículo 40,
"...estas medidas de carácter excepcional..." -que
son las que manifesté- "...cuando el niño, niña o
adolescente, en forma temporal o permanente no
va a permanecer en su vínculo familiar, las va a
adoptar la autoridad local de aplicación, quien
deberá tomarlas mediante una resolución jurídicamente fundada, y deberá notificarla en el plazo
de 24 horas a la autoridad judicial competente en
materia de familia de cada jurisdicción".
Entonces, la autoridad administrativa toma
la medida excepcional, notifica a la autoridad judicial -en materia de familia porque convierte a
los jueces prevencionales en jueces de familiapara que ésta, dentro del plazo de 72 horas de
notificada, controle la legalidad de la resolución.
Pero una vez que la autoridad judicial controló la
legalidad de la resolución, la tiene que remitir para su aplicación -como textualmente expresa el
mencionado artículo- a la autoridad local compe-
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tente para que implemente la medida pertinente.
¿A quién va a remitir la autoridad judicial de aplicación si no existe el órgano administrativo que
ejecute la resolución, si no está contemplado en
la ley provincial? Esto lo manifesté ayer en la comisión y al Ministro de Justicia, puesto que no veo
posibilidad cierta de aplicación de esta ley sin la
creación de estos organismos. No es que sea
idea mía o una actitud caprichosa, sino que expresamente lo establece la ley nacional.
¿Qué va a pasar? Al juez no le queda más
recurso que aplicar la Ley 9053, que continúa con
la tutela del Estado, con el Patronato, con aquello
que eliminó la ley nacional, y por lo tanto, va a
contramano de esa ley. (Aplausos). La Ley 9053
habla -presten atención al título- de "protección
judicial", mientras que la nacional de "protección
integral". Miren si hay diferencia.
El Patronato representa el conjunto de políticas de Estado que considera al niño como un
objeto bajo su tutela, no como sujeto de derecho
como lo hace la ley nacional, y tiene como basamento el asistencialismo, que desconoce los principios universales de las políticas públicas del niño, la niña y el adolescente. El Patronato implica
que el juez tome la competencia exclusiva sobre
la situación del menor, debiendo adoptar las medidas tutelares, es decir, las medidas son adoptadas por el juez, no por los organismos de la Administración Pública que prevé la ley nacional.
Por eso, con respecto al articulado del
proyecto que faculta al Tribunal Superior de Justicia también a tomarse el plazo de un año prorrogable por otro período igual- para adoptar
las medidas conducentes a la aplicación de esta
ley, solicité que se agregara el tema de la adopción de medidas de desjudicialización, a lo que en
la comisión me respondieron: "no, doctora, desjudicialización no le corresponde a la Justicia, le corresponde a los órganos de gobierno". Tienen razón, le corresponde a los órganos de gobierno, al
Poder Ejecutivo, pero si éste no crea los órganos
administrativos encargados de aplicar estas medidas de protección integral del niño, niña y adolescente, ¿cómo hacen los jueces para desjudicializar, para apartarse de la Ley 9053?
La ley nacional establece expresamente
sobre aquellos que tengan conocimiento de una
amenaza o expresa violación a los derechos de
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los niños, niñas y adolescentes, según el artículo
30: “Los miembros del establecimiento educativo
y de salud público o privado, o sea aquel funcionario que tuviera conocimiento de la vulneración
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, deberán comunicar esa circunstancia a la autoridad administrativa de protección de ese derecho en el ámbito local, bajo el apercibimiento de
incurrir en imposibilidad por esta omisión”.
Si se considera esta situación, ¿adónde
van a concurrir? No hay órgano administrativo para hacerlo y van a terminar en la Justicia. Por estas razones, no es una actitud caprichosa el reclamo de la creación de los organismos administrativos, ya que es la única manera de hacer viable y efectiva la aplicación de esta ley nacional.
Además creo que ni siquiera han previsto lo que
la ley originaria expresamente prevé: “… se convoca a las provincias a que identifiquen a la brevedad, a fin de garantizar los derechos de los sujetos de la Ley 26.061, a las autoridades administrativas de protección de derechos en el ámbito
local, a los fines establecidos en el artículo 30 –
artículo al que recién hice mención- para que
quienes tengan que denunciar cuenten con esos
organismos”.
Se reitera la urgencia de que las autoridades identifiquen los órganos administrativos en la
reglamentación de la ley nacional en el artículo
33, que insiste en la necesidad de que las provincias prevean la creación de estos organismos.
Por todo esto solicitábamos que en el artículo 2º se incorporara la creación –en este caso
por parte del Poder Ejecutivo- de una Secretaría y
de un Consejo Provincial de Protección Integral
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Si bien es cierto –como dijo la legisladora
Vigo- que esto es muy complejo, por lo menos
deberíamos contar con las herramientas para
arrancar con los lineamientos que establece la ley
nacional, que es la creación de estos organismos
y así concluir con el Patronato que aprobó la Ley
9053.
La propuesta de creación de estos organismos es también a los fines de dar participación
fundamentalmente a los consejos provinciales;
creo que el Poder Judicial no es dueño de la verdad y esto implica una participación multisectorial.
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Proponemos que en estos organismos consejos provinciales o como ustedes quieran
llamarlos- estén representadas las distintas áreas
de los ministerios y la de organizaciones civiles
no gubernamentales que tengan que ver con la
defensa, promoción y protección de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes. Esto no es
nada nuevo, no estamos creando la pólvora, esto
ya lo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la Provincia de Neuquén; ¿por qué no lo podemos
tener nosotros? Es una lástima haber desaprovechado la oportunidad de enriquecer esta ley
creando tales organismos.
Otra de las propuestas que hicimos -no
obstante nos dijeron que se preveía en el artículo
1º, cuando reza: ”Adhiérase la Provincia de Córdoba a los principios y disposiciones de la Ley
26.061”- era la incorporación expresa del artículo
4º de la ley nacional, porque atento a lo manifestado es una manera de refrescar la memoria, de
contar expresamente en la ley con las pautas sobre las cuales debían elaborarse las políticas públicas de la niñez. Por eso solicitamos que se incorporara expresamente –así como se transcribieron textualmente otros artículos de la ley nacional- el artículo 4 de la Ley 26.061 que hace
expresa mención a las políticas públicas, y dice
que éstas, entre otras, deberían elaborarse con el
fortalecimiento del rol de la familia, la descentralización de los organismos de aplicación, con gestiones asociadas de los organismos del Estado y
de la sociedad civil; con promoción de redes intersectoriales para propiciar la constitución de organizaciones o sociedades u organismos que
tengan que ver con la defensa y la protección de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Decía que solicitamos su incorporación
expresa porque no estaba la posibilidad cierta y
concreta -por una negativa “tonta” o no- del Gobierno de crear estos organismos administrativos
para la aplicación de esta ley.
No me quiero detener en esto, pero si se
dejara de aplicar la Ley 9053 se daría a los jueces la posibilidad cierta de utilizar las herramientas correspondientes -como dije anteriormente el
juez no controla la legalidad sino que adopta las
medidas-, porque está muy circunscripto, minimizado lo que se entiende por “interés superior del
niño” y solamente se tiende a la promoción de los
derechos; en cambio, en la Ley 26.061 se tiende
a una satisfacción integral y simultánea de todos

los derechos y garantías establecidas en la misma, debiéndose respetar entre otros el derecho
del niño de ser considerado como sujeto de derecho, a ser oído, a que su opinión sea tenida en
cuenta, a que sea considerada su edad, su grado
de madurez, su centro de vida. Para evitar esas
contradicciones y esos vacíos normativos con los
que va a tener que lidiar el Poder Judicial, hubiera
sido excelente, oportuno y propicio haber previsto
la creación de estos organismos
El proyecto continúa con la designación
del Defensor de los Derechos del Niño. Hubiéramos preferido la creación de una Defensoría que
contara con un equipo interdisciplinario, pero no
nos vamos a oponer ya que es una figura también
prevista en la ley nacional; lo que expresamente
no vamos a acompañar es la forma de su designación.
El artículo 7º prevé que el defensor será
designado por el Poder Legislativo a partir de una
terna propuesta por el Poder Ejecutivo; en definitiva, a Juan, Pedro o Pablo lo termina designando
el Poder Ejecutivo ya que propone la terna que
termina enviando al Poder Legislativo. Para otorgar mayor transparencia e independencia a tan
elemental, fundamental e importantísima función
como es la defensa de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, sugerimos que fuera propuesto por organizaciones no gubernamentales
que desarrollen programas o presten servicios de
asistencia, promoción, tratamiento y defensa de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En la comisión se dijo que eran muchas
las organizaciones y que estaban desarticuladas,
pero se podría haber previsto lo mismo que la ley
nacional, es decir, el registro de estas organizaciones. Son estas organizaciones –que no quepan dudas- las que me han dado –y les agradezco- los elementos fundamentales para desentrañar y conocer con profundidad cuáles son los
principios rectores de esta ley nacional (aplausos); son las que vienen luchando desde hace
tiempo y haciendo pública la no aplicación de esta ley en nuestra Provincia. Por eso propusimos
que esas organizaciones, que conocen con mayor profundidad esta problemática de la infancia,
postularan a alguien que con responsabilidad defendiera esos derechos.
También propusimos que la designación y
remoción del Defensor estuviera a cargo del Poder Legislativo. Al respecto tomamos lo que dice
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la ley nacional, es decir: el Poder Legislativo designa una comisión integrada por seis miembros,
respetando la proporción en la representación política, quienes luego tendrán a su cargo la evaluación de la designación, que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y
oposición.
Se han modificado algunas cosas con relación a la ley nacional, pero me llama la atención
que la designación de tan importantísimo cargo,
no por la remuneración que va a recibir -que le
aseguro va a ser importantísima- sino por la función que va a desempeñar el señor Defensor, se
haga sin un concurso público previo, que nos
permitiría contar con la persona que demuestre
mayor capacidad, idoneidad y especificidad en la
temática de la infancia para garantizar su defensa. Por eso no vamos a acompañar este artículo.
Luego menciona el artículo 15, que es expresión textual de lo previsto por la Ley 26.061,
motivo por el cual tampoco lo vamos a acompañar. Así como no acompañamos la manera en
que se designa tampoco estamos de acuerdo con
el cese, que depende del Poder Ejecutivo provincial.
Tampoco vamos a acompañar el artículo
16, que dice: “la autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia o el organismo que en el futuro lo reemplace”, es decir, no el organismo a
crear sino el que va a reemplazar en el futuro a
dicho Ministerio –si es que lo reemplaza. En definitiva, el Ministerio de Justicia sigue siendo la autoridad de aplicación. En ninguna ley vigente que
se adecue a la Convención de los Derechos del
Niño la aplicación de estas leyes está sujeta al
Ministerio, por el contrario, la autoridad de aplicación son estos organismos multisectoriales.
Por eso, señor presidente, no hay dudas,
vamos a acompañar el proyecto ya que estamos
adhiriendo a una ley nacional que consideramos
que es ventajosa y beneficiosa, que elimina el Patronato que durante siglos permitió la creación de
innumerables instituciones que lo único que han
logrado es desvincular a los niños, niñas y adolescentes de su vínculo familiar, sacándolos de
ellos.
Vamos a dejar sentada las oposiciones a
las cuales he hecho referencia, y repito, señor
presidente, en primer lugar, mi disconformidad
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por el apuro en el tratamiento. Sé que en una
reunión que se hizo en el Hotel de La Cañada, en
la que se firmó un convenio por el cual la Nación
le va a remitir a la Provincia 2.300.000 pesos para
el 2007, el Ministro de Justicia, doctor David, hizo
pública la adhesión de la Ley. Entiendo el apuro y
el por qué había que sacar una ley de adhesión
rápida incorporando algunos artículos, pero hubiera sido beneficioso para nuestra infancia contar con más tiempo para el tratamiento y mayor
participación de aquellas organizaciones que
desde hace mucho vienen luchando por la protección de estos derechos.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: vamos
a tratar de no ser reiterativos en algunas cuestiones, aunque no por ello escuetos en el desarrollo
del tema.
Señor presidente, vamos a expresar nuestro voto afirmativo en el tratamiento en general,
porque la Ley 26.061 significa la posibilidad cierta
de pasar del discurso a la acción en lo que hace a
la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Dijimos que hubiésemos querido otra ley
porque esta Legislatura está en condiciones de
elaborar una que nos dé garantías expresas de la
aplicabilidad de los principios de la ley nacional y
que no sea simplemente una expresión de buena
voluntad.
En su artículo 1º el proyecto de ley establece la adhesión de la Provincia a la ley nacional. Consideramos que en el agregado que se le
hizo, referido a los principios, debemos interpretar
necesariamente que se debe entender por “principios” los comprendidos en los artículos 3º, 4º que hacen a las políticas públicas-, 5º -que hace
a la responsabilidad gubernamental- y en el último párrafo del artículo 7º de la ley nacional.
Desde el Poder Ejecutivo se eleva un proyecto por el cual se establece, y lo ratifica el bloque de la mayoría, el plazo de un año, que a
nuestro criterio es absolutamente excesivo, con
posibilidad de prórroga por otro más a los efectos
de que se arbitren las medidas necesarias para la
implementación de la ley.
El artículo 5º, que debemos analizarlo con-
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juntamente con el artículo 4º, hace a la creación
del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Acá iniciamos otra escala de cuestionamientos. Fíjese, señor presidente, el mecanismo
de designación: la ley provincial plantea la adhesión a la ley nacional y después empieza a construir una pirámide apartándose o no de la ley según su conveniencia.
Decimos que el mecanismo de designación nada tiene que ver con el establecido por la
Nación, ni con el que prescribe nuestra Constitución para la designación del Defensor del Pueblo,
que es por mayoría calificada en el marco del Poder Legislativo. No es una terna propuesta por el
Poder Ejecutivo porque no se trata de un funcionario más, no es funcionario del Ejecutivo ni del
Poder Judicial; se trata, como bien dice nuestra
Constitución cuando crea la figura del Defensor
del Pueblo, de alguien que tiene absoluta libertad
de acción.
Posteriormente se plantea la creación de
los dos Adjuntos. El artículo 5º dice: “Defensoría
Adjunta: El Defensor de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes ejercerá sus funciones junto a dos Defensores adjuntos.” Acá hay una absoluta equivocación en lo que es la figura del Defensor del Pueblo, cuestión que no se discute en
ninguna parte del mundo porque son principios internacionales que no se fijaron la semana pasada
sino allá por 1993, denominados "Principios de
París", ratificados por la Organización de las Naciones Unidas. Entre tanto, los principios que
adopta nuestra Constitución provincial son la independencia funcional administrativa, su designación por el Cuerpo parlamentario, la estabilidad
por el período en que fuera designado y su carácter unipersonal.
Es por ello que decimos que de ningún
modo corresponde que los defensores adjuntos
actúen junto al Defensor del Pueblo, puesto que
ellos están para auxiliarlo, actúan en su ausencia
y por su mandato, porque el Defensor del Pueblo
es unipersonal y no institucional; tanto es así que
desde la consagración de esta figura se discutió
sobre qué significa la legitimación procesal del
Defensor del Pueblo, y nos alegra que ello esté
consagrado por la ley nacional, razón por la cual
se lo toma en esta ley provincial. En esta mezcla
que hicieron se toman algunas cosas que nos sirven y que son buenas, como la legitimación pro-

cesal, que no es de la institución sino de la persona que la ejerce, esto es, del Defensor del
Pueblo, en este caso el de la Nación. Esto se traduce en nuestra ley en lo relativo a los derechos
de los niños, niñas y adolescentes contemplados
en la ley del Defensor del Pueblo de la Nación y
de los cuales carecemos en la del Defensor del
Pueblo de nuestra Provincia.
Esta Cámara nunca quiso darle legitimación procesal ni las facultades investigativas ni
las de supervisar las entidades, ni a las de requerir el auxilio de la fuerza pública. Por suerte, como
copiaron la mitad de la ley nacional este nuevo
Defensor del Pueblo al menos va a contar con
más atribuciones que el actual.
Además, por supuesto que no compartimos lo relativo a nombramiento y designación.
Por su parte, el artículo 8º, que hace referencia a
la duración del mandato, entra en flagrante contradicción con la Constitución provincial. La no
reelección del Defensor del Pueblo de la Nación
responde a que la Constitución nacional lo prohíbe, en tanto que la Constitución provincial nada
expresa en esa materia. Entonces, como se toma
parte de la Constitución nacional y de la provincial, comenzamos a entrar en contradicciones.
En materia de incompatibilidades, debo
resaltar que no sabemos por qué se eliminó el último párrafo del artículo 52 de la ley nacional, así
como otro que prevé absolutamente lo mismo para aquellos casos en que haya incompatibilidad,
estableciendo que quien sea designado Defensor
del Pueblo, dentro de los 30 días siguientes a su
nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, deberá cesar de toda incompatiblidad. Por su
parte, nos parece bien que hayan acortado el período para que el Defensor del Pueblo produzca
los informes.
Cuando entramos a la figura del artículo
14, que hace al procedimiento para el cese, vemos que toman lo referido al respecto en la ley
nacional, que nada tiene que ver...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legisladora, el legislador Arias le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Dressino.- Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Arias.
Sr. Arias.- Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero hacerle una pregunta,
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doctora Dressino, ¿qué proyecto estamos tratando? Porque en el despacho no hay ninguna asimilación en cuanto a la remuneración del Defensor del Pueblo. No sé qué proyecto estamos tratando, estoy absolutamente confundido.
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
señores legisladores que cuando hagan referencia a otro legislador sea a través de esta Presidencia.
Continúe, legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- A través suyo, señor presidente, le digo al legislador que no entiendo qué
me está preguntando; me parece que él no sabe
qué estamos tratando. Estoy hablando del proyecto de ley en tratamiento, haciendo un análisis
comparado de la figura del Defensor del Pueblo
de la Nación y el de la Provincia, que es lo que
corresponde. Me parece que está confundido el
legislador.
¿Continúo, presidente?
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe, legisladora, está en uso de la palabra.
Sra. Dressino.- Gracias, señor presidente.
Los artículos 14 y 15 del proyecto de ley,
que hacen referencia al Defensor del Pueblo y
cuando procede el cese, establecen el procedimiento de la Nación, mientras que en nuestra
Constitución tenemos otro procedimiento para el
cese en las funciones del Defensor del Pueblo,
que se asimila al del juicio político y no al que está planteado en la ley. Por eso, señor presidente,
compartimos muy poco o casi nada respecto de
la figura del Defensor del Pueblo porque no entendemos qué defensor se pretendió crear.
En el artículo 16, que hace referencia a la
autoridad de aplicación, hacemos la misma observación formulada por la legisladora Leiva. Si la
adhesión a la ley nacional significa esencialmente
terminar con la judicialización de los menores no
encontramos motivo alguno por el cual deba ser
el Ministerio de Justicia la autoridad de aplicación,
porque sería la negación de la adhesión a la
misma ley.
En cuanto a las pautas presupuestarias
nos parece muy bien que los fondos para la niñez
sean intangibles. Ahora, si el apuro de la Provincia era por recibir escasos 2.300.000 pesos,
realmente creemos que es demasiado austero el
Gobierno nacional porque esa cifra no significa
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absolutamente nada para atender a la niñez y a la
adolescencia. Tratamos de buscar en el Presupuesto nacional y encontramos que para todo el
país solamente están afectados 37 millones de
pesos a las acciones federales para la promoción
de los derechos. En la Provincia, por presupuesto
se destinan cerca de 60 millones de pesos; por
eso no me explico cuál es la urgencia para recibir
2.300.000 pesos.
Continuando con la ley, señor presidente,
cuando concurrió el Ministro a la reunión de comisión le expresamos que poco iba a poder hacer
el Poder Judicial porque la mayor responsabilidad
reside precisamente en los organismos administrativos del Poder Ejecutivo.
El artículo 42 de la ley nacional a la cual
estamos adhiriendo establece expresamente niveles en la creación del Sistema de Protección Integral: el nacional, el federal -integrado por las
provincias- y el provincial propiamente dicho, por
el cual se determina el órgano de aplicación y
ejecución de las políticas de la niñez, cuya forma
y jerarquía determinará cada provincia. Es decir,
nada se impone desde el Gobierno nacional, las
provincias tienen el derecho y el deber de crear
sus organismos de la forma que crean mejor para
resolver los problemas de la niñez, y tienen que
celebrar contratos con municipios y comunas
porque desde el Gobierno central poco se puede
resolver.
Por lo tanto, la descentralización es una de
las cuestiones más importantes que incorpora esta ley, porque la gestión asociada con las organizaciones de la sociedad civil y las que se dedican
a la problemática de la niñez son un elemento
sustantivo, ya no es sólo el Estado y sus funcionarios los que tienen la responsabilidad de atenderla. (Aplausos).
Entonces, decimos lo mismo que se decía
hace unos minutos: “nada se puede hacer si no
funcionan los organismos”; aunque tengamos la
mejor buena voluntad y apasionadamente adhiramos a todos los principios de la ley nacional, no
tenemos los instrumentos para ejecutarla. Esto es
innegable. El plazo de dos años es absolutamente excesivo.
No hizo falta que en la Provincia se sancionara la Ley 9053 para que se aplicaran principios resultantes de la necesidad de una protec-
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ción integral, porque los mecanismos alternativos
se fueron creando aún antes de la existencia de
la misma ley nacional. Lo que pasa es que siempre existió un límite para el ejercicio del Patronato
que impedía a los organismos administrativos
asumir responsabilidades que eran exclusivas del
Poder Judicial.
Para hacer memoria, por los años '98 y '99
este Estado provincial proclamaba "promover la
permanencia del niño y del adolescente en su núcleo familiar" y continuaba: "la capacitación laboral de los menores en riesgo social y de escasos
recursos" -artículo 7 de la ley-; "evitar la judicialización del niño y del adolescente a través de la
descentralización y de los equipos técnicos" artículo 25-; "desarrollar sistemas de tratamiento
alternativos tales como familias sustitutas..." artículos 33 y 37 de la ley nacional-; "estimular
acciones de participación entre los municipios y
organizaciones no gubernamentales" -artículos
32, 34 y 43 de la actual ley nacional.
Desde hace muchos años en esta Provincia el Estado viene impulsando aquellas acciones
que se pueden llevar a la práctica, y la ley nacional no impedía que fueran facultad exclusiva y
excluyente del Poder Judicial.
Según algunos datos estadísticos obrantes
en los Diarios de Sesiones de esta Legislatura, en
el programa de capacitación para menores en situación de riesgo del año 1998, llamado “Crecer”,
había 342 jóvenes, mientras que en el año 1999,
549 jóvenes.
Respecto a la capacitación, a los jóvenes
en situación de riesgo esencialmente hay que tratar de escolarizarlos, incorporarlos al sistema de
educación formal, pero cuando se hace difícil hay
que tratar –al menos- de brindarles capacitación
en oficios.
Al respecto, estuve tratando de encontrar
el presupuesto asignado al Ministerio de Justicia
y pude ubicar algunos rubros como, por ejemplo,
“Perfeccionamiento y Capacitación”, que hace referencia a los servicios no personales, por lo que
no es precisamente para los menores, pero en
“Transferencias para erogaciones corrientes”, en
lo que se llama “Beca de Capacitación y Práctica
Laboral”, podemos ver que se otorga la escasa
suma de 79 mil pesos, que no permiten la capacitación de menores, o al menos es muy poco lo
que se puede hacer con ese monto.
Allá por el año 1999 iban al Instituto Técni-

