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 En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de ñora legisladora.
febrero de 2007, siendo la hora 14 y 09:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

10288/N/06
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presenDel Señor Legislador Maiocco: Solicitando la
cia de 53 señores legisladores, declaro abierta la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Nora Castro a
08535/L/05
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores

 Puestos de pie los señores legisladores y pú- Maiocco, Guzmán, Castellano, Massa y Gaumet, por el
blico presente, la señora legisladora Castro pro- que crea la Policía de Caminos Provincial.
cede a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentrali-2zación

VERSIONES TAQUIGRÁFICAS
10295/N/07
Del Señor Legislador Juan Carlos Massei:
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las versio- Presentado su renuncia al cargo de Legislador Provinnes taquigráficas de la 47° sesión ordinaria del cial.
128 período legislativo y de la sesión inaugural del
Al Archivo
presente período.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.

DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES

-3ASUNTOS ENTRADOS

10294/N/06
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos Nº:
06891, 06970, 08050, 08085 y 08379/L/05.

la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Enrique
Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: solicito se extienda la autoría del proyecto de declaración
10321/L/07 al señor legislador Jorge Valinotto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: solicito se
extienda la autoría del proyecto 10308 a la totalidad de los integrantes del bloque del Frente Nuevo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, se-

Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO
10303/N/07
Del Poder Ejecutivo Provincial: Solicitando
Acuerdo para designar Síndico Titular de la Agencia
Córdoba Ciencia Sociedad del Estado, a la Cra. Marcela
Carolina del Castillo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
DE LA FISCALÍA DE ESTADO
10304/N/07
De la Fiscalía de Estado: Remitiendo documentación relacionada con la Declaración D–8066/06, co-
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rrespondiente al Proyecto Nº 09706/L/06 iniciado por los
Legisladores Poggio, Nicolás, Martínez Oddone, CioccatA las Comisiones de Legislación General,
to, Luján, Santos, Castro, Dressino y Karl, referida a la Función Pública, Reforma Administrativa y Desceninstalación de pasarelas peatonales a desnivel en la Ru- tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
ta Nacional Nº 9 Norte.
Acuerdos
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

VI
10297/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, envíe el contrato de venta del Patio Olmos a
la Empresa Alto Palermo.

II
10285/L/06
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Hacienda
gisladores Poggio, Castro, Martínez Oddone, Luján,
Bianciotti, Cioccatto, Santos y Karl, por el cual solicita al
VII
Poder Ejecutivo Provincial, incorpore en el Programa de
10298/L/07
Mejoramiento de Caminos Provinciales, la pavimentación
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisdel camino que une las Localidades de San Francisco lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
del Chañar con Pozo Nuevo, Departamento Sobremonte. Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa del
personal de la Policía de la Provincia, detallando jerarA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, quía, escalafón y destino.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Legislación General, FunIII
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali10289/L/06
zación
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Valinotto y García, por el cual vería con agraVIII
do que los tres Poderes del Estado instrumenten, a partir
10299/L/07
del año 2007, que en toda publicación oficial figure la leProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisyenda “En camino hacia el 25 de Mayo de 2010, Bicen- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
tenario de la Emancipación de nuestra Patria”.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre honorarios a letrados que participaron en cómo se dirimió el conflicto
A la Comisión de Legislación General, Fun- planteado por la Empresa Aguas Cordobesas a la Proción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- vincia.
zación
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
IV
Hacienda
10292/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeIX
gisladores Valinotto, García y Maiocco, por el cual ex10300/L/07
presa absoluto rechazo a la pena de muerte en general,
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fonasí como su oposición a los hechos violentos en cual- seca, por el que regula el Documento de Voluntad Antiquier pueblo del mundo.
cipada para determinadas intervenciones médicas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A las Comisiones de Salud Humana y de LeJusticia y Acuerdos
gislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
V
10296/L/07
X
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
10301/L/07
Fonseca, García, Valinotto, Taquela, Gaumet, CasteProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
llano, Maiocco, Massa, Ramos, Guzmán y Leiva, por el Nicolás, Karl, Martínez Oddone, Poggio, Dressino, Luján
que declara la Emergencia de Seguridad en el territorio y Cioccatto, por el que agrega el Artículo 1 bis y que mode la Provincia de Córdoba por el término de seis meses.
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difica los Artículos 8 y 9 de la Ley Nº 6393 –Ley represiva de juegos de azar y apuestas prohibidas–, referido a
la modalidad de apuestas on–line o por Internet.

XV
10309/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al Día del Trabajador
A las Comisiones de Economía, Presupuesto Mecánico Automotor y al 51º Aniversario del gremio
y Hacienda y de Legislación General, Función Públi- SMATA, a conmemorarse el 24 de Febrero.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
XI
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua10305/L/07
les
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
XVI
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos rela10310/L/07
cionados sobre la concesión de una retribución extra al
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legispersonal del Banco de la Provincia de Córdoba por parte ladora Ceballos, por el cual adhiere al Día Nacional de la
del Directorio de dicha entidad.
Antártida Argentina, a conmemorarse el 22 de Febrero al
cumplirse 103 años de presencia argentina en el ContiA la Comisión de Economía, Presupuesto y nente Blanco.
Hacienda
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XII
Tecnología e Informática
10306/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXVII
lador Arias, por el cual expresa pesar por el fallecimiento
10311/L/07
del dirigente deportivo Amadeo Nuccetelli, acaecido el 28
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisde Enero próximo pasado.
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial la reglamentación de la Ley Nº 8896 y sus modifiA la Comisión de Deportes, Recreación y su catorias, referida a la venta a menores de productos que
Relación con Políticas de Prevención de la Droga- contienen tolueno.
dicción
A la Comisión de Legislación General, FunXIII
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali10307/L/07
zación
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual adhiere a las celebraciones
XVIII
por el 150º Aniversario de la Fundación de la Localidad
10312/L/07
de San José de la Dormida, a conmemorarse el día 4 de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMarzo de 2007.
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado de
A la Comisión de Asuntos Institucionales, la cubierta del techo del patio interno del I.P.E.M. Nº 275,
Municipales y Comunales
ex Colegio Nacional de Villa María.
XIV
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
10308/L/07
Tecnología e Informática
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
XIX
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos rela10313/L/07
cionados al llamado a contratación directa para la adquiProyecto de Declaración: Iniciado por los Lesición de elementos destinados a beneficiarios del gisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la 34º
PAICOR para el año 2007.
Edición del “Festival Folclórico de Tancacha”, a realizarse a partir del 10 de Marzo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la agresión
10314/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- sufrida por una docente del I.P.E.M. José Hernández de
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu- la Ciudad de Río Tercero.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la contamiA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
nación de la Laguna Cristal del Pueblo ubicada en la LoTecnología e Informática
calidad de Devoto.
XX