co Renault 154 chicos, a Resurgir 49 jóvenes, a
la Asociación de Mujeres Empresarias de Córdoba 40 mujeres, a Perspectiva Social 60 personas,
a Amupra 55, a Fiat 45, por el Centro de Capacitación Eva Perón pasaron 784 jóvenes entre 14 y
21 años. Además, existían programas complementarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia.
En los Programas de Menores de Ama Externa y Familia Sustituta, en mayo de 1999 había
369 menores en 169 familias. Es decir que la
preocupación del Estado por evitar la institucionalización de los menores existió desde siempre;
quizás podamos decir que no alcanzó o fue escasa, pero también es cierto que la ley nacional impedía muchas cosas.
Señor presidente, cuando decimos “queremos creer que la voluntad se va a traducir en la
acción” es necesario encontrar un instrumento
que nos permita viabilizar esto que sostenemos
en el discurso.
Por todo esto, desde la Unión Cívica Radical queremos proponer que el artículo 21 se incorpore como norma transitoria, lo que significaría
no sólo la voluntad sino la herramienta cierta para
que en un tiempo suficientemente corto podamos
poner en vigencia esta ley. Por lo tanto, este artículo debería decir: “Créase en el ámbito del Ministerio de Justicia una comisión integrada por
representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la Provincia, municipios
y comunas, universidades estatales y privadas
con sede en la Provincia y organizaciones de la
sociedad civil dedicadas a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos del niño, niña y adolescente; y con el objeto de elaborar una propuesta
que necesariamente deba comprender: 1°) La
conformación de un sistema provincial de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 2°) La estructura orgánica administrativa pertinentes y las dependencias que se consideren
necesarias; 3°) Los mecanismos de derivación de
menores ya institucionalizados al organismo
competente conforme a esta normativa.
Esta comisión entrará en funciones en el
lapso de 30 días a partir de la sanción de la presente y elevará la propuesta al Poder Ejecutivo en
60 días, quien deberá arbitrar los medios necesarios para su inmediata implementación”. (Aplausos).
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Creemos que la integración de esta comisión expresa el espíritu participativo de la ley nacional; además, es fundamental e imprescindible
que este año se creen los organismos para que
en el próximo Presupuesto que discuta este Poder Legislativo esté incorporada la partida para
que éstos y el Defensor del Pueblo cuenten con
los recursos humanos y económicos necesarios,
sino continuaremos demorados en el tiempo. Caso contrario, de esta manera los perjudicados son
niños de la Provincia y todos los cordobeses.
No podemos solamente expresar nuestra
voluntad, que es importante; tampoco decimos
que no lo quieran hacer sino que es necesario,
además de tener voluntad, buscar los instrumentos, porque con voluntad solamente nada se resuelve y todo es discurso.
Nosotros vamos a acompañar la adhesión
a la ley nacional porque creemos que es trascendental, incluye una nueva concepción que expresa lo que entendemos debe interpretar la ley provincial como “principios”. Pero no vamos a acompañar a aquellos artículos que disponen el modo
de designación del Defensor de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes” y las funciones de
los Defensores adjuntos porque son absoluta y
esencialmente contrarios al espíritu de la figura
del Defensor del Pueblo y a toda la normativa internacional que rige la materia.
Vamos a acercar a Secretaría el artículo
que proponemos como norma transitoria a los fines de encontrar una herramienta que nos permita en la práctica poder construir en consenso organismos que sirvan de aplicación efectiva de la
Ley 26.061 en el ámbito provincial.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente, adelanto el voto afirmativo del bloque del Frente para
la Victoria a la ley en tratamiento con algunas observaciones que pondré de manifiesto oportunamente.
Antes de entrar en las consideraciones
puntuales, quisiera hacer una contextualización
de la problemática de los niños, niñas y adolescentes y, además, cómo se ha movido y se mueve el marco jurídico de estas cuestiones en el
ámbito latinoamericano.
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El proceso de cambio jurídico y social de
los movimientos de lucha por los derechos de la
infancia tuvo a Brasil, a partir de la segunda mitad
de los ’80 y durante los ’90, como nación pionera
pero, pese a ello, se conoce la dolorosa realidad
de los niños brasileños. No obstante, esto se
constituye en un ejemplo extraordinario de conjunción de tres coordenadas fundamentales: infancia, derecho y democracia.
La experiencia demuestra que los diversos
problemas de la infancia sólo pueden ser reconstruidos en una clave distinta a la “compasiónrepresión” cuando se interceptan con el tema de
la ley y de la democracia. En consecuencia, se
plantea un fuerte rechazo al considerar la temática de la infancia desde una perspectiva fragmentaria y sobre todo corporativista. Cuando hablamos de corporaciones introducimos la idea de la
corporación jurídica.
La nueva relación infancia-derecho implica
una profunda revalorización crítica del sentido y
naturaleza del vínculo entre la condición jurídica y
la material de la infancia. En este caso se trata no
sólo de un cambio sustancial en los mecanismos
de producción del derecho sino de un nuevo derecho para todos los niños y adolescentes, y no
sólo para aquellos en situación irregular.
Por otra parte, queda claro que no es sólo
la democracia la que garantiza la lucha por los
derechos sino que es también la lucha por los derechos lo que garantiza la democracia, y en esto
nosotros como ciudadanos tenemos mucho que
ver. En ese orden y bajo esos parámetros analizamos la necesidad de implementar la adhesión a
la Ley Nacional 26.021 porque las políticas de infancia de este Gobierno dejaron un vacío que
demoró mucho en llenar y en resolver.
A fines del año pasado, la Voz del Interior
publicó, en el suplemento Sociedad, un artículo titulado “Córdoba lejos de la infancia”, que tiene
plena vigencia, más allá de la ley que hoy tenemos en tratamiento, afirmando –y con razón- que
la Provincia se encuentra atrasada en materia de
protección de los derechos de la infancia.
No hace falta más que revisar las noticias
aparecidas en la prensa referidas a la situación
de los niños y adolescentes judicializados internados en instituciones, que suman nuevas penurias a sus ya castigadas vidas, para darnos cuen-
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ta de ello; o repasar los innumerables pedidos de
informes elevados por los distintos bloques de las
minorías, referido a la situación de los institutos
de menores, haciendo especial mención a la falta
de idoneidad del personal a cargo y el riesgo implícito en estas cuestiones vinculadas a abusos
de todo tipo sobre los menores.
No resulta un dato menor el que se hubieran registrado hechos de naturaleza aberrante,
muertes de etiología dudosa y suicidios de adolescentes en dichos institutos. Estos hechos aberrantes, sumados a la situación de privación de la
libertad de niños y adolescentes institucionalizados en condiciones en las que se vulneraban todo
tipo de derechos, fueron denunciados por organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en la OEA
el 6 de marzo de 2007. Dicho organismo, además, tomó conocimiento de que en la Provincia
de Córdoba se encontraban unos 4 mil niños en
las condiciones mencionadas.
Era imperioso producir una profunda transformación que permitiera incorporar los derechos
de la infancia y la adolescencia como políticas de
Estado, los que se encuentran expresados en la
Convención por los Derechos de la Infancia y tienen rango constitucional desde los ’90.
Pero así como se hizo necesario un cambio de paradigma donde los niños y los adolescentes fueran considerados sujetos de derecho,
también se hace necesario un profundo cambio
cultural del que deberá participar la sociedad en
su conjunto apropiándose de los principios que
sustentan la Ley 26.061, a la que hoy adherimos
para garantizar su cabal cumplimiento.
No es sin el respaldo del entramado social,
fuertemente consustanciado con los principios
que expresa la ley -que tiene absoluta referencia
con la Convención por los Derechos de la Infancia-, que garantizaremos el cumplimiento cabal
de la ley que hoy aprobamos, porque el mero texto de ley no alcanza para que el universo de la infancia y la adolescencia encuentre eco sustentable en la defensa de sus derechos.
Son imprescindibles políticas públicas que
desde los organismos del Estado, en forma sostenida y permanente, encuentren plena adhesión
en el colectivo social que construyen los ciudadanos.
Esta Provincia, aletargada en lo referente
a políticas para la infancia, despierta en la etapa

final de un Gobierno que se extingue adhiriendo a
la Ley 26.061, que tiene casi dos años de vigencia.
En el ínterin quedó en pie la Ley 9053 que
judicializó la pobreza, facilitó la privación de la libertad a niños y adolescentes, en ocasiones solamente por portación de rostro. El Acuerdo Reglamentario 794 del Tribunal Superior de Justicia,
serie A, de noviembre de 2005, sostiene la sujeción a la normativa de la Ley 9053 dado que la
Ley Nacional 26.061 no era operativa en ese
momento, a excepción de los Títulos I y II en los
que se expresan consideraciones generales en el
marco del espíritu de la misma.
Pero es inexplicable que ese mismo tribunal que en noviembre de 2005 dice que la Ley
26.061 no es operativa por falta de reglamentación, en el momento que ésta se produce –dos o
tres meses después- no revierte lo determinado
por el Acuerdo Reglamentario 794.
Todos sabemos que los vehículos de la
CAP depositaban en la Alcaidía Güemes su carga
de niños y adolescentes, que eran alojados en
condiciones indignas y sufrían vejámenes y castigos por parte de sus custodios.
Pese a los reclamos de la Legislatura, de
miembros de la oposición -entre los cuales me
cuento- y de las organizaciones involucradas en
la problemática de los derechos del niño y adolescente, el Poder Ejecutivo demora casi dos
años en la presentación de la norma.
La verdad es que parece que la denuncia
de estos organismos de la sociedad civil ante la
Organización de Estados Americanos, con fecha
7 de marzo de 2007, y el correspondiente compromiso de este organismo supra nacional de visitar a los institutos prevencionales y correccionales, particularmente de Córdoba, impulsó al Poder
Ejecutivo a avanzar en la adhesión a la Ley
26.061.
No obstante, debo reconocer que fueron
escuchados todos los sectores, los organismos
del Estado, diversas ONG y especialistas consultados, tratando de contribuir a enriquecer este
proyecto de ley, por lo que reconozco personalmente su valiosísimo aporte.
También es bueno decir que en las
reuniones de la Comisión de Solidaridad –a las
que asistí– imperó un espíritu de aceptación de
las propuestas, aunque fuera incompleto ya que
no se aceptaron todas las que fueron presenta-
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das, pese a que la fundamentación era pertinente; no obstante, reitero –debo reconocerlo– ese
espíritu existió.
De manera que nos queda el compromiso,
el trabajo y el esfuerzo que habremos de hacer
cada uno de los que nos sentimos identificados
con la defensa de los derechos de la infancia para que se cumplan cada uno de los enunciados
de la ley a la que hoy adherimos. El compromiso
y el esfuerzo para que en Córdoba adoptemos los
principios de la Ley 26.061 y de la Convención
sobre los Derechos del Niño –que han representado un cambio sustancial en la concepción de
nuestra legislación, que intenta verse reflejada en
las políticas de Estado del Gobierno nacional–
radican en el reconocimiento que se hace de la
dignidad del niño y del adolescente como personas y, por tanto, de sus derechos inalienables.
De esta manera, señor presidente, los servicios del Estado, como aquéllos otros que se establezcan para su plena protección, no responden
a un gesto de benevolencia o caridad sino que se
trata de la respuesta jurídica y social a la realidad
de normas creadas a la luz de aquel paradigma,
en el reconocimiento que los niños y adolescentes son verdaderos sujetos de derecho. Es así
que debe contemplarse en nuestra legislación –y
en la concepción de la sociedad en su conjunto–
que el joven merece consideraciones especiales
por encontrarse en un proceso de la vida que debe preservarse, en salvaguarda no sólo de sus
propios y actuales derechos sino de los intereses
de la sociedad que ellos deben integrar como protagonistas, teniendo muy en claro que los niños y
adolescentes son emergentes sociales de ese
núcleo que es la familia.
Tales presupuestos nos llevan a plantear
que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes surge como una nueva alternativa para
la aplicación de políticas y soluciones de conflictos que nos permitan una nueva visión en esta
materia. Quedan por delante uno o dos años –
conforme lo establecido por los artículos 2º y 3º
de la presente ley– para que el Poder Ejecutivo y
el Tribunal Superior arbitren y adecuen los mecanismos y medidas tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de la ley.
Por otra parte, concuerdo con los legisladores preopinantes con que el plazo es excesivo,
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pero debemos tener en cuenta que estamos en
Córdoba, bajo un Gobierno de neto corte neoliberal, que por lo tanto tiene una concepción particular sobre la Justicia, y es bueno que en la ley
existan términos temporales explícitos, por lo cual
lo apoyamos.
Nos queda la inquietud –no queremos dejar de expresarla– que en ese tiempo niños, niñas
y adolescentes continúen sufriendo una institucionalización que sume al desamparo la profundización del sufrimiento y el riesgo de vejámenes
en manos de sus compañeros de encierro o de
sus cuidadores; la profunda e irreparable herida
del aparato psíquico –consecuencia de esos padecimientos– comprometen seriamente su propia
dinámica de vida, sin que el tejido social haya incorporado aún, en toda su dimensión, la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar en plenitud de sus derechos. Por esa
razón, creemos imprescindible avanzar por vía
reglamentaria, que debe tener plazos perentorios
explicitados en la ley, en la creación de un organismo interdisciplinario, intersectorial, que garantice durante el período de transición y a posteriori
de manera coordinada la efectiva aplicación de
los preceptos y paradigmas incorporados en la
ley nacional.
Señor presidente: solicito autorización para acercar al Cuerpo de Taquígrafos las observaciones que hacemos al artículo 14 en cuanto a
que el cese del Defensor de los Derechos del Niño debe estar sujeto a lo explicitado en el artículo
112, Capítulo IV de la Constitución provincial y
que el nombramiento del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes debe seguir
la mecánica expresada en el artículo 124 de la
Constitución provincial según el cual esa designación debe ser efectuada por la Legislatura con
la aprobación de los dos tercios de sus miembros.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: nuestro bloque Partido País va a acompañar con su voto el
proyecto de ley en tratamiento, por el cual la Provincia adhiere a la Ley nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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Teniendo nuestra Provincia la Ley 9053,
que innovó en materia de protección judicial de
los derechos de los niños y adolescentes en un
todo de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, y habida cuenta que la misma tiene algunas diferencias formales con la ley nacional respecto del procedimiento de prevención, es
preciso compatibilizarlas.
Como bien ha fundamentado la legisladora
Alejandra Vigo, miembro informante del despacho
de comisión que estamos analizando, se justifica
facultar al Poder Judicial por un plazo de un año
prorrogable por igual período para que arbitre las
medidas conducentes a armonizar lo normado en
la legislación provincial con la ley nacional de
manera gradual y progresiva, que no es más que
continuar con lo que ha sido tradición en nuestra
Provincia y base de los éxitos en los procesos de
cambio en materia de reforma de la Justicia.
Esta posición fue compartida unánimemente por quienes desde los tres Poderes del Estado emitieron su opinión haciendo su aporte en
la reunión conjunta de las Comisiones de Solidaridad, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de nuestra Legislatura. Personalmente, no obstante tan calificadas opiniones, creo que
un mayor estudio en comisión hubiese permitido
analizar la incorporación de algunas observaciones efectuadas en este recinto.
Señor presidente, como innovación para la
Provincia, y más allá de los matices referidos a su
remuneración o la forma de la elección y su nombramiento –a nuestro entender de manera acertada-, se crea la figura del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para asegurar sus derechos, con dos adjuntos con funciones
amplias y precisas descriptas en el artículo 12.
En definitiva, señor presidente, velar por el
efectivo respeto a los derechos y garantías de las
niñas, niños y adolescentes desde este Poder legisferante no es más que ratificar en un cuerpo
legal las aspiraciones de todos los sectores de la
sociedad preocupados por el tema, que tienen la
esperanza –que compartimos- que efectivamente
esta ley se cumpla y dé sus frutos coordinando
todos los esfuerzos para ello, llevando de esa
manera tranquilidad a los que habitamos esta
Provincia sobre un tema tan sensible como es el
respeto efectivo de los derechos y libertades de
los niños, niñas y adolescentes. Esto hace, como
lo anticipáramos, que nuestro bloque Partido País

vote positivamente el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: brevemente y a los fines de no redundar, el bloque de
Córdoba Justicialista adelanta su voto afirmativo,
tanto en particular como en general, al proyecto
de adhesión a la Ley nacional 26.061, exhortando
al cumplimiento estricto de la normativa incorporada a dicho plexo legal y a que se otorguen para
el cumplimiento de sus fines las partidas presupuestarias que resulten necesarias y suficientes.
Entiendo que la problemática de la protección de la niñez y la adolescencia no puede formar parte de la agenda política electoral; debe
ser una cuestión de Estado en la que debemos
poner gran parte de nuestros desvelos todos los
argentinos.
Considero que la adhesión a esta ley
constituye un importante avance, y en relación
con la creación de la figura del Defensor de las
Niñas, Niños y Adolescentes espero francamente
que tenga mayor jerarquía, incidencia y protagonismo que la figura del Defensor del Pueblo. Por
eso considero muy importante que se le haya
otorgado la legitimación procesal necesaria para
ejercer y tutelar, como corresponde en el marco
de la ley, los derechos de quienes quizás sean
los más desvalidos o débiles de nuestro cuerpo
social.
Anhelo que esta Patria haga realidad definitivamente aquello de que "los únicos privilegiados son los niños".
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Alejandra Vigo.
Sra. Vigo.- Señor presidente: evidentemente, el debate se va a alargar porque he escuchado con atención a los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, cosa que no
muchos hicieron cuando quien habla se expresó.
Debo decir que es bueno este debate que
recién estamos iniciando porque después de lo
que he escuchado concluyo que todavía existe
poco conocimiento de lo que estamos tratando en
este recinto, lo que seguramente tendríamos que
haber hecho en comisión, a la que evidentemente
no todos los legisladores tuvieron interés en asistir.
Decía que he escuchado con atención y lo
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mínimo que puedo expresar con gran sorpresa es
el grado de pobreza intelectual e interpretativa de
algunas opiniones vertidas. Como evidentemente
creo que ningún legislador tiene el ánimo de discutir posicionamientos políticos o puntos de vista
ideológicos sobre lo que significan los niños y,
mucho menos aún los derechos que les asisten y,
por ende, las políticas públicas; con rigor me parece que lo que no se entiende aquí es que estamos adhiriendo a una norma nacional. Pareciera
que fuera la primera vez que se discute en este
recinto la adhesión a una normativa nacional.
No espero que nos acompañen en lo político e ideológico porque, gracias a Dios, en el
juego de la democracia quienes estamos aquí
pertenecemos a distintos posicionamientos políticos y tenemos diferentes ideologías sobre ciertas
cuestiones que hacen a la vida en sociedad. Pero
no puedo dejar de aclarar algunas cuestiones que
deberían -me parece- ir más allá de lo ideológico,
porque cuando nosotros decimos que estamos
adhiriendo a una ley nacional –coincidan o no con
nosotros en cuáles son los organismos que debieran instituirse para la aplicación de esta normativa-, no estamos solicitando que opinen de la
misma manera. Tampoco vamos a creer que la
legisladora Leiva conoce al dedillo la problemática de los niños, niñas y adolescentes argentinos,
que conoce a la perfección el sistema judicial, o
que es el adalid del cambio de paradigmas.
En un momento como éste, en el que estamos discutiendo la necesidad o no de la adhesión a la ley nacional, y concretamente la desjudicialización de los menores, no tenemos por qué
escuchar intencionalidades políticas o interpretaciones sicologistas de lo que es la ley.
 Murmullos entre los asistentes al recinto.

Me alegro que esté la barra que ha traído
la legisladora Leiva, con la que también hemos
tenido oportunidad de contar en la comisión…
Sr. Presidente (Fortuna).- Le voy a pedir
al público presente que por favor guarde silencio
mientras fija su posición cualquiera de los señores legisladores.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Vigo.- Dije que los habíamos recibido
también en oportunidad del tratamiento de este
proyecto en la Comisión de Solidaridad.
Sería bueno que pudiéramos verter una
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opinión objetiva a partir del análisis de la ley y
poner en claro cuáles deben ser los organismos
que ésta debe incluir según el criterio de la legisladora Leiva, ya que el Poder Ejecutivo -y a esto
lo hemos dicho varias veces- cree que debemos
dejar que la ley “camine” y que en ese proceso de
adaptación podamos crear los mejores organismos, que sin lugar a dudas no van a ser suficientes y quizás nos demos cuenta a posteriori que
debemos ampliarlos o modificarlos. Pero hasta el
día de hoy no he escuchado de boca de quienes
critican de manera poco clara, tergiversando el
trabajo de las comisiones en las cuales se ha dado la discusión de este proyecto, cuáles son los
organismos que a su juicio deben crearse.
 Murmullos entre los asistentes al recinto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Reitero al público presente que le hemos dado un lugar de
preferencia en este recinto para que puedan escuchar atentamente el desarrollo de la sesión, y
es sólo esa la participación que les corresponde.
Por favor, guarden silencio para poder seguir con el debate.
Continúa en el uso de la palabra la legisladora Vigo.
Sra. Vigo.- Porque si vamos a entrar de
lleno al debate ideológico sobre las políticas públicas del Gobierno provincial quiero que me avisen, ya que también tengo muchas cosas para
decir, entre ellas que sería muy bueno que la legisladora Leiva conozca y se interiorice del funcionamiento del Consejo Federal creado por la
ley a la cual estamos adhiriendo; sería muy
bueno que con idéntica “desesperación” y con el
mismo “énfasis” que algunos legisladores -y quienes los acompañan en lo ideológico- ponen aquí
para decir cosas que no son ciertas ni mucho
menos valederas hubieran acompañado al Intendente Juez para impedir que algunos empleados
municipales le doblaran la mano y no pudiera llevar adelante el Programa Nacer, que también está incluido en esta ley nacional que establece los
derechos del niño y que en su artículo 14 –
permítame señor presidente que lo lea- referido al
derecho a la salud, dice: “Los organismos del Estado deben garantizar el derecho a la salud, el
acceso a los servicios de salud, respetando las
pautas familiares y culturales reconocidas por las
familias, los programas de asistencia integral,
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rehabilitación e integración…”. Si vamos a ser
claros, concretos y fundamentalmente serios,
pongamos las cosas en su verdadera dimensión.
Releyendo la versión taquigráfica, hay un
aspecto que descuidamos y que lo planteó el legislador Trad en oportunidad que nos visitaran integrantes del Superior Tribunal de Justicia, cuando de manera ingenua –con perdón del señor legislador y de su experiencia- planteaba la necesidad de la adhesión de los municipios.
Me parece poco serio que aquí se plantee
que el Defensor de los Derechos de los Niños va
a ser designado “entre gallos y medianoche“ por
uno o por otro, textualmente: “por Juan o por Pedro”, espero que sea Juan y no Luis. La designación del defensor de niños y niñas la discutimos
en la comisión -como bien reconoce la legisladora Hernández- de manera franca, la actitud de
quienes estuvimos fue justamente la de entender
e internalizar este tema de los derechos de los
niños que viene a cambiar no solamente los paradigmas sino una cultura ancestral y una mentalidad; quizá para nosotros sea más fácil ya que
nos sentimos parte de proyectos políticos de
avanzada y algunos revolucionarios.
Con esta adhesión a la ley nacional vamos
a cambiar una manera de mirar al mundo, porque
la Ley de Patronato se instituyó a principios del
siglo pasado.
No es justo decir que en la comisión se
planteó que las ONG no pueden ser las que designen al defensor porque están desarticuladas;
se dijo que hay muchísimas ONG, las que están
aquí y muchísimas más, creo que cuando el Ministro dijo que había más de 60 se quedó corto.
Respecto de lo que la legisladora Leiva dijo sobre que no podemos tener la “verdad revelada”, debo decir que algunos podemos no tener la
verdad revelada pero parece que otros nacieron
con ella.
Pongamos las cosas en su lugar, no estamos debatiendo en una tribuna política para que
los organismos de derechos humanos o las organizaciones defensoras de los derechos de los niños vengan a ver quién de nosotros es más de
avanzada o tiene tal o cual posición política. Hay
algo que nos une, aunque a ustedes no les guste,
y ese “algo” es la necesidad de que Córdoba tenga las mejores políticas para los niños.
He escuchado decir: cómo se pone en el
artículo 16 del despacho, y lo leo: “La autoridad

de aplicación, el Ministerio de Justicia o el organismo que en el futuro lo reemplace...” A los que
no entienden les aclaro que es un texto de rutina
que se agrega porque en el “futuro” puede reformarse la Ley Orgánica de Ministerio, por lo tanto,
quizás no sea ya ese Ministerio como tal la autoridad de aplicación; pero sí podemos discutir, en
todo caso, que no sea el Ministerio de Justicia la
autoridad de aplicación. Tampoco me queda claro
–y disculpe mis dudas, señor presidente- cuál sería la autoridad de aplicación que podría conllevar
la creación de los organismos pertinentes que requiere la ley nacional que ha tenido a su cargo las
políticas de la niñez.
Es una falta de respeto y un engaño a la
opinión pública y a la prensa aquí presente que
digamos que esta ley se saca con apuro.
En cuanto a los principios a que hacía referencia la legisladora Dressino, debo decir, señor
presidente, que los que se incluyen de manera
expresa en el artículo 1º son los que, en definitiva, determinan el espíritu de la ley nacional. Entonces, lejos está que podamos poner unos y no
otros y, además, la palabra “principios” se incluyó
porque en oportunidad de la discusión de este
proyecto, en la cual no participó la legisladora
Dressino, se decidió incluir los principios de la ley
nacional dentro de los objetivos de esta ley provincial.
Con respecto al Defensor de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, no hicimos ninguna mezcla. Por su intermedio, señor presidente, le digo a la legisladora Dressino que no tiene
absolutamente nada que ver el Defensor del Pueblo con el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes; simplemente, después de haber discutido lo
propuesto en el proyecto original del Poder Ejecutivo, que lo equiparaba en su remuneración con
algún funcionario judicial -creo con jueces de
Cámara- nos pareció que era una manera de jerarquizar esta función que va a ser mucho más
importante que la del propio Defensor del Pueblo
justamente por lo que estamos diciendo, porque
esta es una ley que transforma pautas culturales,
maneras de pensar, pero fundamentalmente maneras de actuar. Ya estamos un poco saturados
de quienes se preocupan pero no se ocupan de
los niños.
Quiero agregar, para tranquilidad de la legisladora Dressino, que con respecto a los fondos
que establece la ley nacional –que sugiero relea
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pero con detenimiento, con ganas de que entre
todos podamos proponer algunas cuestiones de
aplicación al Poder Ejecutivo- está equivocada,
escuchó mal o quien se lo dijo malinterpretó. No
hace falta adherir a la ley para que el Consejo
Federal de la Niñez envíe fondos a la Provincia
para ejecutar programas. De hecho, al principio
de mi alocución manifesté que mañana jueves
comienza el Programa “Volver a Casa”, con fondos nacionales, que está enmarcado en las políticas de la ley nacional que lleva adelante el Consejo Federal; se ha aprobado –porque el Ministro
comentó cómo es la mecánica del Consejo-, por
eso se giran los fondos sin necesidad de adherir
a la ley.
Queremos adherir a la ley y nos parece
justo, no sólo por una cuestión de principios sino
porque estamos convencidos -y nada nos ha demostrado lo contrario- que no es bueno que a los
menores se los judicialice. ¿Saben por qué Córdoba tiene hasta hoy menores judicializados?
Porque así lo establecen las leyes y porque es el
juez el que institucionaliza a los menores, y el Estado tiene la obligación de crear el ámbito para
recibir a esos menores que el juez manda.
También es bueno recalcar, señor presidente, que en el período de tiempo que la legisladora Dressino fue funcionaria en el área de la niñez, en la época –si mal no recuerdo- del ministro
Aguad, ya existía la Convención de los Derechos
del Niño y en ese momento Córdoba seguía con
el CROM y con el Consejo del Menor -por cierto,
nefastas experiencias.
Para terminar, no puedo menos que responder, desde lo político, a una acusación que
rechazo también desde lo político. Si ha habido
algún gobierno neoliberal en esta Argentina ha
sido el de la Alianza, a cuyo posicionamiento político pertenecía también la legisladora Zulema
Hernández, porque además de ser neoliberal fue
un gobierno –diría yo- letal. Entonces, señor presidente, reiniciando el debate de esta ley, en el
marco en que han querido colocar esta discusión,
quiero recalcar que estamos adhiriendo a una
normativa nacional y, por lo tanto, la obligatoriedad de aplicación de esta ley a la ley nacional –a
la que adherimos– es total.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pala-

1293

bra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en verdad
lamento que a la legisladora Vigo le haya molestado que me haya expresado tan apasionadamente, como ella dijo, pero debo recordarles que
no es la primera vez que me expreso de esa manera en esta Legislatura, ya que lo hago con cada
uno de los pedidos de informes que presentamos,
así como con cada una de las oposiciones que
fundamento en el marco del tratamiento de algunas leyes.
Se equivocó entonces la legisladora si
pensó que yo iba a cambiar el tono o la pasión
que pongo en estos temas sólo porque ella iba a
hablar como presidenta de la Comisión de Solidaridad. Me he manejado de la misma manera –
repito– con todos y cada uno de los pedidos de
informes que he presentado; yo soy así, señor
presidente.
Por otro lado, en ningún momento dije que
conociera al dedillo la problemática de la infancia
ni el sistema judicial; si atento a mi expresión eso
es lo que pareció, pues quedará, señora legisladora –se lo digo a través suyo, señor presidente–
simplemente en su subjetividad.
Asimismo, debo destacar que no he traído
ninguna barra; además, no la necesito para expresar lo que considero, en representación de mi
bloque, respecto de una ley. Lo que ella llama
"barra" es gente que pertenece al Foro de Organizaciones de Promoción y Desarrollo, y al Foro
de la Niñez y la Familia, que desde hace muchísimo tiempo viene trabajando en la problemática
del niño y difundiendo la necesidad de la aplicación de esta ley; son personas que, formando
parte del Colectivo de la Infancia a nivel nacional,
presentaron una demanda ante la OEA porque la
Provincia de Córdoba no aplicaba la Ley nacional
26.061 y porque en los institutos de menores y
prevencionales los niños son violados y abusados. Esa es la barra que menciona la legisladora
Vigo, y yo no la traje, señor presidente, sino que
está viniendo a esta Legislatura desde el comienzo del tratamiento de esta ley.
En la comisión se discutió el tema de la
designación del defensor y la legisladora Hernández preguntó, luego de la propuesta a la que hice
referencia –a la que obviamente no se le hizo lugar–, por qué no se lo designaba del mismo modo
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que al Defensor del Pueblo; y yo expresé que de
ser así no tenía inconvenientes, en tanto y en
cuanto tal designación no provenga del Ejecutivo.
Pero he aquí que en el artículo 7º no se establece
la designación acorde con el artículo 124 de la
Constitución provincial, que estipula específicamente que la designación del Defensor del Pueblo se hará con el voto de los dos tercios de los
miembros de la Legislatura, y en ningún momento
se hace referencia a una terna enviada por el Poder Ejecutivo. Eso fue lo que agregaron ustedes
en el artículo 7º, que expresa: "...a propuesta de
una terna elevada por el Ejecutivo provincial", motivo por el cual manifestamos en la comisión que
no acompañábamos esa redacción.
No es un engaño decir que la ley se saca
con apuro; la semana pasada solicité, y también
lo hizo la legisladora Dressino, que asistieran a la
Comisión de Asuntos Constitucionales –donde
también se trató este proyecto- jueces de menores de nuestra Provincia porque era importantísimo conocer su opinión sobre la viabilidad de la
aplicación de esta ley nacional.
Tengo que ser sincera, en ese sentido el
doctor Carbonetti tiene mucha amplitud para escuchar todas las opiniones y, sin ningún inconveniente, nos dijo que los íbamos a invitar. Eso fue
el martes de la semana pasada, pero este martes
fue imposible que la Comisión de Asuntos Constitucionales llevara a cabo esa entrevista porque a
las 10 y 30 de la mañana salió el despacho de la
Comisión de Solidaridad y la de Asuntos Constitucionales se reúne por la tarde. Por esto tengo
fundamentos para decir que no es un engaño que
esta ley haya sido “sacada” con apuro, además –
no quiero redundar- de lo que manifesté al momento de mi exposición.
Resulta que manifestar las oposiciones,
expresar lo que consideramos que debió haber
previsto la ley; según la legisladora es una falta
de respeto. Creo que es una falta de respeto que
el Ministerio de Justicia haya olvidado a los once
niños violados y abusados en La Dormida, ¿se
acuerdan que lo denuncié en este recinto? Es
una falta de respeto que hoy tenga que solicitar
con una preferencia que se me informe sobre la
violación de un niño del Complejo Esperanza por
su maestro; es una falta de respeto que ingresen
y accedan a estos institutos correccionales personas que no están capacitadas, designadas por
carga política, por tener algún compañero en el

gobierno de turno pero que nada han tenido que
ver con la infancia y no tienen ningún tipo de capacitación ni de especialización. ¡Eso es una falta
de respeto!
Hoy pido una preferencia, espero que no
lo consideren una falta de respeto y me la otorguen. Entre los meses de marzo, abril y mayo -no
tenemos sentada la fecha por eso pido el informeun niño fue violado en el Complejo Esperanza, en
el Instituto San Jorge, por su maestro. ¿Sabe
quiénes están en el Instituto San Jorge?, los menores que no llegan a dieciocho años. Esa fue
una de las causales por las cuales esta convención, este foro que ustedes llaman “mi barra” denunció en la OEA que estos menores están instalados en ese instituto violando la Convención de
los Derechos del Niño. Pero es una falta de respeto que yo diga todo esto.
Estoy totalmente de acuerdo con la legisladora Vigo cuando dice que el Estado tiene la
obligación de crear el ámbito -ella agregó- “para
que los menores que pase el Juez de Menores…”. El Poder Ejecutivo, el Gobierno –insisto y
reitero-, debe crear el ámbito para que sea viable
y efectivo el cumplimiento y la aplicación de esta
ley nacional. No basta una mera adhesión, señor
presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
 La legisladora Dressino manifiesta que cede
el uso de la palabra a la legisladora Hernández.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Gracias, señor presidente, y gracias Ana porque tuviste la deferencia de
cederme este pequeño espacio sólo para decir
que la legisladora Vigo -por quien tengo un respeto personal y que obviamente es mi adversaria
política y pensamos distinto pero no somos
enemigas- ha cometido algunos errores de los
que quiero sacarla.
En primer lugar, llegué a senadora no por
la Alianza sino por el Frente Grande porque fui
senadora por el Departamento San Martín y en
Villa María no se hizo la alianza para las elecciones; reitero, llegué como senadora del Frente
Grande.
En segundo lugar, le digo a la legisladora
por su intermedio, señor presidente, que De la
Sota es claramente neoliberal porque subsidia,
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por ejemplo, a los grandes grupos económicos en
detrimento de las PyMES.
Por otra parte, no sé si me acuerdo mal o
bien -usted me sacará del error si he incurrido en
uno, señor presidente- me parece que el contador
Schiaretti fue Secretario de Industria durante del
Gobierno de Menem.
Es todo lo que quería decir.
Sr. Presidente (Fortuna).- Legisladora
Dressino: la legisladora Vigo está solicitando una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Dressino.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Vigo.
Sra. Vigo.- Señor presidente: no le parece,
es así; no solamente que fue funcionario en el
Gobierno de Menem al igual que muchos funcionarios que hoy son compañeros de la legisladora,
como el diputado Bonasso, sino que, con relación
a lo que expresó la legisladora Hernández, a
quien también respeto mucho y a diferencia de
ella le tengo un gran cariño, si vamos a hablar
desde lo político me parece importante decir que
el Frente Grande formó parte de la Alianza, y que
su compañera de bancada, la senadora Griselda
Baldata, fue funcionaria, al igual que su marido,
de la Alianza a nivel nacional, como muchos de
los legisladores presentes. No es un pecado, todos podemos cometer un error.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: si hay
un principio que debiera regir en estos Cuerpos
parlamentarios es el respeto mutuo en la diferencia.
No sé cómo miden la pobreza intelectual
de los legisladores, pero en la Argentina, gracias
a la lucha de sus habitantes, no hay voto calificado -lo que festejo-, lo que quiere decir que pueden ser legisladores todos aquellos que reúnan
las condiciones que las leyes establecen, y no
precisamente aquellos que tengan doctorados o
niveles intelectuales de alto prestigio.
Solamente quiero aclarar algunas cosas. A
la legisladora que hizo uso de la palabra en nombre de la mayoría, y manifestó que discutieron en
la Comisión de Solidaridad acerca de la designación del Defensor del Pueblo, le aclaro que este
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proyecto fue remitido a tres comisiones: Solidaridad, Legislación y Asuntos Constitucionales. Parece un trámite administrativo pero vale la pena
decirlo, a través de la lectura de los Diarios de
Sesiones uno puede conocer la historia viva de
los pueblos, y a las cosas hay que aclararlas
cuando corresponde.
Los miembros de la Comisión de Asuntos
Constitucionales fuimos convocados a una sola
reunión por parte de la señora legisladora presidenta de la Comisión de Solidaridad, adonde
concurrió el Ministro de Justicia y miembros del
Tribunal Superior. Al Ministro de Justicia le manifestamos en esa oportunidad varias de las dudas
que planteamos hoy acá; sobre algunas obtuvimos respuestas satisfactorias, pero en su gran
mayoría no las tuvimos. Nos hubiese gustado que
el Ministro de Justicia nos respondiera, ya que es
su responsabilidad directa, cuántos menores hay
institucionalizados en la Provincia. No lo supo hacer a pesar de estar acompañado por otros dos
funcionarios del área.
Señor presidente, no concurrimos a otra
reunión porque no nos convocaron y no porque
los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales seamos renuentes a reunirnos y a discutir. Lo hacemos todos y cada uno de los días
que corresponden, pero ayer nos dimos con la
sorpresa de que el despacho estaba terminado.
Debo decir, además, que le hicimos llegar
al presidente de la comisión, con quien habíamos
discutido el despacho, una serie de cuestiones
que nos parecía necesario ajustar a la ley, ya que
algunas son incorrecciones, otras parecen “viveza
criolla” y otras son improlijidades. Pero como el
despacho estaba hecho, no tuvimos otra opción
que concurrir al recinto.
Nos preguntan a qué principios de la ley
adherimos; debemos recordar que cuando se adhiere a una ley se lo hace en su integralidad. Señor presidente, he hecho referencia en no menos
de diez oportunidades en mi exposición a que se
apartan de la ley nacional y la adecuan al estilo
cordobés, si así quieren llamarlo. Entonces, queremos dejar en claro cuáles son los principios a
los que estamos adhiriendo para que no haya
confusión, así como queremos dejar en claro a lo
que no adherimos en esta ley.
Con respecto a la remuneración, no sé de
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qué hablan, señor presidente, ya que no me referí
a ese tema. Sí hice alusión a la remuneración en
el ámbito de la comisión ya que el proyecto del
Ejecutivo equipara al Defensor del Pueblo con la
figura del magistrado, ante lo cual manifesté que
me parecía un error conceptual porque el Defensor del Pueblo no es un magistrado ni hay que
asimilarlo como tal.
Señor presidente, la ley dice: “Esta Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial. Deróguese toda otra normativa que se oponga a los contenidos u objetivos
establecidos en la presente ley…”. Pero esta ley
no es ejecutiva por sí misma; quiero pensar que
no lo alcanzan a interpretar porque si no realmente no entiendo cómo entra en vigencia y se hace
ejecutiva si los organismos no existen (Aplausos).
Es imposible, señor presidente, y como soy una
defensora del federalismo digo que no tenemos
por qué tomar los organismos como lo hizo la Nación. Nosotros podemos tener otras necesidades,
otras inquietudes o particularidades, por eso, con
buen criterio la ley nacional –que no nos obliga a
adherir desde el primer al último renglón- da en el
artículo 42 la posibilidad de que los organismos
los determine cada provincia.
Señor presidente, con estas leyes no hay
que hacer política partidaria sino que hay que tener generosidad, respeto, buena voluntad y actitud para poder construir políticas de Estado.
Nosotros vinimos a este recinto con la voluntad de mejorar el proyecto y advirtiendo que no
queremos que suceda como con el “Compre Córdoba”, que nunca regularon, o la Ley de Violencia
Familiar, que es un problema grave. Todos estamos comprometidos con la niñez y seguramente
alguna vez nos equivocamos, pero como vivimos
en democracia tenemos la posibilidad que el pueblo elija.
Si nosotros estuviéramos en el Gobierno
no hubiéramos aprobado la semana pasada una
ley para vender 100 hectáreas del Dique Los Molinos que eran para la niñez desamparada. No
hagamos políticas baratas con las cosas que son
problemas graves en el país. (Aplausos).
Seamos respetuosos, la capacidad intelectual de cada uno de los señores legisladores y los
méritos -o no méritos- los mide el pueblo, no hay
que jactarse de tener el metro para medirnos entre nosotros; seamos respetuosos de la voluntad
popular porque el pueblo nos puso a cada uno de

nosotros acá para ejercer una función, y cada uno
lo hace como cree que es mejor, tratando de respetarnos y no menospreciarnos, y menos aún ingresar en temas estrictamente partidarios que
nada tienen que ver con la calidad de vida ni la
protección integral de los niños de la Provincia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de poner
en consideración en general el proyecto les pido
a las legisladoras Leiva, Dressino y Hernández
que aclaren cuáles son los artículos que no van a
votar en particular para que quede debidamente
asentado en el Diario de Sesiones, luego procederemos a su votación.
Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: los artículos
que no vamos a acompañar en particular son el
7°, 15 y 16.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: los artículos que no vamos a acompañar en particular
son el 5°, 7°, 15 y 16.
Asimismo, solicitamos que se tenga en
cuenta la propuesta del artículo 21 transitorio.
Sr. Presidente (Fortuna).- Consta en Secretaría.
Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente, no
vamos a acompañar en particular los artículos 7°,
14 y 15.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA
LEGISLADORA HERNÁNDEZ
Propuesta de redacción de los artículos 7 y
15 de Proyecto de Ley 10666/E/07 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061
Si bien estamos conformes con el tratamiento
que ha recibido el proyecto que estamos por
aprobar, debo dejar expresado mi deseo de modificar el artículo 7 y 15 del mismo, en lo que
hace a las mayorías requeridas tanto para el
nombramiento del Defensor de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes y Defensores
Adjuntos, así como también para su remoción.
Hubiésemos deseado que el proyecto que es-
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tamos por aprobar exigiese al momento de su
tratamiento en la Legislatura, una mayoría agravada, tal como se exige para el supuesto de designación del Defensor del Pueblo, estatuido por
el artículo 124 de nuestra Constitución Provincial quien determina que “La Legislatura con el
voto de los dos tercios de sus miembros designa al Defensor del Pueblo…”.
Es de hacer notar que la exigencia de una mayoría agravada, en este punto de las dos terceras partes de los miembros, trae consigo la
búsqueda de consensos por parte de los Bloques Parlamentarios mayoritarios, los cuales
generalmente no obtienen dicha mayoría por sí
solos.
Atento ser el objeto del proyecto de ley un tema
que a todos nos preocupa, y que merece nuestra atención y ocupación, debiera haberse primado el espíritu de acuerdos para la designación y remoción de un funcionario que llevará
adelante una tarea esencial al momento de la
aplicación de la ley, cual es implementar la efectiva vigencia de un nuevo paradigma: el niño,
niña, y adolescentes como sujeto de derechos,
caso contrario se permite al partido gobernante
a través de sus legisladores designar al defensor, sin necesidad siquiera del acuerdo y el consenso propio del ámbito parlamentario.
Zulema D. Hernández
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se toma nota de los artículos que cada uno de los
bloques va a rechazar o modificar en la votación
en particular.
Si no se hace uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 10666, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Solidaridad, Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general por unanimidad.
A los efectos de la votación en particular,
la haremos por número de artículo y con las aclaraciones previas que hicieron cada uno de los
bloques respecto de su rechazo o modificación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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 Se votan y aprueban los artículos 1º al 20, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 21
es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010666/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicegobernador y por su digno intermedio a los miembros del
Cuerpo que preside, con el objeto de remitir para su
consideración y aprobación, el presente Proyecto de
Ley de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Que la República Argentina como Estado Miembro de la Convención de los Derechos del Niño, mantiene el compromiso de asegurar, en cooperación, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades de
los niños, niñas y adolescentes.
Que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional, otorga a la referida Convención jerarquía
constitucional, lo que implicó un cambio significativo en
materia de políticas de protección a la infancia y adolescencia, en virtud del reconocimiento y respeto de sus
derechos y garantías.
Que en ese orden, el 30 de octubre de 2002 se
sancionó la Ley Provincial Nº 9053, de Protección Judicial del Niño y el Adolescente, constituyendo un avance
en el sistema de protección de sus derechos, por cuanto
trató la protección “genérica” del menor de edad. De esta manera, proclamó la responsabilidad concurrente de
la familia, la comunidad y el Estado Provincial, en la protección integral de los menores, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución
Provincial.
Que por otra parte, la Ley Nº 9053, muy cerca
de la conciencia jurídica internacional, reconoció a la
familia un lugar primordial, como institución fundamental
de protección y formación en el desarrollo físico, psicológico, moral, espiritual y social de los menores dando al
Estado Provincial y a la comunidad un carácter subsidiario para aquellos que se encuentran en situación de
carencia.
De esta forma, la Ley Nº 9053, contempló que el
Poder Ejecutivo Provincial adoptara todas las medidas
tendientes a garantizar los servicios de educación, salud, justicia, recreación, seguridad, que contribuyan a la
protección integral de niños y adolescentes, en un todo
de acuerdo con lo entonces contemplado en la Carta del
Ciudadano.
Que el objeto de la citada ley fue el niño y ado-
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lescente y no, por el contrario, la institución que debió
contenerlo. A su vez, el fin de esta norma ha sido restablecer sus derechos vulnerados.
Que en un todo de acuerdo al artículo 3º de la
Convención sobre los Derechos del Niño, nuestra Ley
Nº 9053 contemp1ó el principio rector de “Interés Superior” del niño o adolescente, entendiéndose por tal, no
sólo promover su desarrollo integral sino asegurar la
máxima satisfacción de sus derechos fundamentales.
Que la Ley Nº 9053, al regular la protección judicial de los derechos de los niños y adolescentes,
abarcó la “función jurisdiccional”, no sólo está reservada
a los magistrados judiciales sino también al ministerio
público y pupilar, y al órgano técnico-administrativo para
la colaboración y asistencia técnica y ejecutiva en cada
jurisdicción.
Que en cuanto a la regulación sobre el procedimiento prevencional, nuestra Ley Provincial, acorde con
los artículos 19 y 20 de la Convención y artículo 155 de
la Constitución Provincial, contempló que la actuación
judicial responde a hechos que hayan vulnerado derechos fundamentales de los niños y adolescentes (artículos 9 y 19, Ley 9053).
Que, conforme a aquel principio de la subsidiariedad referido supra, la Ley Nº 9053, implementó la actuación prejurisdiccional de los Asesores de Menores.
La finalidad de dicha norma se encuentra en la alternativa de evitar la judicialización de situaciones en las que
no apareciera ostensible la necesidad de habilitar la protección judicial, siempre que ello no implicare un grave
riesgo a la integridad psicofísica de los niños y adolescentes.
Que en cuanto al orden de prelación de las medidas tutelares a adoptar por el Juez de Menores en el
procedimiento prevencional, contempladas en el artículo
23 de la Ley Nº 9053, tuvo su basamento en los artículos 8 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ello llevó a otorgar prioridad a la “familia extensa” del
niño, posibilitando la continuidad de éste junto a personas de su grupo familiar, mientras se trataba de revisar
las causas que motivaron la necesidad de disponer una
medida de alejamiento provisorio de su hogar.
Que, con posterioridad, en el ámbito nacional
fue sancionada en el mes de septiembre de 2005, la
Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
Que, atento lo relacionado en párrafos anteriores nuestra Ley Provincial innovó en materia de protección de derechos de niños y adolescentes, en consonancia con la normativa sustancial, esto es, la Convención sobre los Derechos del Niño. A su turno, la sanción
de la Ley 26.061, implica incorporar ciertas modificaciones dentro del proceso formal previsto en la Ley 9053,
en materia de Procedimiento Prevencional.
En ese orden, se entiende que las medidas de
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son aquéllas emanadas del órgano adminis-

trativo competente local, y no sólo del órgano judicial.
Por otra parte la Ley 26.061, dispone que el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las
políticas públicas de gestión estatal o privada, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la
promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y establecimiento de sus derechos. Por lo que la política de Protección Integral de Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes debe ser implementada mediante
una concertación articulada de acciones de la Nación,
las Provincias y los Municipios.
Que ante la reciente sanción del Decreto emanado del Poder Ejecutivo Nacional Nº 415/06, Reglamentario de la Ley 26.061, en cuyos considerandos dispone que tanto las Provincias como los Municipios tienen que disponer de todas aquellas medidas o acciones
que se estimen necesarias para dar cumplimiento al
modelo de políticas públicas en la materia, resulta oportuno adherirnos a las disposiciones de la Ley 26.061,
contemplando diferentes etapas de ejecución que permitan su óptima y eficaz aplicación. De manera tal que
el Poder Judicial en diferentes etapas y en forma sucesiva, pueda implementar los cambios previstos en materia de Procedimiento Prevencional, siendo éste el único
ámbito que en su aspecto formal debiera modificarse,
con relación a las disposiciones de la Ley 9053.
Por estas consideraciones, en el convencimiento de la importancia que tiene para la seguridad pública
la iniciativa propiciada, es que remito el presente proyecto de ley a su consideración y posterior aprobación.
Saludo a usted con distinguida consideración y
estima.
Dr. José Manuel De la Sota, Dr. Héctor René
David, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Adhiérase la Provincia de Córdoba
a las disposiciones previstas en la Ley Nº 26.061, de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
Artículo 2.- En un plazo de un (1) año, prorrogable por única vez, el Poder Ejecutivo arbitrará las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 3.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente
ley.
Artículo 4.- Facúltase al Poder Judicial para
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que en un plazo de un (1) año, prorrogable por única
vez, a través del Tribunal Superior de Justicia, arbitre
las medidas conducentes a armonizar de manera gradual y progresiva las acciones que garanticen la adecuación a las disposiciones de la Ley 26.061, en materia
de Procedimiento Prevencional.
Artículo 5.- Créase en el ámbito de la Provincia
de Córdoba, la figura del Defensor de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes quien tendrá a su cargo
velar por la protección y promoción de sus derechos,
consagrados en la Constitución Nacional, la Convención
sobre Derechos del Niño y las Leyes Nacionales y Provinciales.
Artículo 6.- El Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, ejercerá sus funciones
junto a dos (2) Adjuntos, quienes podrán además reemplazarlo en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden que fuesen designados.
Artículo 7.- Requisitos para su Elección. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los dos Adjuntos, deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Ser argentino;
b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
c) Acreditar idoneidad en la materia.
Artículo 8.- Nombramiento. El Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los Adjuntos son designados por el Poder Ejecutivo, previo
acuerdo de la Legislatura. Antes de asumir sus cargos,
prestarán juramento. El Defensor de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes lo hará ante el titular
del Poder Ejecutivo y los Adjuntos ante el Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 9.- Duración en el Cargo. El Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y
los Adjuntos, durarán en sus funciones cinco (5) años,
pudiendo ser reelegidos por una sola vez.
Artículo 10.- Incompatibilidad. EL cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el de los Adjuntos es incompatible con el
desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docencia, estándole
vedada la actividad política partidaria.
Artículo 11.- Remuneración. El Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá
una remuneración equiparable a la del Vocal de Cámara; y los Adjuntos a la remuneración que perciben los
Asesores Letrados.
Artículo 12.- Funciones Son funciones del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes:
- Velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes promoviendo las medidas judiciales y extraju-
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diciales del caso.
- Promover programas, acciones y proyectos, en
coordinación con las entidades públicas y privadas que
se dediquen a la atención de las niñas, niños y adolescentes, tendientes a la aplicación del sistema de protección integral de sus derechos.
- Denunciar ante las autoridades competentes
cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de todas las niñas, los niños o los adolescentes.
- Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias,
acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de su problemática.
- Recibir todo tipo de reclamos formulados por
los niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia
que se efectúe con relación a ellos, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso inmediato al requerimiento de que se trate.
- Promover las acciones para la protección de
los intereses difusos o colectivos relativos a las niñas,
niños y adolescentes.
- Interponer acciones para la protección de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal.
Artículo 13.- Informe. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá dar
cuenta en un informe anual, de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones desarrolladas,
en el que no deberán constar los datos personales que
permitan pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados.
Dicho informe deberá ser presentado ante la
Legislatura, dentro de los sesenta (60) días de iniciadas
las sesiones ordinarias de cada año.
Artículo 14.- Gratuidad. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes determinará
en forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.
Artículo 15.- Cese. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cesa en sus
funciones por a1guna de las siguientes causas:
- Renuncia;
- Vencimiento del plazo de su mandato;
- Incapacidad sobreviniente o muerte;
- Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
- Por haber incurrido en las incompatibilidades
previstas en esta ley.
Artículo 16.- En cualquiera de las causales
mencionadas en el artículo anterior, salvo para el caso
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de incapacidad o muerte, el cese será dispuesto por el
Titular del Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Legislatura.
Artículo 17.- Derógase toda otra normativa que
se oponga a los contenidos y objetivos establecidos en
la presente ley y en las disposiciones de la Ley 26.061.
Artículo 18.-, El Ministerio de Justicia será la
autoridad de aplicación de la presente Ley.
Artículo 19.- Todo conflicto normativo relativo a
la aplicación e interpretación deberá resolverse en beneficio de la presente Ley.
Artículo 20.- Esta Ley entrará en vigencia el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
Provincia.
Artículo 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Dr. José Manuel De la Sota, Dr. Héctor René
David, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD, de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA
Y
ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 10666/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual la Provincia de Córdoba
adhiere a la Ley Nº 26.061, de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Objeto. ADHIÉRESE la Provincia
de Córdoba a los principios y disposiciones previstas en
la Ley Nacional Nº 26.061, de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2º.- Plazo. EN el plazo de un (1) año,
prorrogable por única vez por un período igual, el Poder
Ejecutivo Provincial arbitrará las medidas necesarias
que garanticen el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo
3º.Adecuación
procedimental.
FACÚLTASE al Tribunal Superior de Justicia para que
en el plazo de un (1) año, prorrogable por única vez por
un período igual, arbitre las medidas conducentes a armonizar de manera gradual y progresiva las acciones
que garanticen la adecuación a las disposiciones de la
Ley Nacional Nº 26.061, en materia de Procedimiento
Prevencional.
Artículo 4º.- Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. CRÉASE en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, la figura del Defensor de los De-

rechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá
a su cargo velar por la protección y promoción de sus
derechos, consagrados en la Constitución Nacional, en
la Convención sobre los Derechos del Niño y en las leyes nacionales y provinciales.
Artículo 5º.- Defensoría Adjunta. EL Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
ejercerá sus funciones junto a dos (2) Defensores Adjuntos, quienes podrán además reemplazarlo en caso
de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal,
en el orden que fuesen designados.
Artículo 6º.- Elección. Requisitos. EL Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y
los dos Defensores Adjuntos, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser argentino;
b) Haber cumplido treinta (30) años de edad, y
c) Acreditar idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 7º.- Nombramiento. EL Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los Defensores Adjuntos son designados por el Poder Legislativo de la terna que, para cada cargo, proponga el Poder
Ejecutivo Provincial.
Artículo 8º.- Duración en el cargo. EL Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y
los Defensores Adjuntos, durarán en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.
Artículo 9º.- Incompatibilidad. EL cargo de Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el de los Defensores Adjuntos es incompatible
con el desempeño de cualquier otra actividad pública,
comercial o profesional, a excepción de la docencia, estándole vedada la actividad política partidaria.
Artículo 10.- Remuneración. EL Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá
una remuneración equiparable a la del Defensor del
Pueblo de la Provincia de Córdoba, y los Defensores
Adjuntos a la remuneración que perciben los Defensores del Pueblo Adjuntos.
Artículo 11.- Funciones. SON funciones del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes:
a) Promover las acciones para la protección de
los intereses difusos o colectivos relativos a las niñas,
niños y adolescentes;
b) Interponer acciones para la protección de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la
persona o autoridad reclamada y efectuar recomenda-
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ciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y
privados de atención de las niñas, niños y adolescentes,
determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;
d) Incoar acciones con miras a la aplicación de
las sanciones por infracciones cometidas contra las
normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del
infractor, cuando correspondiera;
e) Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes, sea albergándolos en forma transitoria o
permanente, sea desarrollando programas de atención
a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades
competentes cualquier irregularidad que amenace o
vulnere los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
f) Requerir para el desempeño de sus funciones
el auxilio de la fuerza pública y de los servicios médicosasistenciales y educativos, sean públicos o privados;
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias,
a través de una organización adecuada;
h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a
sus familias acerca de los recursos públicos, privados y
comunitarios, donde puedan recurrir para la solución de
su problemática;
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de
mediación o conciliación, y
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por las
niñas, niños o adolescentes o cualquier denuncia que
se efectúe con relación a las niñas, niños y adolescentes, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de
inmediato al requerimiento de que se trate.
Artículo 12.- Informe. EL Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe dar cuenta, en un informe semestral, de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones desarrolladas,
en el que no deberán constar los datos personales que
permitan pública identificación de los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados.
Dicho informe será presentado ante la Legislatura y remitido a la Autoridad de Aplicación, dentro de
los sesenta (60) días de iniciado el período de sesiones
ordinarias de cada año, adjuntando un anexo en el que
hará constar la rendición de cuentas del período que corresponda.
Artículo 13.- Gratuidad. EL Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes determinará
en forma exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.
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Artículo 14.- Cese. EL Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cesa en sus
funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del plazo de su mandato;
c) Incapacidad sobreviniente o muerte;
d) Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso, y
e) Notoria negligencia en el cumplimiento de los
deberes del cargo o haber incurrido en las incompatibilidades previstas en esta Ley.
Artículo 15.- Cese. Procedimiento. EN cualquiera de las causales mencionadas en el artículo anterior,
salvo para el caso de incapacidad o muerte, el cese será dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial, previo
acuerdo de la Legislatura.
Artículo 16.- Autoridad de Aplicación. EL Ministerio de Justicia, o el organismo que en el futuro lo reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la presente
Ley.
Artículo 17.- Adecuación Presupuestaria.
AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
efectivo cumplimiento de la presente Ley, disponiéndose la intangibilidad de los fondos destinados a tal efecto.
Artículo 18.- Interpretación. TODO conflicto
normativo relativo a la aplicación e interpretación de la
presente Ley deberá resolverse en beneficio de la misma.
Artículo 19.- Vigencia. ESTA Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 20.- Derogación. DERÓGASE toda otra
normativa que se oponga a los contenidos y objetivos
establecidos en la presente Ley y en las disposiciones
de la Ley Nacional Nº 26.061.
Artículo 21.- De Forma. COMUNÍQUESE al
Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vigo, Mussi, Carrara, Heredia, Lascano, Cid,
Trad, Arias, Sánchez, Mosquera, Fernández María
Irene, Belli, Fontanini.

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados de última hora que adquieren estado parlamentario en
la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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re a la Ley Nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

10893/L/07
Despacho de la Comisión Obras, Servicios
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referi- Energía
dos a la provisión de insulina y tiras reactivas a pacien10826/L/07
tes diabéticos de la provincia.
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
XXXVI
adhiere al “Día de la Seguridad Vial”, que se conmemo10894/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- ra el 10 de Junio de cada año.
lador Recalde, por el cual expresa beneplácito por la ceDespachos de la Comisión Educación, Cultulebración el día 13 de Junio de las Fiestas Patronales
ra, Ciencia, Tecnología e Informática
de la Localidad de El Chacho, Departamento Minas.
XXXVII
10895/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poggio, Castro, Bianciotti, Martínez Oddone,
Nicolás, Cioccatto y Dressino, por el cual expresa beneplácito por el 300º Aniversario de la Fundación de la
Comuna de Chuña Huasi, Departamento Sobremonte, a
conmemorarse el día 9 de Junio de 2007.

1)10827/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
adhiere a un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Católica de Córdoba, a conmemorarse el día 8
de Junio.

2)10828/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
XXXVIII
rinde homenaje al poeta, novelista y dramaturgo Leo10896/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- poldo Marechal, al cumplirse el 11 de Junio un nuevo
gisladores Fortuna y Regis, por el cual declara de Inte- aniversario de su nacimiento.
rés Legislativo la muestra “AGROACTIVA 2007”, a realizarse del 7 al 10 de Junio en la Localidad de Oncativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser-

vados en Secretaría.
XXXIX
10897/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mosquera, Méndez, Gaumet y Massa, por el
cual declara de Interés Legislativo la disertación sobre
Independencia del Poder Judicial, Responsabilidad de
los Poderes del Estado y de los Medios de Información
en temas sujetos a Investigación Judicial, que se desarrollará en la Ciudad de Río Cuarto el día 7 de Junio a
cargo de la Dra. Carmen Argibay y del Dr. Armando Andruet.
XL
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad,
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
10666/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que la Provincia de Córdoba adhie-

- 13 A) III ENCUENTRO UNIENDO METAS:
MODALIDAD NACIONES UNIDAS. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) CRUZ ROJA ARGENTINA. 127º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO
INFANTIL. ADHESIÓN.
D) DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL.
ADHESIÓN.
E)
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE
CÓRDOBA.
CREACIÓN.
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
F) LEOPOLDO MARECHAL, POETA,
NOVELISTA
Y
DRAMATURGO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
G) DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS
DERECHOS
ARGENTINOS
SOBRE
LAS
MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO.
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ADHESIÓN.
H)
CERTAMEN
EDUCATIVO
DE
GESTIÓN EMPRESARIA POR SIMULACIÓN
INTERACTIVA
“SEMBRANDO
EMPRESARIOS”, EDICIÓN 2007, EN SAN
FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I)
CUERPO
DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS,
DE
HERNANDO.
30º
ANIVERSARIO. TRAYECTORIA Y LABOR
DESARROLLADA. RECONOCIMIENTO.
J) PRIMER ENCUENTRO LA PERLA
COMO ESPACIO DE MEMORIA, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
K) INSTITUTO DIVINO CORAZÓN, EN
HERNANDO. PARTICIPACIÓN EN EL MODELO
DE SIMULACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA
HERNANDO
Y
REGIÓN.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
L) DÍA DEL GEÓLOGO. ADHESIÓN.
M) DÍA DEL PERIODISTA. ROL
DESEMPEÑADO POR LOS PROFESIONALES
DEL
PERIODISMO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
N) FIESTAS PATRONALES DE LA
LOCALIDAD DE EL CHACHO, DPTO. MINAS.
BENEPLÁCITO.
O) COMUNA DE CHUÑA HUASI, DPTO.
SOBREMONTE.
FUNDACIÓN.
300º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
P) MUESTRA “AGROACTIVA 2007”, EN
ONCATIVO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q)
DISERTACIÓN
SOBRE
INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL,
RESPONSABILIDAD DE LOS PODERES DEL
ESTADO Y DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN
EN TEMAS SUJETOS A INVESTIGACIÓN
JUDICIAL, EN RÍO CUARTO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
R) 7º CONGRESO NACIONAL DEL
VALLE DE PUNILLA, REFLEXIONES DE
DERECHO PENAL – DERECHO PROCESAL
PENAL – CRIMINOLOGÍA, EN LA FALDA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en comisión

reservados en Secretaría los expedientes 10622,
10824, 10825, 10826, 10827, 10828, 10829,
10837, 10862, 10865, 10876, 10877, 10879,
10880, 10888, 10894, 10895, 10896, 10897 y
10890, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas, que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 10622/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10622/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Ceballos, Rosas y Podversich, por el cual declara de interés
legislativo el III Encuentro Uniendo Metas: Modalidad
Naciones Unidas, que se desarrollará del 28 al 30 de
septiembre.
Motiva la presente solicitud el reconocimiento de
esta iniciativa, en tanto inculca en los jóvenes la práctica
del diálogo y la confrontación pacífica de las ideas como
la mejor manera de resolver los conflictos.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10824/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10824/L/07, iniciado por las legisladoras María Irene
Fernández y Mussi, por el cual adhiere a un nuevo
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran aniversario de la fundación de la Cruz Roja Argentina, a
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conmemorarse el 10 de junio.
Una vez más resulta oportuno acompañar y revalorizar el servicio humanitario y solidario que la Cruz
Roja Argentina brinda a la comunidad en su conjunto.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Legislador provincial
Expte. 10879/L07
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D

Expte. 10880/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 10880/L/07, en adhesión al
Día de la Cruz Roja Argentina.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Exptes. 10825/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10825/L/07, iniciado por las legisladoras María Irene
Fernández y Mussi, por el cual adhiere al Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, a conmemorarse el 12 de junio.
Concienciar sobre los derechos del niño es una
de las tareas que debemos realizar constantemente, por
ello adherimos a esta conmemoración bajo la mirada
puesta en la dignidad y en la igualdad de oportunidades.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Dante Heredia

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 10879/L/07 en adhesión al
Día Nacional e Internacional contra el Trabajo Infantil.
Motiva el presente pedido la proximidad de la
fecha del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 10826/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10826/L/07, iniciado por las legisladoras María Irene
Fernández y Mussi, por el cual adhiere al Día de la Seguridad Vial, a conmemorarse el 10 de junio.
Contando con despacho de la Comisión de
Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte y Comunicaciones y resaltando la importancia de esta conmemoración como espacio de reflexión y toma de conciencia de una de las problemáticas que más afecta a la
modernidad, resulta oportuna su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10827/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10827/L/07, iniciado por las legisladoras María Irene
Fernández y Mussi, por el cual adhiere a un nuevo
aniversario de la creación de la Universidad Católica de
Córdoba, a conmemorarse el 8 de junio.
Contando con despacho de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e Informática
y como una forma de acompañar y homenajear a toda
la comunidad universitaria en este nuevo aniversario, se
solicita la aprobación de dicha propuesta en la presente
sesión.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10829/L/07, iniciado por las legisladoras Fernández y
Mussi, por el cual adhiere al Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico, a conmemorarse el 10 de junio próximo.
Resulta oportuno adherir a esta celebración reafirmando una vez más nuestros derechos irrenunciables sobre las Islas Malvinas y Sector Antártico.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10837/L/07

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10828/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10828/L/07, iniciado por las legisladoras María Irene
Fernández y Mussi, por el cual rinde homenaje al poeta,
novelista y dramaturgo Leopoldo Marechal, al cumplirse
el 11 de junio un nuevo aniversario de su nacimiento.
Resulta oportuno homenajear a quienes han dejado huellas a través de sus vidas comprometidas en la
palabra, la escritura y el accionar concreto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10837/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual declara de interés legislativo el
Certamen Educativo de Gestión Empresaria por Simulación Interactiva Sembrando Empresarios, Edición
2007, a llevarse a cabo los días 19 y 20 de junio en la
ciudad de San Francisco.
Resulta oportuno acompañar esta innovadora
propuesta en tanto apunta a estimular el aprendizaje de
los alumnos de nivel medio mediante la conducción de
empresas virtuales, además de promover la participación y relación entre centros educativos de las Provincias de Santa fe, Buenos Aires y Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Expte. 10829/L/07
Expte. 10862/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Córdoba, 6 de junio de 2007.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10862/L/07, iniciado por el legislador Scarlatto, por el
cual expresa reconocimiento a la trayectoria y labor
desempeñada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la Ciudad de Hernando, en su 30º Aniversario a
conmemorarse el 10 de junio.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad
de acompañar a este Cuerpo de Bomberos, que día a
día acompaña a la comunidad a través de su servicio
solidario.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10876/L/06, iniciado por el legislador Scarlatto, por el
cual declara de interés legislativo la labor desarrollada
por el Instituto Divino Corazón de la localidad de Hernando, en su participación activa en el modelo de simulación de Naciones Unidas para Hernando y región, que
se realiza en la segunda quincena de junio.
José Scarlatto
Legislador provincial
Expte. 10877/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10865/L/07

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Córdoba, 6 de junio de 2007.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10877/L/07, iniciado por el legislador Recalde, por el
cual adhiere al Día del Geólogo que se conmemora el
día 9 de junio de cada año.
De mi mayor consideración:
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Argentino Recalde
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Legislador provincial
10865/L/07, iniciado por los legisladores Sánchez y Prato, por el cual declara de interés legislativo el Primer
Expte. 10888/L/06
Encuentro La Perla como Espacio de Memoria, que se
desarrollará el 8 de junio en el Pabellón Argentina de la
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Ciudad Universitaria.
Motiva la presente solicitud el acompañamiento
Señor Presidente de la Legislatura
de este Cuerpo legislativo a todos aquellos espacios
de la Provincia de Córdoba
que tiendan a mantener viva la memoria, a través de
una mirada crítica y basada en la verdad.
Cr. Juan Schiaretti
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
S.
/
D.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Dante Heredia
Legislador provincial

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el trataExpte. 10876/L/07
miento sobre tablas del proyecto de declaración
10888/L/07, por el cual expresa beneplácito por el rol
Córdoba, 6 de junio de 2007. desempeñado por hombres y mujeres que ejercen el periodismo como profesión de utilidad social.
En vísperas de celebrarse el Día del Periodista,
Señor Presidente de la Legislatura
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reconocemos la razón de ser de la profesión que mantiene informado a los cordobeses, en un marco de respeto por la expresión de ideas y el sostenimiento de valores democráticos que fortalezcan los cimientos de
nuestra cultura.
Una declaración merecida al ejercicio del profesional del periodismo que, por estos días, adquiere un
rol protagónico en el escenario de la sociedad.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
José Maiocco
Legislador provincial

la celebración del Trigésimo Aniversario de la Fundación
de la comuna de Chuña Huasi, Departamento Sobremonte, a celebrarse el 9 de junio.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas
del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 10896/L/06

Expte. 10894/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Córdoba, 5 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted con el fin de
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 10894/L/07, en la 19º sesión ordinaria del
129 período legislativo a llevarse a cabo el día 6 de junio del corriente, iniciado por el legislador Recalde, por
el cual expresa beneplácito por la celebración el día 13
de junio de las fiestas patronales de la localidad El Chacho, Departamento Minas.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10896/L/07, iniciado por la legisladora Regis y quien
suscribe, por el cual se declara de interés legislativo la
muestra agroindustrial “AGROACTIVA 2007”, a realizarse los días 7, 8, 9 y 10 de junio del corriente año en la
localidad de Oncativo, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Argentino Recalde
Legislador provincial

Francisco Fortuna
Legislador provincial

Expte. 10895/L/07

Expte. 10897/L/07
Córdoba, 6 de junio de 2007.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre
tablas, en la 19º sesión ordinaria del 129 período legislativo del día de la fecha, del expediente 10895/L/07, proyecto de declaración por el cual expresa beneplácito por

Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Señor Presidente:
Por su intermedio, y conforme lo autoriza el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura, solicito a mis pares el tratamiento y aprobación en la presente sesión ordinaria del proyecto de declaración
10897/L/07.
El mismo consiste en declarar de interés legislativo una disertación que en Río Cuarto llevarán a cabo
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la Ministra de la CSJN doctora Carmen Argibay y el
Presidente del excelentísimo TSJ, doctor Armando Andruet, sobre la responsabilidad del Estado y de los medios de comunicación en temas sujetos a investigación
judicial.
El evento tendrá lugar el 7 de junio, por lo que
resulta necesario que sea considerado en el día de la
fecha, por lo que pido la aprobación de esta moción de
tratamiento sobre tablas.
Sin más, saludo atentamente.
Alfonso Mosquera
Legislador provincial
Expte. 10890/L/07

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos en tratamiento, tal cual
fueran compatibilizados en la reunión de Labor
Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la sesión del día
miércoles 6 de junio, del proyecto de declaración
10890/L/07, iniciado por la legisladora Graciela Raquel
Ruiz, por el cual declara de interés legislativo al 7º Congreso Nacional del Valle de Punilla, Reflexiones de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal y Criminología, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio de
2007 en la ciudad de La Falda, Departamento Punilla.
Sin otro particular y agradeciéndole la atención
brindada a la presente saludo a usted muy cordialmente.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos contenidos en los expedientes 10622, 10824, 10825,
10826, 10827, 10828, 10829, 10837, 10862,
10865, 10876, 10877, 10879, 10880, 10888,
10894, 10895, 10896, 10897 y 10890/L/07, conforme los despachara la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.

PROYECTO DE DECLARACION – 010622/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el III Encuentro “Uniendo
Graciela Ruiz
metas” Modalidad Modelo de Naciones Unidas que, orLegisladora provincial
ganizado por la Asociación Conciencia, la Municipalidad
de San Francisco (Dpto. San Justo), la Universidad
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco
ción las mociones de tratamiento sobre tablas leí- y FASTA Instituto Inmaculada Concepción; que tendrá
lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2007.
das por Secretaría.
Aliado indiscutible de la democracia y del estado
Los que estén por afirmativa sírvanse exde derecho, este modelo inculca a los jóvenes la idea
presarlo.
que la mejor manera de resolver los conflictos es el diá Se vota y aprueba.
logo y la confrontación pacífica de ideas.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Blanca
constituir la Cámara en estado comisión.
Rosas, Norberto Podversich.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
FUNDAMENTOS
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

En comenzar está la acción y desde los 10
años, San Francisco viene llevando a cabo Modelos de
Naciones Unidas, organizados por la Asociación Conciencia y con la participación comprometida y responsa-
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ble de cientos de docentes y alumnos.
son los modelos organizados desde ese año.
Ya está en marcha el IIIº Encuentro Uniendo
1998: “I Modelo Distrital de Naciones Unidas
Metas: Modalidad Naciones Unidas, que se llevará a San Francisco”. Los temas tratados fueron:
cabo los días 28.29 y 30 de septiembre de 2007, con el
En Asamblea General
auspicio de la Municipalidad de San Francisco (Dpto.
1. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:
San Justo), Universidad Tecnológica Nacional Facultad
- Protección del clima para las generaciones
Regional San Francisco y FASTA Instituto Inmaculada presentes y futuras.
Concepción.
- Emisión y absorción de gases de efecto invernadero
PROYECTO “III MODELO DE NACIONES UNIDAS DE
2. Desarme:
- Prohibición de la utilización de armas nucleaLA REGIÓN CENTRO”
res
Naturaleza del proyecto
- Efecto de las radiaciones atómicas.
Un Modelo de Naciones Unidas (MNU) es una
En Consejo de Seguridad:
representación por parte de alumnos secundarios de diSituación de Irak; Situación en Angola; Estableferentes órganos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU): Asamblea General, Consejo de Seguri- cimiento de la Misión de Naciones Unidas para la trandad, Consejo Económico y Social (EcoSoc), sus respec- sición en Haití; Revisión de la Misión de Naciones Unitivas Comisiones y la Secretaría General. Se realiza en das para el Referéndum del Sahara Occidental; Situadistintas instancias; distrital, provincial, regional y nacio- ción de la región de los Grandes Lagos y Rwanda; Exnal (las tres primeras se realizaron en la ciudad de San tensión de la Misión de observadores de Naciones UniFrancisco). En cada una de ellas los alumnos, represen- das en Georgia; Expansión del mandato y ampliación de
tantes de los Estados Miembros se reúnen en los órga- miembros de la misión de Naciones Unidas en Tayikisnos de la ONU, para debatir los temas previamente se- tán; Extensión de la fuerza de protección en Albania.
1999: “I Modelo Regional de Naciones Unidas
leccionados de la agenda de Naciones Unidas, bajo la
dirección de otros alumnos que actúan como autorida- San Francisco”. Los temas tratados fueron:
En Asamblea General
des.
Se trata de un evento educativo y cultural en el
- Eliminación de las medidas económicas coerque los jóvenes que participan, además de formarse citivas como instrumento de coacción política y econósobre temas de política internacional y sobre el funcio- mica. Análisis de las sanciones económicas aplicadas
namiento de las Naciones Unidas, adquieren una visión en Asamblea General y Consejo de Seguridad.
global que los ubica en una nueva perspectiva frente al
- Derechos Humanos: realización de los deremundo en el que viven.
chos económicos, sociales y culturales.
Para esto, en un periodo previo a la realización
En Consejo Económico y Social
del Modelo, durante el cual hacen las veces de diplomá- Transferencia Tecnológica: Convenio sobre la
ticos, los estudiantes deben capacitarse sobre técnicas Biodiversidad Biológica. Cuestiones de biogenética.
persuasión, oratoria, desarrollando habilidades para la
- Seguridad alimentaria mundial. Proteccionismo
negociación en un ámbito de tolerancia y resolución pa- Agrícola.
cífica de controversias. Por sobre todo deben comprenEn Consejo de Seguridad:
der que la clave de este evento radica en la búsqueda
- La Situación de Irak (UNSCOM)
de soluciones basadas en el consenso a problemáticas
- El Problema de Kosovo - Rep. Federativa de
que afectan a la humanidad toda.
Yugoslavia
Esta actividad, comenzó a desarrollarse hace 41
- La Situación en Angola
años en la Universidad de Harvard, y está hoy amplia- La Situación en Afganistán
mente diseminada por todo el mundo. Fue, histórica- La Situación en la Rep. Democrática del Conmente, un proyecto enfocado a educar a los jóvenes en go
un ambiente de tolerancia y respeto por la diversidad.
- La Situación en el Sahara Occidental
No hay mejor manera de entender el sentido de (MINURSO)
esta actividad que escuchando a una joven africana
2000: “II Modelo Regional de Naciones Unidas
quien el día de terminar su experiencia en el modelo de San Francisco”. Los temas tratados fueron:
la ciudad de Nueva York declaró: "Hoy me siento ciudaEn la Asamblea General:
dana del mundo".
- Función de las Naciones Unidas en la promoEn el ámbito nacional, es organizado por la ción de la paz y el desarrollo sostenible de la humanidad
Asociación Conciencia desde 1994, y en San Francisco, en el siglo XXI.
la sede local de la entidad lo realiza desde 1998. Estos
- Preparación de la estrategia de reducción de
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los desastres naturales para el siglo XXI
En Consejo Económico y Social:
- El racismo: Migraciones, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia religiosa.
- Cooperación multilateral para el desarrollo:
a) Crisis de ayuda oficial al desarrollo;
b) El papel de la inversión extranjera directa;
c) El financiamiento externo.
En Consejo de Seguridad:
- La situación en la República Democrática del
Congo
- El rol del Consejo de Seguridad en las tareas
post-conflicto para la consolidación de la paz. La asistencia humanitaria. Las experiencias de Kosovo y Timor. La organización institucional; la reorganización de
la policía y de la administración de la justicia; la preparación y diseño de los mecanismos electorales y la institucionalización de los partidos políticos; la supervisión
de las elecciones.
- La cuestión del Sahara Occidental
- La cuestión de Sudán
- La cuestión de Afganistán
2001: “III Modelo Regional de Naciones Unidas
San Francisco”. Los temas tratados fueron:
En Asamblea General:
- Integración de las economías en desarrollo en
la economía mundial. Desarrollo sostenible y cooperación económica internacional. Aplicación de los compromisos y políticas convenidos en la Declaración sobre
la cooperación económica internacional y, en particular,
la reactivación del crecimiento económico y el desarrollo
de los países en desarrollo y la aplicación e la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio
de las Naciones Unidas para el desarrollo.
- Cuestiones relativas a los Derechos Humanos:
Promoción y protección de los Derechos del Niño. Tráfico ilegal de niños. Los niños en los conflictos armados
(guerras civiles y conflictos étnicos en África). El trabajo
infantil (caso Myanmar).
En Consejo Económico y Social:
- Desarrollo y cooperación internacional en el siglo XXI: el papel de la tecnología y la información en el
contexto de una economía mundial basada en los conocimientos.
- Los Derechos Humanos y la extrema pobreza.
En Consejo de Seguridad:
- Las mujeres y los niños en los conflictos armados.
- Situación en el Congo (tráfico de armas, fronteras impuestas, SIDA)
- Rol de las Misiones de Paz
- El informe Brahimi como elemento importantísimo de consulta para el Consejo de Seguridad.
2002: “I Modelo Provincial de Naciones Unidas
Córdoba”. Los temas tratados fueron:
En Asamblea General:

- La problemática del SIDA en todos sus aspectos.
- Fortalecimiento de la cooperación económica
internacional para el desarrollo social. Comercio internacional y desarrollo. Cuestiones de políticas proteccionistas. Sistema financiero internacional y desarrollo. Las
cooperativas en el desarrollo social. Educación para todos.
En Consejo Económico y Social:
- Derechos Humanos y terrorismo.
- Medio ambiente y desarrollo sostenible. Protección del agua dulce.
En Consejo de Seguridad:
- El Consejo de Seguridad en la coalición antiterrorista.
- Protección de civiles en conflictos
- Tráfico y proliferación de armas de destrucción
masiva
- Situación en Filipinas
- Situación en África
- Israel – Palestina.
2003: “II Modelo Provincial de Naciones Unidas
Córdoba”. Los temas tratados fueron:
En Asamblea General:
- El papel de las Naciones Unidas en la reconstrucción de los Estados
- La legitima defensa y el uso de la fuerza frente
al terrorismo internacional (A tener en cuenta: Caso Afganistán e Irak)
En Consejo Económico y Social:
- Medidas de lucha contra la corrupción. Prevención de las prácticas corruptas, la transferencia de
fondos, lucha contra ellas y repatriación de esos fondos
a sus países de origen
- Repercusiones de las sanciones económicas
en el goce de los Derechos Humanos (A tener cuenta:
Caso Cuba)
En Consejo de Seguridad:
- Violaciones graves y repetidas del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario en
los territorios palestinos ocupados
- Situación de Derechos Humanos en Chechenia y sus consecuencias para la paz y seguridad internacionales
- Proliferación de armas de destrucción masiva
- La situación en la República Popular Democrática de Corea y la proliferación nuclear.
2004: “IV Modelo Regional de Naciones Unidas
San Francisco”. Los temas tratados fueron:
En Asamblea General
- La Ciencia y la Tecnología al servicio de la protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible
(Tema 31b y 94 de la Agenda de Naciones Unidas).
- El fortalecimiento de las nuevas democracias o
las que han sido restauradas. Con especial atención a
la situación en Haití (Tema 116 de la Agenda de Nacio-
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nes Unidas).
En Consejo Económico y Social
- Reactivación del crecimiento económico sostenido, con equidad, en los países en vías de desarrollo
- Desarrollo social, incluidas cuestiones relativas
a la situación de la Tercera Edad y las Personas con
discapacidad”
Consejo de Seguridad
- Zonas libres de armas nucleares
- Situación en República Democrática del Congo
- Situación en el Sahara Occidental
- Cuestión de Haití
- Situación en Irak.
- Conflicto Israel Palestina
2005: “I Modelo de Naciones Unidas de la Región Centro”. Los temas tratados fueron:
En Asamblea General:
- Fortalecimiento del Sistema de las Naciones
Unidas.
-Mecanismos para la erradicación de la pobreza,
el papel de los microcréditos y las microfinanzas.
En Consejo Económico y Social
- Reducción de Desastres Naturales – Catástrofes.
- Cuestiones relativas a la situación social de los
Jóvenes, la Tercera Edad y la Familia en el mundo.
En Consejo de Seguridad
- El riesgo de la proliferación nuclear en la región
de
Asia
Pacifico
–
África
Central.
- La reducción de armas nucleares no estratégicas.
- Situación en Medio Oriente
- Situación en Haití
- Situación en Sudán
- Situación en Afganistán
2006: “II Modelo de Naciones Unidas de la Región Centro”
En Asamblea General:
- 2006. Año Internacional de los Desiertos y la
Desertificación (Resolución A/RES/58/211)
- Promoción de las fuentes de energía nuevas y
renovablesEn ECOSOC
- Eliminación del racismo y la discriminación racial
- Creación de un entorno a escala nacional e internacional que propicie la generación del empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos, y sus consecuencias para el desarrollo sostenible.
En Consejo de Seguridad
- Haiti. El proceso de consolidación democrática.
- Crisis en el Sudán
- Iraq
- Situación en Medio Oriente
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- Situación en Irán (No proliferación)
- Situación en Côte d’lvore
2007: III Encuentro Uniendo Metas de la Región
Centro. Modalidad de Naciones Unidas.
Temas a confirmar.
El Modelo y la Región Centro
La Reforma Constitucional de 1994 posibilito a
las provincias la creación de regiones para el desarrollo
económico y social y establecer órganos con facultades
para el cumplimiento de sus fines (Art. 124). De esta
manera la voluntad política de avanzar en la constitución de la Región Centro se hizo realidad en tres acuerdos suscriptos por los Gobernadores de la Provincia de
Córdoba, Dr. José Manuel de la Sota; de Entre Ríos Dr.
Jorge Pedro Busto y de Santa Fe Ing. José Alberto
Obei, a saber: Tratado de Integración Regional (1998);
Acta de Integración de Entre Ríos (1999) y Protocolo de
Córdoba (2004).
Con el propósito de establecer el proceso de integración y también brindar apoyo a la Región Centro en
las acciones de Comercio Exterior, de vinculación y de
estrechamiento de lazos de amistad con instituciones,
ciudades y regiones del nuestro y otros países, el 27 de
julio de 2004 se firmó un convenio de cooperación del
Consejo Federal de Inversiones a la Región Centro. En
base a lo manifestado precedentemente se pone en
marcha el Plan Estratégico de Desarrollo Regional de la
Región Centro, conforme a lo dispuesto en la Tercera
Reunión Institucional llevada a cabo en Colón, Entre
Ríos en octubre de 2005 y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 30 de noviembre de 2005 se aunaron
esfuerzos para el “Proyecto de Puesta en Marcha del
Proceso de Planificación Estratégica de la Región Centro”.
Se realizaron tareas de sensibilización a través
“Seminario Internacional sobre Visión Prospectiva Regional” (3 – 4 de mayo de 2006), “Seminario Internacional sobre Integración Regional” (31 de mayo y 1º de junio de 2006), “Seminario Internacional sobre Planificación Estratégica” (9 y 10 de agosto de 2006).
En la puesta en marcha del Plan Estratégico
Región Centro, se pretende una planificación abierta y
participativa que permita llegar a decisiones y acciones
acertadas, a través del consenso y la confrontación de
ideas y proyectos.
Precisamente este III Encuentro “Uniendo Metas” Modalidad Modelo de Naciones Unidas hace valer
esta metodología a través de su desarrollo y pretende
que los alumnos de las tres provincias de la región tomen conciencia de ello.
Desarrollo del Proyecto
El proyecto tiene una duración aproximada de
siete (7) meses, y comprende las siguientes etapas:

1312

LEGISLATURA PROVINCIAL - 20ª REUNIÓN –06-VI-2007

1. Planeamiento de las actividades: en los primeros meses de cada año, se constituye el Comité Organizador, formado por miembros de la Asociación
Conciencia Sede San Francisco y docentes y alumnos
universitarios colaboradores, y se diseñan las actividades a desarrollar, dividiéndose las áreas y asignándose
tareas. Es de destacar que los temas provienen de la
agenda de las Naciones Unidas y son fijados por Asociación Conciencia Nacional, siendo los mismos para
todos los Modelos del país.
2. Invitación a la participación: mediante cartas
informativas, se comunica a los establecimientos secundarios de toda la provincia y de provincias vecinas la
realización del Modelo, así como los temas y condiciones de inscripción y asignación de delegaciones. Asimismo también se invita a los alumnos que deseen participar como autoridades del Modelo.
3. Inscripción: en los establecimientos que
desean participar, los alumnos interesados conforman,
bajo la coordinación de un docente asesor, grupos de
trabajo de 3, 5, o 7 integrantes, de acuerdo a la cantidad
de órganos que deseen integrar (para la Asamblea General, 3 integrantes; para la Asamblea y el Consejo de
Seguridad o la Asamblea y el Consejo Económico y Social, 5 integrantes; para la Asamblea y ambos Consejos,
7 integrantes), y comunican su intención al Comité Organizador, quien, mediante la realización de un sorteo,
asigna las delegaciones.
4. Capacitación de autoridades y delegados: en
cada escuela los grupos de docentes y alumnos conocen la organización y funcionamiento de la ONU. y sus
órganos; investigan, estudian, debaten y analizan problemáticas sociales, políticas y ambientales mundiales;
se ejercitan en técnicas de persuasión, oratoria y debate; realizan prácticas de negociación para lograr la resolución pacífica de controversias; profundizan el estudio
del país que deben representar; elaboran Documentos
de Posición, Anteproyectos de Resolución y (sólo en el
ECOSOC) Informes preliminares sobre las cuestiones a
analizar (toda esta documentación constituye la materialización de la investigación realizada por los alumnos);
eligen democráticamente a los que se desempeñan
como representantes en el Modelo: un Embajador y dos
delegados por cada órgano. Paralelamente, los alumnos
que participarán como autoridades reciben una capacitación similar de parte de estudiantes universitarios que
ya han participado de otros modelos. El Comité Organizador sigue con atención las capacitaciones, organizando charlas y talleres sobre temas en particular. Así, el
programa de capacitaciones de delegados para 2006
incluye los siguientes temas: confección de documentos
de posición, anteproyectos de resolución, informes de
ECOSOC y Tratados internacionales (en dos charlas
simultáneas: una para delegados y otra para embajadores); reglamentos y explicación de los procedimientos
de la Asamblea General, Consejo de Seguridad y
ECOSOC (en tres charlas simultáneas, una para cada

órgano); Carta de las Naciones Unidas: Introducción,
historia, naturaleza jurídica, el Preámbulo, Propósitos y
Principios, Miembros y Órganos (Capítulos I, a III); Carta de las Naciones Unidas: la Asamblea General, el
Consejo de Seguridad, el Arreglo Pacífico de Controversias y la Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz y actos de agresión (Capítulos
IV a VIII); Carta de las Naciones Unidas: Cooperación
internacional económica y social, el Consejo Económico
y Social, breve noción sobre los territorios no autónomos y el régimen internacional de administración fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría,
reforma y revisión de la Carta; Instrumentos jurídicos internacionales: conceptos, distinciones, uso y beneficio.;
Breve noción acerca de los temas del Modelo (en tres
charlas simultáneas, una para cada órgano).
5. Capacitación de docentes: a través de un encuentro – taller en el cual se abordarán los siguientes
temas: explicación del funcionamiento del Modelo de
Naciones Unidas; breve introducción al sistema de Naciones Unidas y a la realidad internacional; el rol del docente asesor.
6. Desarrollo del Modelo: la llamada instancia de
participación, parte central del Modelo, consiste en cuatro jornadas intensivas completas en dónde alumnos y
docentes trabajan por separado y según un cronograma
diseñado para el tratamiento de los diferentes temas de
la Agenda. Estos se detallan como tópicos a desarrollar
en cada uno de los Órganos de Naciones Unidas representados en el Modelo. Durante el Modelo, en un momento desconocido por las delegaciones, se presenta
un conflicto internacional diseñado por las autoridades
(con el asesoramiento de los alumnos universitarios)
que los mismos representantes deben resolver, y en
donde se ponen a prueba sus conocimientos y capacidad de desarrollar estrategias. Los docentes trabajan en
distintos talleres de perfeccionamiento docente, y asisten a charlas sobre temas relacionados con el Modelo.
Fundamentación pedagógica
La educación polimodal tiene las siguientes funciones:
- Función ética y ciudadana: Para brindar a los
estudiantes una formación que profundice y desarrolle
valores y competencias vinculadas con la integración a
la sociedad como personas responsables, críticas y solidarias.
- Función Propedeútica: Para garantizar la continuación de estudios superiores desarrollando capacidades permanentes de aprendizaje.
- Función de preparación para la vida productiva: Para ofrecer una orientación hacia amplios campos
de trabajo, fortaleciendo las competencias que les permitan adaptarse flexiblemente a los cambios.
El Modelo de Naciones Unidas favorece en un
todo la consecución de estos propósitos y se convierte
en un importante movilizador del aprendizaje por cuanto
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implica una tarea interdisciplinar que favorece el desarrollo de múltiples competencias.
En su implementación final, usa la metodología
conocida como ejercicio de simulación con todas las
ventajas ya conocidas, pero su proyección es mucho
más profunda para la Escuela que decide participar por
cuanto:
- Responde a la aspiración de nuestra sociedad
de consolidar y profundizar la democracia no solamente
por la incorporación de conocimientos sobre la misma,
sino fundamentalmente por la práctica de formas de diálogo y deliberación en la que se concreta la comunicación libre, abierta y ordenada.
- Permite la participación de un grupo numeroso
de alumnos y de docentes especialistas en distintas
disciplinas, si se elabora un proyecto de trabajo de todo
el año con los que muestren interés y sin designación
previa de los miembros. De esta manera todos se preparan para ser representantes.
- Promueve la adquisición de hábitos de investigación bibliográfica, de búsqueda y procesamiento de
información, proveniente de distintas fuentes, de tratamiento interdisciplinario de las situaciones problemáticas que deben abordar.
- Permite la comprensión de los documentos jurídicos necesarios del tema analizado y su utilización a
los fines y objetivos de las actividades desarrolladas
- Involucra el trabajo en distintas áreas y/o disciplinas, ya que se trabajan contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales de: Historia, Geografía,
Economía, Filosofía y Formación Ética y Ciudadana,
Lengua, Cultura y Comunicación, Matemática, Ciencias
Naturales y Derecho.
- Posibilita la construcción compartida de los
conocimientos no sólo entre los alumnos pertenecientes
a un curso, sino entre alumnos provenientes de varios
cursos y entre profesores y alumnos.
- Permite desarrollar todas las competencias
necesarias para la vida grupal: capacidades de ejercicios colectivo y capacidades de uso comunicativo
- Genera en los alumnos conductas de autodisciplina, ya que el participar requiere de conocimientos
de reglas que le son propias y a las que se deben sujetar, creando un ámbito de respeto hacia el otro, característica de las relaciones internacionales.
- Motiva a los alumnos a participar de un proyecto extracurricular en un ámbito donde la apatía ante
tales eventos es generalizada.
El eje central del proyecto es permitir a los jóvenes la oportunidad de ser protagonistas en la conformación de un mundo mejor y más equitativo, colocándose
desde la posición de representante del país que se le
encarga o de autoridad de las Naciones Unidas, fomentando el diálogo para llegar a un consenso con un discurso claro, pertinente y preciso.
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Expectativas de logro
Se espera que los alumnos:
- Conozcan, comprendan y apliquen procedimientos relativos a la búsqueda, asimilación, organización y retención de la información.
- Analicen y empleen el uso de la palabra pública oral y escrita destinada a receptores específicos.
- Sepan interpretar y aplicar los conocimientos y
procedimientos básicos de la estadística, reconociendo
los alcances y limitaciones de sus usos en la resolución
de problemas y en la toma de decisiones.
- Puedan identificar estrategias globales y regionales que permitan un uso sustentable de los recursos y la prevención de riesgos ambientales.
- Aprendan a reconocer, comparar y relacionar
por sus homogeneidades y contrastes unidades políticas, espacios económicos, asentamientos poblacionales, áreas culturales y ambientes del mundo.
- Reconozcan y analicen los principales fenómenos y tendencias políticas, económicas, bélicas, sociales y culturales presentes en el mundo contemporáneo.
- Actúen como ciudadanos responsables.
- Cultiven los valores de la vida, la libertad, el
bien, la verdad, la paz, el respeto, la igualdad y la justicia.
- Mejoren su disposición a participar en proyectos grupales, institucionales y comunitarios.
- Aprendan a valorar la identidad y cultura nacionales y regionales y reconozcan y valoren otras culturas.
- Adquieran seguridad para sostener sus ideas,
creencias y los productos de su actividad, y disponibilidad y flexibilidad para revisar los propios puntos de vista
y las propias producciones.
Objetivos
- Elaborar, expresar, justificar, evaluar, confrontar e intercambiar opiniones.
- Usar material de referencia, bibliografía y bibliotecas.
- Apreciar la solidez argumentativa.
- Cooperar en el proceso de construcción del
conocimiento del pasado en relación con la comprensión del presente y la formulación de proyectos respecto
del futuro.
- Diseñar proyectos de investigación.
- Reconocer la importancia del conocimiento del
pasado en relación con la compensación del presente y
la formulación de proyectos respecto del futuro.
- Profundizar en el conocimiento integral de los
países que deban representar.
- Hablar en público y persuadir al auditorio.
- Valorar el intercambio plural de ideas en la
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elaboración de conocimientos.
- Desarrollar habilidades en el manejo cartográPROYECTO DE DECLARACIÓN – 10622/L/07
fico, de técnicas de redacción y elaboración de docuTEXTO DEFINITIVO
mentos de Posición y Anteproyectos de Resolución
LA LEGISLATURA DE LA
- Desarrollar la autoestima del alumno y fomenPROVINCIA DE CÓRDOBA
tar el respeto hacia el pensamiento y producciones ajeDECLARA:
nas, valorando el mecanismo del diálogo y la negociaDe Interés Legislativo el III Encuentro “Uniendo
ción como única forma racional de solución de conflic- Metas” Modalidad Modelo de Naciones Unidas que, ortos.
ganizado por la Asociación Conciencia, la Municipalidad
de la ciudad de San Francisco -Departamento San JusRecursos Humanos
to-, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Re- Destinatarios: Alumnos de nivel medio, de 3º a gional San Francisco y FASTA Instituto Inmaculada
6º año que quieran participar del proyecto.
Concepción, tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de sep- Asesoramiento: De las delegaciones, al menos tiembre de 2007.
un docente responsable del proyecto por establecimienAliado indiscutible de la democracia y del estado
to educativo, los cuales son asistidos en sus consultas de derecho, este modelo inculca a los jóvenes la idea
por personas designadas por el Comité Organizador que la mejor manera de resolver los conflictos es el diá(generalmente, pertenecientes al Cuerpo de Asesores logo y la confrontación pacífica de ideas.
Universitarios). De las autoridades, el Cuerpo de Asesores Universitarios, compuesto por alumnos que particiPROYECTO DE DECLARACION – 010824/L/07
paron del Modelo y que ya han culminado sus estudios
LA LEGISLATURA DE LA
de nivel medio.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
- Organización: Comité Organizador y colaboraDECLARA:
dores voluntarios.
Su adhesión al cumplirse el 10 de junio un nuevo aniversario de la fundación de la Cruz Roja ArgentiEvaluación
na.
La evaluación del Proyecto se realizará por medio:
María Fernández, Mirta Mussi.
- Informe de los docentes y alumnos participantes acerca de: propiedad y adecuación de la capacitaFUNDAMENTOS
ción previa recepción en tiempo y forma de la informaEn 1879 el Gobierno Argentino, a cargo de Nicoción desarrollo de los modelos en los que participaron lás Avellaneda, ratificó el 1º Convenio de Ginebra. Con
sugerencias para mejorar la implementación.
este antecedente, Cruz Roja Argentina fue fundada el
- Informe de los organizadores respecto de to- 10 de Junio de 1880 por iniciativa de los médicos Guidas las actividades concertadas.
llermo Rawson y Toribio Ayerza, quienes recibieron el título de presidentes honorarios. El primer presidente
efectivo de la Institución en nuestro país fue el Dr. Pedro Roberts.
Antes de su reconocimiento formal nuestra Sociedad Nacional ya había desarrollado tareas durante
tres episodios relevantes: la Guerra con el Paraguay, la
epidemia de Fiebre Amarilla y la epidemia de Cólera.
Cruz Roja Argentina llevó adelante acciones de
socorro, actuando en diferentes catástrofes naturales o
causadas por el hombre en nuestro país como las inundaciones de Córdoba, el sismo de La Rioja, la epidemia
de la gripe en 1918, el terremoto de San Juan entre
otras.
Además, Cruz Roja Argentina colaboró con Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay en ocasión de luchas internas y en la Primera y Segunda Guerra Mundial brindo
apoyo a otras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
con el auxilio a los heridos, envío de ropa, medicamentos y víveres, búsqueda de personas, entre otras tareas.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Blanca
En el año 1920 se creo en Buenos Aires la priRosas, Norberto Podversich.
mer escuela de Enfermería y en 1934 comenzaron a

Actividades Posteriores a la realización de
los Modelos
En cada escuela participante se debería realizar
una autoevaluación del propio desempeño y elaborar un
informe acerca de la implementación del proyecto.
Asimismo, resultaría interesante realizar tareas
con alumnos que no participaron del Proyecto con el objetivo de interesarlos en esta forma de trabajo proponiendo otros ejercicios de simulación cuya preparación
estará a cargo de los alumnos participantes.
El Modelo de Naciones Unidas de San Francisco cumple su 10º Aniversario y sigue creciendo cada día
con mayor fuerza y adhesión, porque tiene la sabia de la
juventud que lo vitaliza y le da vigencia.
Por las razones expuestas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
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dictarse los cursos de formación de Guardavidas.
María Fernández, Mirta Mussi.
PROYECTO DE DECLARACION – 010880/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, en razón de conmemorase el 10 de junio el 127º aniversario de la fundación de la Cruz Roja en Argentina, organización que
desde 1880 viene luchando por las necesidades de la
población.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
Históricamente, la Cruz Roja fue fundada por el
suizo Henry Dunant, quien intentaba combatir los flagelos que aparejaban los conflictos armados. La idea,
surgió con motivo de sus vivencias en los campos de
batalla, que luego fueran plasmados en su libro “Recuerdos de Solferino”.
Allí relata el cuadro crítico que veía día a día
“Los desdichados heridos recogidos durante todo el día
están pálidos, lívidos, anonadados; unos, y más en particular los muy mutilados, tienen la mirada entontecida
y, al parecer, no comprenden lo que se les dice; sus
ojos son de sonámbulos, pero esa visible postración no
les impide sentir sus sufrimientos”
Frente a esta situación se preguntaba “¿No se
podrían fundar sociedades voluntarias de socorro cuya
finalidad sea prestar o hacer que se preste, en tiempo
de guerra, asistencia a los heridos? La respuesta que
daría el suizo delinearía las bases de la actual Cruz Roja, al afirmar que “Sociedades de esta índole, una vez
constituidas, y con existencia permanente, estarían en
cierto modo inactivas durante el tiempo de paz [26], pero ya contarían con una buena organización para la
eventualidad de una guerra…”
Así de esta manera, en base a estas ideas, surgió la Cruz Roja, que -en poco tiempo- iría expandiendo
su campo de acción a todo el mundo.
La labor de esta organización tuvo eco en nuestro país, cuando el 10 de Junio de 1880 se fundó la Cruz
Roja Argentina, por iniciativa de los médicos Guillermo
Rawson y Toribio Ayerza -quienes recibieron el título de
presidentes honorarios-, siendo designado como primer
presidente efectivo el Dr. Pedro Robert.
La Cruz Roja Argentina tiene como objetivo central contribuir a mejorar la vida de las personas en especial aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
En particular, se ha enfocado en cuatro ejes de
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acción: enfermedades prevalentes en situaciones de
pobreza, nutrición, VIH/SIDA y desastres.
Desde su creación la institución ha extendido su
labor a todo el país, interviniendo en terremotos, inundaciones, epidemias. Asimismo, desarrolla tareas en
prevención y promoción de la salud y atención de grupos sociales en situaciones de riesgo, a través de centros educativos, grupos de jóvenes y proyectos de desarrollo comunitario.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
10824/L/07 Y 10880/L/07
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al cumplirse el día 10 de junio el
127º aniversario de la creación de la Cruz Roja Argentina, que fuera fundada en el año 1880 por los médicos
Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, teniendo como
principal objetivo contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 010825/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al celebrarse el próximo 12 de junio
el “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”.
María Fernández, Mirta Mussi.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra en todo el mundo el 12 de junio cada año, y su objetivo es servir de catalizador para el creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil.
A menudo, el Día Mundial se ha concentrado en
alguna de las “peores formas de trabajo infantil” definidas en el Convenio número 182, comenzando por las
“formas incuestionablemente peores”, como lo es la trata de niños y niñas. Esto fue seguido del trabajo infantil
doméstico, en el 2005 por el trabajo infantil en minas y
canteras y el año pasado el evento se centró en el nuevo Informe global de la OIT, “La eliminación del trabajo
infantil: un objetivo a nuestro alcance”, aprovechándose
la oportunidad para reflexionar sobre los hallazgos de
este nuevo Informe, el cual sirvió como documento de
base en la discusión plenaria.
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Ese segundo informe global documenta el progreso importante que se ha producido en el esfuerzo del
movimiento para la eliminación del trabajo infantil. Por
primera vez, las cifras demostraron una disminución
global del trabajo infantil en el mundo, y de manera más
significativa, de sus peores formas.
El informe describe los medios gracias a los
cuales se han logrado estos objetivos. De manera general, la comunidad internacional tiene mayor conocimiento sobre las mejores políticas a adoptar y el tipo de ayuda que se debe brindar a los países para que éstas funcionen exitosamente. Además, el empoderamiento de
los países en desarrollo de la lucha contra el trabajo infantil y la creación de planes de acción de duración determinada, se ha convertido ahora en una prioridad. Es
obvio que un país no necesita esperar a ser rico para
eliminar el trabajo infantil. Incluso si el progreso económico es importante, elaborar las políticas adecuadas es,
en todo caso, primordial.
Este año el Día Mundial contra el trabajo infantil
del 12 de junio estará dedicado a la erradicación del trabajo infantil en la agricultura. A nivel mundial, la agricultura es el sector en donde se encuentra el mayor índice
de trabajo infantil –aproximadamente un 70 por ciento–.
Más de 132 millones de niños y niñas de 5 a 14 años de
edad trabajan frecuentemente de sol a sol en fincas y
plantaciones, cosechando y plantando, pulverizando
pesticidas y cuidando el ganado.
El sentido de conmemorar este día tiene por objeto la movilización de gente alrededor del mundo contra
el trabajo infantil en general y en sus peores formas, reflejando las culturas y las costumbres locales, animando
la participación de autoridades, los medios, la sociedad
civil y al público en general.
María Fernández, Mirta Mussi.
PROYECTO DE DECLARACION – 010879/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional e Internacional
contra el Trabajo Infantil”, que se celebra cada 12 de junio, instituido por la Organización Internacional del Trabajo, y en nuestro país, establecido por el Congreso
Nacional -en idéntica fecha- por Ley Nacional Nº 26.064,
reforzando el compromiso por la tutela de los derechos
de niños y niñas.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
De acuerdo a UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), los niños y niñas se hayan en una
situación de vulnerabilidad. Partiendo de esta premisa,
es menester reconocerles una protección especial, par-

ticularmente en el campo laboral.
En los últimos tiempos, se ha intentado dar una
respuesta a este problema.
Desde la óptica nacional, Argentina instituyó el
“DÍA NACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL”,
por medio de la Ley Nacional 26.064 del año 2005.
Desde la óptica internacional, la Organización
Internacional del Trabajo dio origen al “DÍA
INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL”.
En su edición 2007, el lema es “Agricultura libre de trabajo infantil, cosecha futura.”
Ambas celebraciones persiguen la toma de
conciencia del pueblo argentino y de la comunidad internacional acerca de la problemática del trabajo infantil,
que todavía sigue siendo una realidad.
Sin embargo, es menester recalcar los esfuerzos para transformar esa realidad. Dentro de este orden de ideas, se ha pergeñado un cuerpo normativo específico contra el trabajo infantil.
La piedra angular, es el Convenio 138 sobre la
edad mínima de admisión al empleo (1973), ratificado
por Argentina el 11-11-1996. En su artículo 1, impone el
compromiso “…a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo
o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo
desarrollo físico y mental de los menores”. A continuación, establece las edades mínimas de acuerdo a las
clases de trabajo. Respecto de los trabajos que no
sean peligrosos, la edad “no deberá ser inferior a la
edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso,
a quince años. (Artículo 2.3) Por otro lado, respecto de
trabajos que puedan resultar peligrosos para la salud,
seguridad o moralidad, la edad no deberá ser inferior a
18 años (artículo 3.1).
El segundo pilar normativo -contra el trabajo infantil- es el Convenio 182 de la OIT, ratificado por Argentina el 05-02-2001. Considera como que las peores
formas de trabajo infantil, abarca: a) todas las formas de
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por
deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) la
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones
pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en
particular la producción y el tráfico de estupefacientes,
tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y d) el trabajo que, por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo, es probable que
dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
(art. 3).
A modo de complemento de ambos Convenios,
en 1999 se dictó la Declaración de la OIT referida a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo
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(1999), en su artículo 2, establece que el compromiso
de todos los Estados Miembros de “…respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con
la Constitución, los principios relativos a los derechos
fundamentales que son objeto de esos convenios, entre
los cuales se encuentra....c) la abolición efectiva del trabajo infantil….”
Por último, el tercer pilar normativo, es la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Argentina, y que a partir de la reforma constitucional de 1994,
está investida de raigambre constitucional.
Esta fecha es una oportunidad para reforzar
compromiso de los distintos actores sociales -públicos y
privados- para la erradicación del trabajo infantil.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
10825/L/07 Y 10879/L/07
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBLIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial contra el Trabajo
Infantil” que, por decisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se celebra cada 12 de junio, teniendo como principal objetivo en este año la erradicación del trabajo infantil en la agricultura, que es en la actualidad la tarea en donde se encuentra el mayor índice
de trabajo infantil.
Recordando además que por Ley Nacional Nº
26.064 se estableció la misma fecha como “Día Nacional contra el Trabajo Infantil”, reforzando así el compromiso por la tutela de los derechos de niños y niñas.
PROYECTO DE DECLARACION – 010826/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al conmemorarse el 10 de junio el
Día de la Seguridad Vial, alentando a las autoridades
pertinentes, tanto de la provincia cuanto de las municipalidades y comunas, para que promuevan la educación
vial como estrategia para reducir los accidentes de tránsito.
María Fernández, Mirta Mussi.
FUNDAMENTOS
La fecha elegida, 10 de junio, se debe a un curioso suceso de la vida nacional: el "cambio de mano".
En nuestro país regía la norma que ordenaba el sentido
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del tránsito por la mano izquierda, al igual que en Gran
Bretaña. Pero el 10 de junio de 1945 se decretó el sentido del tránsito por la derecha, tal como es norma generalizada en la mayoría de los países.
Este día está dedicado a promover la educación
vial como estrategia para reducir los accidentes de tránsito, causa importante de morbimortalidad. Dicha estrategia comprende el conocimiento de normas y señales
de circulación y el desarrollo de actitudes y prácticas de
prevención de accidentes.
Argentina ostenta uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes de tránsito. Alrededor de
20 personas mueren por día; lo que implica una cifra
superior a 6.000 víctimas fatales por año y más de 120
mil heridos de distinto grado y miles de discapacitados.
Las pérdidas económicas del tránsito caótico y accidentes de tránsito superan los U$S 10.000 millones anuales.
El accidente de tránsito es un problema crónico
que se extiende por todo el mundo. En la actualidad se
puede afirmar sin exageración que los accidentes de
tránsito son una pandemia que cada año acaba con la
vida de más de un millón de personas (hombres, mujeres y niños) y que es la décima causa de muerte en todo el mundo y se proyecta, si no se toman medidas al
respecto, como la tercera causa de mortalidad mundial
para el año 2020.
Dentro de ese marco, es dable considerar que
la elaboración de un plan nacional de seguridad, es la
acción más sólida para procurar la reducción de los siniestros de tránsito que se producen en el país, puesto
que permite el abordaje del fenómeno desde un marco
sistemático y racional, otorgando coherencia y coordinación a las políticas públicas que desde los distintos
sectores y autoridades se encaren en torno a esta materia.
Los accidentes de tránsito también constituyen
un serio problema económico social. Los costos anuales estimados para accidentes de tránsito son alrededor
del uno al dos por ciento del Producto Bruto Interno, según se incluyan o no los gastos indirectos. El número de
muertos por accidentes es de aproximadamente seis mil
personas al año, lo que constituye un 2,5% del total de
muertes ocurridas en Argentina, y la cuarta causa de
mortalidad luego de las enfermedades cardiovasculares,
los tumores malignos y las enfermedades cerebro vasculares.
La provincia de Córdoba no es ajena a esta fatal
estadística. Por tal motivo alentamos todas las medidas
inmediatas y mediatas, a corto y mediano plazo que se
tomen coordinadamente entre la autoridad provincial y
los responsables de cada municipio o comuna, para intensificar las políticas de prevención de accidentes.
La inseguridad vial requiere avanzar con premura hacia la consolidación de un Sistema de Seguridad
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Vial, que atienda los desafíos que el tema encierra,
considerando que es necesario que la dirigencia provincial, tanto del sector público como privado, defina la estrategia de lucha contra la inseguridad vial como una política de Estado a mantener en el tiempo, reconociendo
que el accidente de transito no es “accidental sino causal”.
María Fernández, Mirta Mussi.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 10826/L/07, iniciado por
las Legisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el
cual adhiere al “Día de la Seguridad Vial”, a conmemorarse el 10 de Junio, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno le dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de la Seguridad Vial, a conmemorarse el 10 de Junio, asimismo alienta a las autoridades provinciales, municipales y comunales, a seguir
promoviendo y difundiendo la educación vial, como estrategia a efectos de producir un mayor compromiso y
conciencia en el comportamiento vial.
DIOS GUARDE A UDS.

margo informa a este grupo de profesionales docentes
que la Universidad sería fundada por el Sr. Arzobispo y
que éste encargaba la dirección de la misma a la Compañía de Jesús.
Sin duda que entre los factores que influyeron
en la creación de la futura Universidad, obró el hecho de
ser Córdoba una ciudad con larga tradición universitaria,
siendo la Universidad Estatal originalmente jesuítica y la
segunda Universidad de América.
El día 08 de junio de 1956 se crea, como primer
paso fundacional, el Instituto Universitario pro Universidad Católica de Córdoba, abriéndose previamente el 3
de junio del mismo año la inscripción para las carreras
de grado de Ingeniería, Medicina y Derecho en el ex colegio jesuítico " San José", sito en la calle Trejo 323 de
la ciudad de Córdoba, en plena área universitaria. Posteriormente, el 5 de junio, se abren cursos de Filosofía.
El Congreso de la Nación sanciona el 30 de
septiembre de 1956 la ley 14.557, autorizando la creación de universidades privadas.
Se funda la Universidad Católica de Córdoba el
11 de abril de 1959, siendo su primer Rector el R. P.
Jorge A. Camargo S. J., constituyéndose así en la primera Universidad Privada de la República Argentina.
Con la consigna de formar hombres "de ciencia
y conciencia", el P. Camargo trabajó con estos profesionales con tal espíritu generoso, de entrega, de servicio que impregnó toda la actividad de este período fundacional como savia que alimenta y vivifica.
Sin dudas la Universidad Católica de Córdoba
está integrada al patrimonio cultural de la ciudad de
Córdoba, cumpliendo con la responsabilidad de formar
profesionales capaces y buenos ciudadanos.

Garavaglia, Basso, Maiocco, Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 010827/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al celebrarse el 8 de junio un
nuevo aniversario de la creación de la Universidad Católica de Córdoba.
María Fernández, Mirta Mussi.

María Fernández, Mirta Mussi.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10827/L/07,
iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y
Mussi, por el cual adhiere al nuevo aniversario de la
creación de la Universidad Católica de Córdoba, a conmemorarse el 8 de Junio, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación tal como ha sido presentado.

FUNDAMENTOS
A fines del año 1955, un grupo de universitarios
católicos solicitaron al Arzobispo de Córdoba, la creación de una Universidad privada, teniendo como objetivos la sólida formación de profesionales en un ambiente dez.
de orden y disciplina inspirado en los principios cristianos.
Los profesionales que generaron originalmente
este movimiento fueron médicos, ingenieros y abogados.
A comienzos del año 1956, el padre Jorge Ca-

DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernán-

PROYECTO DE DECLARACION – 010828/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la persona y
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trayectoria del notable poeta, novelista y dramaturgo Junio un nuevo aniversario de su nacimiento, OS
nacional Leopoldo Marechal, al cumplirse el 11 de junio ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
un nuevo aniversario de su nacimiento.
presentado.
María Fernández, Mirta Mussi.
FUNDAMENTOS
Leopoldo Marechal nació en la ciudad de Buenos Aires, el 11 de junio de 1900. Poeta, narrador, dramaturgo y ensayista. Fue maestro y profesor de enseñanza secundaria. Durante el período 1944-1955 ocupó
cargos oficiales. Esta última circunstancia lo llevó al enfrentamiento político con antiguos compañeros de generación literaria y relegó su propia obra al olvido durante
dos décadas. Las nuevas generaciones, en cambio, redescubren la obra de Leopoldo Marechal, precursora –
sobre todo en la narrativa– de las búsquedas de la literatura latinoamericana. La estrecha relación vida-obra,
el voluntario exilio espiritual, la firmeza de sus convicciones, deben sumarse a los datos concretos de su biografía. La incidencia de lo autobiográfico en lo literario
es, quizá un rasgo definitorio: la infancia en un barrio de
Buenos Aires, los paseos por el campo en Maipú, la labor de maestro que comienza a los veinte años, los viajes a Europa, elementos que Marechal recrea en su literatura, experiencia y vivencia que hacen no sólo a su
formación sino al sentido de su obra.
En ella puede observarse como una totalidad,
como una Poética que incluye la poesía y el teatro, el
ensayo y la novela. Más allá del mayor o menor mérito
que corresponde a cada uno de los trabajos, lo que importa señalar como detalle significativo es la coherencia
de la obra, su elaboración a partir de ideas y sentimientos que conforman una concepción del mundo. En esta
concepción confluyen diversos intereses estéticos, filosóficos y religiosos que se integran en la madurez vital y
creativa del poeta.
En el campo de la narrativa quiero rescatar su
recordado Adán Buenosaires (1948), una novela que se
sitúa en al línea de las que practicaron el monólogo interior siguiendo las técnicas joyceanas.
Para concluir esta evocación deseo recordar
una frase suya que lo retrata: “Patria es un dolor que
nuestros ojos no aprenden a llorar”.
María Fernández, Mirta Mussi.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10828/L/07,
iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y
Mussi, por el cual rinde homenaje al poeta, novelista y
dramaturgo Leopoldo Marechal, al cumplirse el 11 de

DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010829/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la
Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, a celebrarse el 10 de junio
como expresión de soberanía, legitimidad de los títulos
argentinos y la forma en que ella se ejercita en el sector
austral.
María Fernández, Mirta Mussi.
FUNDAMENTOS
El 10 de junio, “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, la Nación Argentina recuerda la fecha de la
creación de la “Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el
Mar Atlántico”, por Decreto del Gobernador Interino de
la Provincia de Buenos Aires, Brigadier General Martín
Rodríguez, en 1829.
Desde el inicio mismo de su existencia como
nación independiente, la República Argentina exteriorizó
a través de actos de gobierno la firme voluntad política
de ejercer su soberanía efectiva en los territorios australes y espacios marítimos heredados de España.
Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido, 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas
ocuparon las Islas Malvinas, expulsando a la población
y a las autoridades argentinas allí establecidas. Desde
entonces, se les impidió a los ciudadanos argentinos establecerse libremente o ser propietarios de tierras en
esos territorios.
El pueblo y gobierno argentino nunca consintieron este acto de fuerza y ratifican hoy, al igual que en
el pasado, su permanente e irrenunciable determinación
de recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por la vía pacífica de las
negociaciones diplomáticas y conforme a los múltiples
llamamientos de la comunidad internacional.
El reclamo argentino ha sido tradicionalmente
respaldado por los países de nuestra región y por relevantes organismos internacionales, incluyendo la

1320

LEGISLATURA PROVINCIAL - 20ª REUNIÓN –06-VI-2007

Asamblea General de la Naciones Unidas y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Estos foros han pedido reiteradamente a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido la
reanudación de las negociaciones que permitan resolver
definitiva y pacíficamente la controversia de soberanía.
En esta fecha trascendente, el Gobierno argentino reitera su permanente disposición al diálogo con el
Reino Unido a fin de reanudar las negociaciones con miras a resolver, a la brevedad posible, y de manera justa
y definitiva la disputa de soberanía aún pendiente de solución.
La legitimidad de la Soberanía Argentina sobre
las Islas Malvinas es, por lo tanto, una grave deuda de
la comunidad internacional hacia nuestro pueblo, que no
debe claudicar en sus deseos de recuperación, pero dejando de lado el camino de las armas y apelando al entendimiento entre los hombres.
María Fernández, Mirta Mussi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10829/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la
Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, a celebrarse el 10 de junio
como expresión de soberanía y legitimidad de los títulos
argentinos y la forma en que ella se ejercita en el sector
austral.
PROYECTO DE DECLARACION – 010837/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Certamen Educativo de
Gestión Empresaria por Simulación Interactiva “Sembrando Empresarios” que en su edición 2007, tendrá
nuevamente como sede regional al IPEM Nº 145 “Dr.
Francisco Ravetti” de San Francisco y se llevará a cabo
el 19 y 20 de junio del corriente año.
El certamen se realizará mediante el modelo de
simulación computarizada AKRON 0.3 ® y su objetivo
central es estimular el aprendizaje de los alumnos de
nivel medio, mediante la conducción de empresas virtuales; además de promover la participación y relación
entre centros educativos de las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
“Sembrando empresarios” no es tan solo un

nombre más, sino que contienen la mística misma del
Certamen y del Proyecto; compartir una visión del mundo al que aspiramos para nuestros jóvenes; forjar el futuro, formar liderazgo en el presente; sembrar las visiones y los valores de empresa con los de las instituciones y los de una sociedad más justa, más solidaria y
responsable con igualdad de oportunidades para todos.
Los objetivos que apuntan a ese logro son:
- lograr que los jóvenes conozcan de manera
práctica el funcionamiento de una empresa: sus fines,
recursos y obligaciones.
- conocer como es el funcionamiento del mercado e incrementar sus conocimientos en economía de
una manera didáctica.
- Comprender el impacto que pueden tener las
políticas económicas gubernamentales sobre un negocio.
- Comprender lo que es formular estrategias y
planes en un medio competitivo inestable.
- Desarrollar habilidades de pensamiento como
la solución de problemas, la evaluación de opiniones y
resultados, la creatividad, la planeación y la toma de
decisiones.
- Valorar las actitudes que caracterizan al espíritu emprendedor: inicio, búsqueda de superación, creatividad y disposición para el trabajo en equipo.
- Desarrollar capacidades de liderazgo y estimular el aprendizaje mediante una herramienta lúdica vivencial.
- Ampliar la confianza del joven en sí mismo,
especialmente en lo que refiere a sus intereses y capacidades.
- Desarrollar su sentido de responsabilidad al
actuar en grupo, conociendo el papel que desempeña,
valorando el respeto, la tenacidad y la responsabilidad
en la actividad grupal.
- Fortalecer la capacidad de toma de decisiones
de los participantes
- Incentivar el trabajo en equipo.
- Incrementar de manera didáctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio.
Con respecto a las características de este Proyecto, se destaca que el certamen educativo de Gestión
Empresaria por simulación interactiva “Sembrando Empresarios” Edición 2007, constituye un conjunto de acciones promovidas por SIMULARG – Jóvenes Empresarios (un grupo de estudiantes pertenecientes a las Universidades Nacional del Litoral y Católica de Santa Fe,
autores del soporte informático de la Olimpíada, el
Software Educativo Didáctico Simulador de Mercado
AKRON 0.3® ) y las instituciones educativas organizadores de las distintas sedes regionales ubicadas en las
provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos
Aires, cuyo fin es contribuir a fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes, transferir los conocimientos
empresariales y económicos a una situación virtual, estimular la formación de valores a través de la conduc-
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ción de empresas virtuales, una herramienta lúdica vivencial que permite volcar conocimientos en matemática, economía, administración, etc., adquiridos durante
los años de estudio. Comprende una actividad extracurricular dirigida a alumnos regulares de Educación Media (Sistema Tradicional o Nivel Polimodal), que aborda
una forma de estímulo a la sana competencia entre los
mismos. El Certamen se realizará mediante el modelo
de simulación computarizado AKRON 0.3®, que oficiara
de soporte imitando el funcionamiento de mercado, en
donde los alumnos formados en grupos de hasta 5 integrantes, conformarán las “compañías”, tomando decisiones, durante jugadas, en donde cada una de ellas corresponde a un ejercicio económico de una empresa virtual, los equipos / empresas deben definir el precio al
que venden el producto, volumen de producción a realizar, la inversión de marketing, el gasto destinado a ampliar la planta productiva, la inversión en capacitación,
solicitud de crédito, etc. Estas decisiones son procesadas por AKRON 0.3®, que jugada a jugada, determinará
las posiciones en el mercado de cada empresa virtual y
su situación financiera.
En el marco de la Etapa Regional del Certamen
“Sembrando Empresarios” 2006, estas competencias
serán desarrolladas en establecimientos educativos de
las ciudades de Santa Fe, San Jerónimo Norte, Gdor.
Crespo, Sunchales, Rafaela, Paraná, la Paz, Diamante,
Gualeguaychú, Reconquista, Vera, Buenos Aires, Casilda, Venado Tuerto y San Francisco.
Se trata de eventos donde jóvenes provenientes
de diferentes situaciones compartirán una experiencia
única, donde la capacidad de decisión será fundamental, y el trabajo en equipo intenso, ya que los participantes deberán responsabilizarse de decisiones que implicarán el éxito o el fracaso de su empresa. Todo ello en
el marco en el que además existirá la posibilidad de conocerse y relacionarse con jóvenes de otros institutos
educativos u otras localidades, provenientes de diferentes realidades.
Fundamentan este proyecto las siguientes consideraciones: la implementación de programas como el
Certamen “Sembrando Empresarios 2006” que posibilita
educar a través de actividades lúdicas, es una de las
experiencias más placenteras, emotivas y participativas
que pueden tener los alumnos, una actividad extracurricular que representa un desafío a la creatividad de estos en el marco que proponen los entornos virtuales. Es
necesario aprovechar los medios disponibles y brindar
una educación integral y de calidad que incluya no sólo
la transmisión de conocimientos académicos, sino también la implementación de estos mediante herramientas
que permitan el desarrollo y la promoción de líderes, la
comunicación, la tolerancia y el respeto. Para conseguir
estos objetivos, entendemos que resulta necesario
desarrollar capacidades, como las de comunicación y el
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trabajo en grupo, aumentando la motivación de los
alumnos, elemento fundamental de todo el proceso de
enseñanza – aprendizaje, ya que impulsa al estudiante
a la adquisición de conocimientos, fomentar su actividad
crítica y pensamiento creativo.
En este sentido el Certamen Sembrando Empresarios, representa una herramienta de gran importancia, que permite acercar al alumno a la realidad empresarial, ejercitar actuaciones y comprobar resultados
es prácticamente imposible. Así, gracias al soporte del
certamen, el simulador AKRON 0.3®, los alumnos pueden tomar decisiones y observar sus resultados, lo que
le permite valorar la eficacia de las mismas. Por tanto el
alumno comienza a tomar conciencia de las circunstancias reales que se encontrara en su futura actividad
empresarial, haciéndole utilizar elementos del método
del caso, del análisis matemático de modelos y del método experimental. Por todo ello el Certamen “Sembrando Empresarios 2007” pretende acercarse al alumno al
contexto en el que se desarrolla la actividad empresarial, al entender que resulta muy conveniente para su
formación.
El evento además tiene la finalidad de fomentar
entre los jóvenes la cultura emprendedora y la toma de
decisiones mediante la conducción de empresas virtuales, promover la participación y relación entre alumnos y
docentes de instituciones educativas pertenecientes a
las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y
Córdoba.
Este Certamen Educativo de Gestión Empresaria por Simulación Interactiva “Sembrando Empresarios”
al igual que el año próximo pasado, tendrá al IPEM Nº
145 de San Francisco “Dr. Francisco Ravetti” como Sede Regional y se levará a cabo el 19 y 20 de junio próximo.
Cuenta con el aval de las Municipalidades de
cada una de las sedes; de las Legislaturas de Santa Fe
y Entre Ríos; del Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe y el Consejo de Educación de la Provincia
de Entre Ríos y del Senado de la Nación.
Aquellos equipos / empresas que se ubique entre los tres primeros lugares de la instancia final de cada
Sede Regional serán quienes representarán a las diferentes regiones en la etapa Interregional del Certamen
a llevarse a cabo, en fecha a confirmar, en las instalaciones de la Universidad Católica de Santa Fe.
Constituye un acontecimiento importante en el
quehacer educacional de San Francisco el hecho que
un prestigioso centro educativo de nuestra ciudad como
el IPEM Nº 145 “Dr. Francisco Ravetti” sea sede Regional de este certamen. Apoyamos plenamente esta iniciativa, tendiente a destacar e introducir aprendizajes
que permitan a los alumnos desarrollar su potencial y
participar activamente en la vida social y productiva.
Por los conceptos vertidos precedentes, solicito
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a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA e INFORMATICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10837/L/07
iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual declara de Interés Legislativo el certamen
educativo de gestión empresaria por simulación interactiva “sembrando Empresarios”, edición 2007, a llevarse
a cabo los días 19 y 20 de junio en la ciudad de San
Francisco,
OS ACONSEJA,
LE
PRESTÉIS
APROBACIÓN, tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Hernández.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10862/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la loable
labor desempeñada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernando en el Trigésimo Aniversario de su
creación, destacando su vocación de servicio a la comunidad lo que constituye un legado de trabajo, de nobles sentimientos solidarios y de voluntad de servicio
para contribuir a preservar la seguridad de la sociedad
de la ciudad de Hernando y su área de influencia.
PROYECTO DE DECLARACION – 010865/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al evento “Primer Encuentro La Perla como Espacio de Memoria”, el cual se llevará a cabo el día 8 de junio de 2007, en el Salón de Actos de Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba.
Disertantes: Judith Said, Ludmila Catela Da Silva, Fabiana Rousseaux, Darío Olmo, Graciela Daleo.

PROYECTO DE DECLARACION – 010862/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la loable
labor desempeñada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernando en su Treinta Aniversario, quienes
Raúl Sánchez, Mónica Prato.
con su vocación de servicio a la comunidad, constituyen
un legado de trabajo, de nobles sentimientos solidarios
y de voluntad de servicio para contribuir a preservar la
FUNDAMENTOS
seguridad de la comunidad de Hernando y su área de
A partir del Acuerdo firmado el 24 de marzo de
influencia.
2007 entre el Gobierno Nacional, representado por el
presidente de la nación, Néstor Kirchner y la provincia
José Scarlatto.
de Córdoba representada por la Comisión Provincial de
la Memoria de córdoba, se creó una Comisión a efectos
de concretar el Espacio para la Memoria en el predio
FUNDAMENTOS
El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernan- donde funcionaba el Centro Clandestino de detención
do cumplirá el 10 de junio sus 30 años de servicio a la “La Perla”.
Como una de las primeras acciones públicas de
comunidad, en una trayectoria marcada por la vocación
esta Comisión, integrada por el Gobierno Nacional, Prode servicio responsable y solidaria a la comunidad.
Es en este marco de un nuevo aniversario que vincial, Municipalidad de Córdoba y Malagueño, se
ha organizado esta institución un programa de activida- acordó convocar a un encuentro público en donde refledes que se extenderá del 2 al 12 de junio celebrando su xionar acerca de las políticas de memoria, verdad y justrayectoria, las cuales se basan principalmente en dis- ticia y compartir experiencias similares en otros lugares
tintos eventos fraternos, recreativos y formativos con la del país para aportar a la futura construcción del Espacio.
comunidad a la cual asisten solidariamente.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañaEn el marco que esta institución constituye un
pilar de nuestra comunidad que contribuye a garantizar miento de mis pares la aprobación de presente proyecto
la seguridad y calidad de vida de quienes la conforma- de declaración.
mos, es menester destacar la importancia de su rol soRaúl Sánchez, Mónica Prato.
cial, su responsabilidad y voluntad solidaria para preservar la seguridad y calidad de vida de nuestra población.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente,
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10865/L/07
que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al evento denominado
“Primer Encuentro La Perla como Espacio de Memoria”,
a desarrollarse el día 8 de junio de 2007 en el Salón de
Actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional
de Córdoba, siendo disertantes Judith Said, Ludmila Catela Da Silva, Fabiana Rousseaux, Darío Olmo y Graciela Daleo.
PROYECTO DE DECLARACION – 010876/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la loable y emulativa labor
educativa que viene desarrollando el Instituto Divino Corazón de la localidad de Hernando en su participación
activa en el Modelo de Simulación de Naciones Unidas
para Hernando y Región, que se realiza anualmente en
la 2º quincena del mes de junio de 2007.
Actividad educativa de vital importancia en sus
meritorios objetivos de adquirir nuevas aptitudes cognitivas, habilidades de comunicación, el debate constructivo, preconizando una conciencia cívica crítica en nuestros jóvenes, fundada en el conocimiento del sistema internacional.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La organización de las Naciones Unidas, es una
organización internacional de naciones basada en la
igualdad soberana de sus miembros. Según su Carta
fundacional, la ONU fue establecida para “mantener la
paz y seguridad internacionales”, “desarrollar relaciones
de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación internacional fundada sobre las relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación internacional en la solución de problemas económicos,
sociales, culturales o humanitarios” y “fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Sus miembros se comprometen a cumplir las
obligaciones que han asumido, a resolver disputas internacionales a través de medios pacíficos, a no utilizar
la amenaza o el uso de la fuerza, a participar en acciones organizadas en concordancia con la Carta, a no
ayudar a un país contra el que la ONU haya dirigido estas acciones, y a actuar de acuerdo con los principios
de la Carta.
Las Naciones Unidas es un instrumento muy
flexible mediante el cual las naciones pueden cooperar
para solucionar sus mutuos problemas. Que cooperen y
utilicen la ONU de forma creativa depende de cómo sus
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gobiernos y sus pueblos entiendan las relaciones con
los demás y de cómo imaginen su lugar en el futuro de
la humanidad.
El modelo de simulación de Naciones Unidas,
es una auténtica puesta en escena del funcionamiento
de la Asamblea General, el Consejo Económico Y Social, y el Consejo de Seguridad. Aquí es donde los participantes asumen el rol de los distintos países.
El objetivo de la actividad es la tolerancia, el
respeto por la diversidad cultural y los Derechos Humanos y la valorización de los métodos pacíficos de la resolución de conflictos. Los delegados se enfrentan con
los problemas propios de la toma de decisiones y de la
búsqueda de consenso.
Antes de convertirse en delegados, los participantes deben investigar el trasfondo de los pueblos que
representan, logrando así un conocimiento profundo de
los mismos, a partir de la exploración de su historia,
economía, geografía, política y relaciones exteriores.
En atención a las funciones y competencias que
asume esta organización de “cooperación” como es Naciones Unidas, de vital importancia para el conocimiento
y desarrollo pacífico y armónico de los países y sus poblaciones que integran el sistema internacional, numerosas entidades educativas en el mundo realizan modelos de simulación de funcionamiento de este organismo,
a los efectos de visualizar la composición geopolítica del
mundo y sus características, como así también aprender de sus sociedades y culturas e interpretar sus necesidades y políticas de estado.
En este marco, el Instituto Divino Corazón es un
establecimiento educacional a nivel primario y secundario ubicado en la ciudad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba, provincia de Córdoba, que implementa
esta modalidad educativa a los efectos de ampliar el horizonte de actitudes y habilidades cognitivas de sus
alumnos.
Primeramente, el Modelo se realizaba solamente para los alumnos del Instituto, de manera simple,
como un trabajo práctico, pero con el tiempo el Modelo
se fue ampliando y organizando, llegando a convocar a
alumnos de otras instituciones y de la localidad de Hernando. A partir del año 2003 se comenzó a integrar la
participación de alumnos de otras localidades como Río
III y General Deheza.
El Modelo se desarrolla todos los años aproximadamente en los meses de mayo o junio en el Establecimiento Educacional. En él sesionan tres de los órganos más importantes de Naciones Unidas: Asamblea
General, Consejo Económico y Social (ECOSOC) y
Consejo de Seguridad.
Previo al Modelo, los alumnos de las diferentes
instituciones que participan, son instruidos en cuanto a
los países que le serán asignados, los temas que van a
tratarse en las sesiones y constan de un mes aproxima-
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damente para recolectar la información necesaria para
encontrar la posición del país asignado con respecto a
la materia en cuestión.
Paralelo a la tarea de los alumnos que representan a los diferentes países miembros, se encuentra
el staff de organización: conformado por alumnos que
son designados para ocupar el cargo de Secretario General, Presidentes, Vicepresidentes, Asesores de Bloque y Ujieres. Por otro lado encontramos el staff de
prensa y difusión, el de cobranza y el de organización
de las diferentes tareas a realizarse durante el modelo.
Vale afirmar que el proyecto, para los alumnos
de esta institución es muy importante, no sólo por ser
algo propio de la misma, sino también porque es de carácter obligatoria, la participación en él, de los alumnos
de cuarto, quinto y sexto año y optativa para los alumnos de tercer año (que desempeñan el cargo de ujier)
Durante el Modelo, los alumnos concurren a la
Institución para comenzar con las sesiones, portando
una vestimenta formal o acorde su delegación. En cada
uno de los órganos, las delegaciones exponen su postura a través de la lectura de discursos, teniendo como
marco fundamental el protocolo de Naciones Unidas,
que se basa en la obtención de avales para la lectura de
las distintas posturas.
Sr. Presidente, en razón de que este modelo de
simulación implica desarrollar nuevas aptitudes cognitivas en la comunidad educativa, lo cual requiere un importante esfuerzo y dedicación por parte de docentes y
alumnos, como así también una voluntad de trabajo
emulable en pos del conocimiento y la adquisición de
una conciencia cívica crítica fundada en el conocimiento
del sistema internacional, es que le solicito la aprobación del presente proyecto.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día del
Geólogo”, que se celebra tradicionalmente el 9 de junio.
Argentino Recalde.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: esta importante profesión se
desarrolla en nuestro país fundamentalmente desde la
creación del Museo de Minerología y la Cátedra de Minerología en la Universidad, por parte del Geólogo Alfredo Stelzner, uno de los tantos profesores europeos
que se incorporaron a la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad y a la Academia Nacional de Ciencias creada por el Presidente Sarmiento en
el año 1872. A partir de este hecho histórico para la cultura de Córdoba se produce el desarrollo científico de
las ciencias naturales y particularmente de la geología.
Es así que surgen distintas disciplinas geológicas como
la minería, la hidrología, paleontología, geoquímica,
geofísica, etc. Este crecimiento motivó a un grupo de
geólogos el 3 de julio de 1947, a fundar el Centro Argentino de Geólogos que constituyó una entidad gremial
profesional, la cual, posteriormente, convoca el 9 de junio de 1948, en Buenos Aires, a la Asamblea Extraordinaria que dio origen al Actual Consejo Superior Profesional de la Geología, instituyendo dicha Asamblea el 9
de junio como el Día del Geólogo.
En la actualidad la geología ha tenido un desarrollo extraordinario que ha permitido, no sólo un crecimiento científico sino también de la actividad profesional, haciendo que los geólogos tengan una gran oferta
laboral en las distintas disciplinas tales como minería,
José Scarlatto.
petróleo, suelos para fundaciones, hidrogeología, etc. y
puedan de esta manera lograr su propio desarrollo proPROYECTO DE DECLARACIÓN – 10876/L/07 fesional, además de su inserción, por medio de esta imTEXTO DEFINITIVO
portantísima actividad, en el desarrollo y progreso cientíLA LEGISLATURA DE LA
fico e industrial del país.
Por todos estos argumentos y los que se exPROVINCIA DE CÓRDOBA
pondrán oportunamente en su tratamiento, es que soliciDECLARA:
De Interés Legislativo la loable y emulativa labor to la aprobación del presente Proyecto.
educativa que viene desarrollando el Instituto Divino CoArgentino Recalde.
razón de la ciudad de Hernando en su participación activa en el Modelo de Simulación de Naciones Unidas paPROYECTO DE DECLARACION – 010888/L/07
ra Hernando y Región, que se realiza anualmente en la
segunda quincena del mes de junio.
LA LEGISLATURA DE LA
Actividad educativa de vital importancia en sus
PROVINCIA DE CÓRDOBA
meritorios objetivos de adquirir nuevas aptitudes cognitiDECLARA:
vas, habilidades de comunicación, el debate constructiSu adhesión y beneplácito al rol desempeñado
vo, preconizando una conciencia cívica crítica en nues- por hombres y mujeres que ejercen el periodismo como
tros jóvenes, fundada en el conocimiento del sistema in- profesión de utilidad social, en un marco de respeto por
ternacional.
la expresión de ideas y el sostenimiento de valores democráticos que fortalezcan los cimientos de nuestra culPROYECTO DE DECLARACION – 010877/L/07 tura.
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En vísperas de celebrar el Día del Periodista, Minas, el día 13 de junio.
reconocemos la función significativa de informar a los
ciudadanos cordobeses con pasión y apego a la verdad.
Argentino Recalde.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
En la primera edición de La Gazeta de Buenos
Aires, el 7 de junio de 1810, Moreno expresaba la razón
de ser de su publicación: “Para el logro de tan justos
deseos ha resuelto la Junta que salga a luz un nuevo
periódico semanal, con el título de Gaceta de Buenos
Aires, el cual sin tocar los objetos que tan dignamente
se desempeñan en el Semanario del Comercio, anuncie
al público las noticias exteriores e interiores que deban
mirarse con algún interés”.
En el espíritu de los hombres que forjaron nuestra patria reside la intención de hacer público los actos
de gobierno y la difusión de las ideas de los hombres de
pensamiento de la época.
El 7 de junio fue establecido como Día del Periodista por el Primer Congreso Nacional de Periodistas,
efectuado en Córdoba en el año 1938, con la intención
de recordar “el primer medio de prensa con ideas patrióticas”.
Una declaración merecida al ejercicio del profesional del periodismo que, por estos días, adquiere un
rol protagónico en el escenario social; su desempeño
apunta a la capacidad de conocer y reflejar la realidad
con apego a la verdad, de interpretar y orientar a los
ciudadanos para la toma de decisiones.
En el periodismo, a través de los medios de
comunicación, se ha delegado la responsabilidad social
de mediación entre los hombres, la común unión de
ideas, la preservación del legado cultural y la promoción
de los modelos de sociedad.
Con la convicción de que es necesario preservar
un ámbito de libertad de expresión como sustento vital
para el desarrollo de la actividad profesional de los
hombres y mujeres de prensa, celebramos el día del periodista.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en el momento de su tratamiento, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
José Maiocco.

FUNDAMENTOS
El Chacho es una pequeña localidad, en el límite mismo con la Provincia de La Rioja, que día tras día
enfrenta la adversidad con espíritu de abnegación en
procura del progreso de sus habitantes. Tradicionalmente el día 13 de junio celebra sus Fiestas Patronales en
honor a San Antonio, oportunidad en que la comunidad
se reúne en torno a esta celebración religiosa como auténtica manifestación de fe.
Este encuentro representa anualmente el evento más importante, como sucede en otras localidades,
no sólo por el significado religioso que expresa, muy
arraigado en sus pobladores, sino también porque en
torno a este acontecimiento se confraterniza durante todo un día recibiendo a familiares y amigos que los visitan ese día provenientes de otras localidades, convirtiendo a esta reunión en un acontecimiento festivo de
características únicas.
Por estos motivos y los que oportunamente se
expondrán en ocasión de su tratamiento es que solicito
la aprobación del presente Proyecto.
Argentino Recalde.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10894/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración, el día 13 de
junio de 2007, de las Fiestas Patronales en la localidad
de El Chacho, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACION – 010895/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al celebrarse el Tricentésimo
aniversario de la fundación de la comuna de Chuña
Huasi, del Departamento Sobremonte, el próximo 9 de
junio del corriente año.

Oscar Poggio, Nora Castro, Isabel Bianciotti,
Heriberto Martínez Oddone, Miguel Nicolás, Alider
PROYECTO DE DECLARACION – 010894/L/07
Cioccatto, Ana Dressino.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
FUNDAMENTOS
DECLARA:
Chuña Huasi, bautizada por los aborígenes coSu beneplácito por la celebración de las Fiestas mo “casa de la chuña” o “lugar donde abundan las chuPatronales en la localidad de El Chacho, Departamento ñas” tal como versa en los primeros documentos de fi-
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nes del siglo XVIII, se encuentra a 198 kilómetros de la
ciudad capital, sobre la ruta provincial nº 18, enclavada
sobre la base de la sierra de Ambargasta, prolongación
septentrional de la Sierra Norte de Córdoba, y que alberga al igual que el Cerro Colorado, una gran cantidad
de pictografías aborígenes, que constituyen el legado
histórico mas importante de nuestra provincia.
9 de junio de 1707; versa en los dinteles del
casco de estancia, que como titulo primero de posesión
correspondía a la merced de Juan De Torreblanca por el
1609 y desde 1828 a Doña Balbina Oliva de Lascano,
abuela de D. José María Fragueiro, quien editara en
1998 un compendio de altísimo valor sobre la historia
de Chuñaguasi, edición atesorada hoy, por uno de los
historiadores mas destacados que tiene nuestra Provincia y en especial el norte cordobés, como es el Prof.
Luis Calvimonte.
Lincoln Urquiza, prestigioso investigador de la
historia regional y Miembro de la Junta Provincial de
Historia, destacaba la importancia de este paraje, por
que en sus excursiones en la arqueología y la paleontología, le permitieron descubrir el Yacimiento Arqueológico de Chuña, donde se recuperaron valiosas piezas de
la cultura Ayampitín, anterior a la de los comechingones
y sanavirones del norte provincial.
Chuña Huasi también resulta de importancia,
porque pertenece al conjunto de yacimientos de manganeso que forman un sistema, en el extremo nordeste
de las Sierras Pampeanas Orientales, extendiéndose
desde las sierras Norte de Córdoba, hasta las sierras de
Ambargasta en la provincia de Santiago del Estero.
Su antiquísima historia refiere además a la calidad del ganado que proveía estos campos, y que se
llevaban a las ferias de Deán Funes por el año 1950, ya
que debido a un progresivo y sostenido proceso de
mestización, Dn. Ernesto Lascano, había logrado un tipo de hacienda Shorton apto para aquellas tierras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente proyecto de Declaración.
Oscar Poggio, Nora Castro, Isabel Bianciotti,
Heriberto Martínez Oddone, Miguel Nicolás, Alider
Cioccatto, Ana Dressino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10895/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al celebrarse, el día 19 de junio
de 2007, el Tricentésimo aniversario de la fundación de
la comuna de Chuña Huasi del Departamento Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACION – 010896/L/07
LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la muestra agroindustrial
"AGROACTIVA 2007”, a realizarse los días 7, 8, 9 y 10
de junio del corriente año en la localidad de Oncativo,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.
Francisco Fortuna, Ivana Regis.
FUNDAMENTOS
El sostenido crecimiento económico que muestra nuestro país en general, y muy especialmente nuestra provincia de Córdoba, tienen en los sectores tradicionales de la producción, como el campo, la industria y
el comercio uno de sus pilares fundamentales.
Año tras año, "AGROACTIVA" reúne toda la
tecnología, las novedades, la capacitación, la genética y
los más diversos servicios puestos al alcance de todos
los visitantes.
La muestra agroindustrial "AGROACTIVA
2007", expone al país y al mundo los últimos adelantos
tecnológicos del sector agropecuario, siendo el principal
centro de reunión de empresas y trabajadores del campo argentino. Se espera contar con la presencia de 24
delegaciones de diferentes países, unos 1.100 expositores.
Algunos datos nos permiten dar cuenta de la
magnitud de este emprendimiento: más de 400 hectáreas destinadas a la muestra, 6 grandes carpas de
stands interiores, 1 sector de semilleros y agroquímicos,
otro de ganadería, áreas gastronómicas, juegos infantiles, etc.
En esta megamuestra, considerada como la
mayor muestra a campo abierto del mundo, participarán
empresas internacionales como John Deere, Agco Allis,
Massey Ferguson y prestigiosas firmas nacionales como Mainero, Bertini, Pla, Vassalli, Fabril, Akron, Metalfor, Agrometal entre otras. También automotrices como
General Motors, Nissan y Toyota expondrán sus vehículos.
La ganadería también contará con una fuerte
presencia y los visitantes podrán disfrutar de la premiación a los mejores ejemplares en exposición.
"AGROACTIVA 2007" brinda a los expositores
la posibilidad de presentar sus productos y servicios, al
público visitantes la alternativa de disfrutar una jornada
a pleno campo y producción, a la prensa la posibilidad
de transmitir novedades, tendencias, perspectivas y expectativas del sector y a todas las instituciones que con
su participación posibilitan la realización de la misma, la
posibilidad de seguir contribuyendo desde su lugar al
desarrollo y crecimiento de una actividad clave para el
país.
Este año la muestra se realizará en la localidad
de Oncativo, ciudad situada a sólo 70 Km. de la Capital
provincial, gozando de una posición geográfica estraté-
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gica ideal a los fines de resolver todas las necesidades aprobación del presente proyecto de Declaración.
de servicios, logística y circulación de esta muestra internacional.
Alfonso Mosquera, Jorge Méndez, Graciela
En este sentido, contar con esta muestra inter- Gaumet, Eduardo Massa.
nacional en Córdoba es un reconocimiento al liderazgo
productivo y tecnológico de nuestra provincia en la rePROYECTO DE DECLARACION – 010890/L/07
gión y un orgullo para todos los cordobeses, en especial
LA LEGISLATURA DE LA
sus hombres de campo.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Por los motivos expuestos, y los que expondreDECLARA:
mos oportunamente, es que solicitamos la aprobación
De Interés Legislativo la realización del "7° Condel presente proyecto de declaración.
greso Nacional del Valle de Punilla, Reflexiones del Derecho Penal- Derecho Procesal Penal- Criminología”,
Francisco Fortuna, Ivana Regis.
que se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio del 2007 en
la ciudad de la Falda, Departamento Punilla de la ProPROYECTO DE DECLARACIÓN – 10896/L/07 vincia de Córdoba, organizado por el Colegio de AbogaTEXTO DEFINITIVO
dos de Cruz del Eje.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Graciela Ruiz.
DECLARA:
De Interés Legislativo la muestra agroindustrial
FUNDAMENTOS
“AGROACTIVA 2007”, a desarrollarse los días 7, 8, 9 y
Considerando la importancia que este Congreso
10 de junio en la ciudad de Oncativo, Departamento Río reviste a nivel Nacional y tras la acogida en el ámbito
Segundo, Provincia de Córdoba.
del derecho, por su importancia y aporte a la formación
y estructuración del disenso, el debate y la formulación
PROYECTO DE DECLARACION – 010897/L/07 de nuevas corrientes de pensamiento para con los temas sociales que nos convocan y el derecho, es que
LA LEGISLATURA DE LA
nos motiva a sostener esta propuesta.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Contando con un distinguido grupo de panelisDECLARA:
De Interés Legislativo la disertación sobre Inde- tas, por su trayectoria jurídico-institucional e intelectual
pendencia del Poder Judicial, Responsabilidad de los formadores del derecho, la doctrina y la Jurisprudencia y
Poderes del Estado y de los Medios de Información en con un basto y complejo temario, de intensa actualidad
los Temas Sujetos a Investigación Judicial, que brinda- y agudeza social, como los son el Ejercicio de los Dererán en el Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuar- chos, los Delitos de Lesa Humanidad, la Actuación de la
to el día 7 de junio de 2007, la Sra. Ministra de la Exc- justicia en Democracia o los Fundamentos de la Prisión
ma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Car- Preventiva entre otros, resulta completamente reconformen Argibay, y el Sr. Presidente del Excmo. Tribunal tante y alentador esta iniciativa que ya lleva 7 años de
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Dr. impulso.
Entre los disertantes se encuentran juristas coArmando Segundo Andruet.
mo la Dra. Carmen Maria Argibay, Ministra de la H. CorAlfonso Mosquera, Jorge Méndez, Graciela te Suprema de Justicia de la Nación, el Sr. Fiscal General de la Provincia de Córdoba Dr. Eugenio Darío VezzaGaumet, Eduardo Massa.
ro y el Dr. José Luis Clemente como Presidente Honorario, entre otros.
FUNDAMENTOS
La participación, el compromiso por el derecho y
La presencia y disertación pública que brindarán
en la ciudad de Río Cuarto la Sra. Ministra de la Corte la sensibilidad social, y la divergencia como así también
Suprema de Justicia de la Nación Dra. Carmen Argibay la propuesta de posibles soluciones a viejos problemas,
y el Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de son valores de la construcción de la democracia y del
la Provincia de Córdoba, constituye un hecho trascen- derecho de todo pueblo, como manifestación plena de
dente que amerita la declaración de Interés Legislativo éste.
Por los motivos vertidos, es que solicitamos a
por parte de este Honorable cuerpo, poniendo de relieve, además, que constituye un hecho histórico que un esta H. Legislatura el apoyo a este proyecto declarativo.
integrante del Máximo Tribunal de la República visite la
Graciela Ruiz.
Capital alterna de nuestra provincia.
En orden a lo expuesto, solicito a mis pares la
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- 14 LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. PUBLICIDAD EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALTA
GRACIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado
en
Secretaría
el
expediente
10881/L/07, con una moción de tratamiento sobre
tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 10881/L/07, mediante el
que se requiere informes al Poder Ejecutivo provincial
sobre el retiro de la pauta publicitaria de Lotería de Córdoba, Sociedad del Estado, al periódico Nuevo Sumario
de la ciudad de Alta Gracia.
Fundo la solicitud en la trascendencia del tema,
toda vez que el mismo se vincula a la libertad de expresión, valor fundamental e imprescindible del sistema
democrático.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para solicitar la reconsideración de la votación que se acaba de efectuar
por dos razones: en primer lugar, porque la experiencia que tenemos respecto de la demora que
conlleva la respuesta a los pedidos de informes
que venimos formulando desde que hemos asumido me da derecho a solicitar la reconsideración, tomando en cuenta que aquí, de acuerdo

con los trascendidos públicos, podría estar violentándose la garantía de la libertad de expresión.
En ese marco, considero que la respuesta que
estoy intentando a este pedido de informes debe
ser oportuna –es decir, ahora– y de nada sirve
que la contesten el año que viene cuando quien
promueve el pedido eventualmente pueda no estar en esta Legislatura provincial.
En segundo lugar, porque creo que, de ser
ciertas las denuncias que acabo de expresar –en
el sentido que se estaría violentando la distribución igualitaria y equitativa de la pauta publicitaria
oficial de Lotería de Córdoba Sociedad del Estado–, ello amerita que reconsideremos la votación.
Este sería el mejor homenaje que podríamos rendirles a los periodistas, teniendo en cuenta que
mañana se conmemora un nuevo aniversario de
la fecha instituida como Día del Periodista.
Sintéticamente, señor presidente, las informaciones trascendidas dan cuenta de que el
único medio periodístico de la ciudad de Alta
Gracia que no recibiría pauta publicitaria de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado sería el periódico Nuevo Sumario. Esto llama la atención
porque el retiro de esta pauta oficial a este periódico de trascendencia ocurre al mismo tiempo en
que se estaría elevando el monto de la pauta publicitaria que Lotería de Córdoba Sociedad del
Estado le otorga a otros medios periodísticos de
la propia ciudad de Alta Gracia. En este marco,
resulta significativo el hecho de que el periódico
Nuevo Sumario lleva diez años de existencia, con
el sacrificio que importa y conlleva el sostenimiento durante tanto tiempo de un periódico regional,
cuando todos conocemos –la experiencia así lo
ha demostrado públicamente– la existencia tantas
veces efímera de los periódicos regionales, precisamente por el impresionante esfuerzo económico que significa poder sostenerlos en el tiempo.
La única forma que tenemos de dilucidar
esta situación es precisamente dando respuesta
en tiempo y forma al presente pedido de informes, y por ello estoy fundando en estas consideraciones el pedido de reconsideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora María Eugenia Taquela.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 15 SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10884, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se
lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque de Izquierda Socialista
quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas para el proyecto de ley 10884/L/07, referente
a la Promoción y Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Córdoba
para compatibilizarlo con el proyecto 10666/E/07.
Motiva este pedido la necesidad de brindar al
Estado provincial una herramienta a través de la cual se
pueda terminar con el paradigma de judicialización e
institucionalización de niños, niñas y adolescentes.
El proyecto 10884 presentado por este bloque
establece:
a) La creación de un sistema integral de proyección de derechos.
b) La promoción de un sistema de políticas públicas, universales e integrales que consideren al niño,
niña y adolescente como sujeto social de derechos y no
como “objeto” del cual pueden disponer los adultos y,
especialmente, los jueces de menores.
c) La creación de un fondo especial para dar garantías al cumplimiento de las políticas públicas.
Ambos sistemas fortalecerán la familia y las redes de solidaridad social, garantizando el acceso a bienes y servicios de toda la población para terminar con
las desigualdades y la exclusión social.
No se pueden lograr estos objetivos mediante
una legislación contradictoria e ineficaz, como la Ley
provincial 9053, ni menos aún con posiciones declamativas de adhesión a la Ley nacional 26.061, ya que la
Provincia debe adecuar con un instrumento legal propio
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la creación de organismos interdisciplinarios desde
donde se impartan las políticas públicas universales e
integrales.
El nivel de conflictividad social actual, con más
de tres mil adolescentes privados de su libertad en institutos de menores, y la inadecuada reglamentación, hacen imprescindibles la necesidad de contar con una ley
clara, precisa y completa respecto del tema. No desconocemos que dichas reglamentaciones defectuosas alteran los objetivos de la ley lo que hace necesario la
mayor rigurosidad del texto normativo.
El proyecto del Poder Ejecutivo subestima, desconoce y minimiza el rol que vienen cumpliendo las organizaciones de la sociedad civil, contradiciendo el espíritu de la Ley nacional 26.061, a la cual el Gobierno pretende adherir.
Convalidar este proyecto implicaría emparchar
la política indelegable del Estado en el tema infancia e
impedir que Córdoba pueda avanzar en sintonía con
otras provincias, comenzando a revolucionar con políticas de fondo, tal cual lo requieren los integrantes del
Foro de la Niñez y Familia y el Foro de Instituciones de
Promoción y Desarrollo.
Por último, la voluntad de cambio social debe
expresarse con leyes que lo demuestren y garanticen,
no es el caso del proyecto 10.666.
Por tal motivo, dejo explícita mi adhesión y
compromiso, solicitando también la de mis pares, con el
proyecto 10884/L/07, sobre la Promoción y Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia
de Córdoba, resultado de la elaboración y el trabajo colectivo alimentado desde las prácticas diarias por un
centenar de organizaciones y miles de voluntades que
no pretenden otra cosa que la inclusión y el respeto de
los derechos de toda la infancia y adolescencia.
Liliana Olivero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 16 EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A. TARIFA
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A
COCHERAS EN EL RÉGIMEN PROPIEDAD
HORIZONTAL. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA
EVITAR EL COBRO. SOLICITUD AL ERSEP.
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Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10887, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se
lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle, en virtud a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas
del proyecto 10887/L/07, por el cual se solicita al ERSeP que arbitre de manera inmediata los medios necesarios a los fines de que la Empresa Aguas Cordobesas
S.A. proceda a abstenerse de percibir los importes correspondientes a la tarifa del servicio de agua potable
que grava las unidades complementarias o no de los
inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal de la Ley nacional 13.512 destinadas a la guarda de
vehículos (cocheras) siempre y cuando carezcan de instalaciones sanitarias de uso exclusivo.
Sin otro motivo, saludo a usted atentamente.
Ana Dressino
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: he pedido la palabra a efectos de solicitar la reconsideración de la votación sobre este proyecto.
Nosotros dijimos en este recinto, allá por el
mes de marzo, que la Empresa Aguas Cordobesas, a partir de la reconsideración del nuevo convenio, procedió a aumentar las tarifas correspondientes al servicio de agua a las unidades complementarias, o no, de inmuebles que sean desti-

nados a la guarda de vehículos, y que el aumento
fue superior al 250 por ciento y no al 15 por ciento, como se dijo desde este Gobierno provincial.
En ese momento manifestamos que era un abuso
a luces vista esta pretendida recategorización que
expresaban los voceros de la empresa.
No tuvimos éxito en esta Cámara, no conseguimos que se tratara el proyecto; tuvo que ser
la Justicia, en fallos de segunda y tercera instancia -entiéndase en fallo del Tribunal Superior de
Justicia- quien dispusiera condenar a la demandada, es decir, a la Empresa Aguas Cordobesas,
a restituir la suma abonada por los actores en
concepto de tarifas por servicio de agua correspondiente a las cocheras que se individualizan en
la demanda, en el término de 10 días, con más
los intereses desde la fecha de cada uno de los
pagos según la tasa pasiva promedio del Banco
Central -0,5 nominal mensual-, etcétera.
Este proyecto no pretende otra cosa que el
ERSeP, organismo creado especialmente para
entender en materia de servicios públicos, arbitre
los medios necesarios y urgentes a los efectos de
que la empresa restituya lo percibido hasta el día
de hoy en concepto de tarifas que no corresponden, y se abstengan de emitir nueva facturación.
Decimos que es importante que el ERSeP
implemente inmediatamente esta acción porque
de lo contrario esta empresa, del mismo modo
malicioso con que realizó la recategorización consentida en este Poder Legislativo-, va a pretender que cada uno de los usuarios inicie acción
judicial para su restitución, cuando lo que corresponde es que por vía administrativa el organismo
de control de los servicios públicos le imponga a
la empresa el cumplimiento de la mencionada
sentencia.
Por los motivos expuestos, solicito la reconsideración de la votación a efectos de que a la
brevedad el ERSeP proceda a arbitrar los medios.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
la legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 17 PAICOR. COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE
CALZADOS, GUARDAPOLVOS Y
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PINTORCITOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10889, con
una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
10889/L/07, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre
aspectos referidos a la compra de calzados, guardapolvos y otros elementos con destino a los beneficiarios del
P.A.I.C.O.R (2007) y su distribución.
El pedido de tratamiento sobre tablas del presente proyecto pretende saber las características de la
contratación directa, realizada por parte de la Secretaría
General de la Gobernación y Control de Gestión para la
adquisición de calzado, guardapolvos y pintorcitos con
destino a los beneficiarios del Programa de Asistencia
Integral de Córdoba, PAICOR 2007, por un monto de $
7.678.596,82.
Sin otro particular saludo a usted con distinguida
consideración.
José Maiocco
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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cupen que se enojen, porque el PAICOR, que se
instaló desde el advenimiento de la democracia
en el Gobierno del doctor Angeloz, es uno de los
buenos programas que se continuó como política
de Estado; y no sólo entrega una copa de leche y
alimento a los chicos pertenecientes a las familias
carecientes de la Provincia sino, además, guardapolvos y zapatillas abarcando a más de 350 mil
niños en la Provincia.
Lamentablemente, después de 23 años, el
2006 fue el primer año que no se entregó los
guardapolvos y zapatillas a los chicos carecientes
de las escuelas cordobesas. El Gobierno dijo que
hubo problemas en el llamado a licitación; lo cierto es que las zapatillas y guardapolvos no se entregaron. Para solucionar esto, a principios de este año se hizo, a través de la Secretaría General
de la Gobernación, una contratación directa, pero
al día de la fecha no se han entregado los guardapolvos y zapatillas a los niños de las escuelas
carecientes de la provincia de Córdoba.
Este es el sentido de la solicitud de tratamiento sobre tablas del pedido de informes. Me
parece que no se puede seguir esperando; necesitamos una respuesta, que nos informen por
qué, a la fecha, no se han entregado las zapatillas y los guardapolvos.
Ojalá alguien del Gobierno se preocupe y
tenga a bien respondernos sobre esta compra directa que se hizo en enero y que aún no ha sido
entregada.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 18 PACIENTES DIABÉTICOS. PROVISIÓN DE
INSULINA Y TIRAS REACTIVAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: este pedido de reconsideración tiene dos aspectos, uno
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
malo y otro bueno. El malo es que me lo van a rereservado en Secretaría el expediente 10893, con
chazar, y lo bueno es que aunque se enojen no
una moción de tratamiento sobre tablas que se
me pueden contestar.
lee a continuación.
En realidad, me interesa más que se preo-
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Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Córdoba, junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitar que el proyecto de resolución 10893 tome estado parlamentario en el día de la fecha, así como
también solicito el tratamiento sobre tablas del mismo,
siendo este pedido ocasionado por la urgencia que tiene
el tema en cuestión.
Es un proyecto de resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo informes sobre aspectos referidos a la provisión de insulina y tiras reactivas a pacientes diabéticos de la Provincia.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
saludarlo muy cordial y atentamente
Graciela Gaumet
Legisladora provincial

Córdoba, 6 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 122 del Reglamento Interno, a fin de solicitar
moción de preferencia para la sesión del día 13 de junio
de 2007 del proyecto de resolución 10802/L/07. Motiva
el pedido la necesidad de conocer el informe sobre la
muerte de un menor ocurrida en el mes de mayo -o meses anteriores de este año- en el Instituto San Jorge del
Complejo Esperanza.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
María Fernanda Leiva
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por la legisladora Leiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
Se incorpora al Orden del Día de la próxipor Secretaría y formulada por la legisladora ma sesión.
Gaumet.
Recuerdo a los señores legisladores que
Los que estén por la afirmativa sírvanse la sesión de la próxima semana se realizará a las
expresarlo.
11 horas.
 Se vota y rechaza.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
al señor legislador Raúl Fontanini a arriar la BanSe gira a la Comisión de Salud.
dera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de
- 19 pie.
INSTITUTO SAN JORGE DEL COMPLEJO
 Así se hace.
ESPERANZA. ABUSO DE UN MENOR. PEDIDO
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levanDE INFORMES.
tada la sesión.
 Es la hora 16y 06.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10802, con
una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Núñez) -(Leyendo):

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