A la Comisión de Asuntos Ecológicos

XXVI
10320/L/07
XXI
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10315/L/07
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la situación
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu- edilicia de la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Vitivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la denuncia del Inten- lla María.
dente de la Localidad de Elena respecto la supuesta conA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
taminación producida por el criadero de pollos.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVII
XXII
10321/L/07
10316/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- gisladores Sella, Costa y Hernández, por el cual adhiere
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu- a la 40º Edición del “Festival Nacional de Peñas”, a lletivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los cambios varse a cabo del 8 al 13 de Febrero en la Ciudad de Villa
del plan educativo implementado en el I.P.E.M. Nº 266 María.
de la Ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
XXVIII
XXIII
10322/L/07
10317/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual expregisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la cons- sa beneplácito por el premio obtenido por Roberto Windtrucción e inauguración de la Plazoleta de la Confraterni- holz, estudiante de Ingeniería Química de la UTN Regiodad de la Ciudad de Río Tercero.
nal San Francisco, por su proyecto “Poste habilitador de
Paso”.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Municipales y Comunales
Tecnología e Informática
XXIV
XXIX
10318/L/07
10323/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Leladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las fallas gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual adhiere
ocurridas en la Central Nuclear de Embalse el 4 de al 15º Torneo Nacional de Fútbol Infantil “El Argentinito”,
Enero pasado, según la denuncia efectuada por la a realizarse del 10 al 18 de Febrero en la Ciudad de MorFUNAM.
teros.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXV

A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción

10319/L/07
XXX
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10324/L/07
XXXV
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le10302/E/07
gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual expresa beneplácito por la actuación del futbolista del SelecProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
cionado Argentino de Altos de Chipión, Nicolás Burdisso. Provincial, por el que se crea la Universidad Provincial
de Córdoba.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
dicción
Tecnología e Informática, de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenXXXI
tralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda
10325/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ve-4ga, por el que regula la venta de pinturas en aerosol.
DOCUMENTOS JUDICIALES. CONSERVACIÓN,
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

SELECCIÓN Y DESTRUCCIÓN. REGULACIÓN.
LEY Nº 6057, DESTRUCCIÓN PERIÓDICA DE
EXPEDIENTES JUDICIALES. DEROGACIÓN.
Moción de vuelta a comisión

XXXII
10326/L/07
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- dar tratamiento al Orden del Día.
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
Tiene la palabra el señor legislador Raúl
cual adhiere a la 23º Edición del “Festival Provincial de la Costa.
Palma”, a llevarse a cabo los días 17 y 18 de Febrero de
Sr. Costa.- Señor presidente: en primer lu2007 en la Localidad de San Francisco del Chañar.

gar, solicito la vuelta a Comisión del punto 60 del

A la Comisión de Turismo y su Relación con Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considerael Desarrollo Regional

ción la moción, efectuada por el legislador Costa,
de vuelta a comisión del proyecto correspondiente
10327/L/07
al punto 60 del Orden del Día.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisLos que estén por la afirmativa sírvanse
ladora Domínguez, por el cual adhiere al Campeonato expresarlo.
XXXIII

Argentino de Rally 2007, que se inicia el 22 Febrero en la
Localidad de La Cumbre.

A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 60
Despacho de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXXIV
10328/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis10185/E/06
ladora Domínguez, por el cual adhiere a la inauguración
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
del espacio INCAA km. 760, que se desarrolla del 6 al 10
Provincial, por el que regula la conservación, selección y
de Febrero en la Ciudad de Cosquín.
destrucción de los documentos judiciales y deroga Ley
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Nº 6057 –Destrucción Periódica de Expedientes Judiciales–.
Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

A)

RESERVA

-5CULTURAL

NATURAL

44

LEGISLATURA PROVINCIAL - 3ª REUNIÓN –07-II-2006

CERRO COLORADO. PLAN DE MANEJO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN SAN FRANCISCO. AUDITORÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
C) MUNICIPIO DE TANCACHA. BASURAL
A CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
D) DESMONTE ILEGAL EN EL NORTE
PCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) COOPERATIVAS DE TRABAJO.
INSPECCIONES (LEY DE ORDENAMIENTO
LABORAL Nº 25.877). CUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
F)
COLEGIO
ANTONIO
MANUEL
SOBRAL, EN DEÁN FUNES. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G) OPERATIVO PCIAL. DE EDUCACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
H) ADECUACIÓN CURRICULAR DEL
PRIMER
AÑO
DEL
C.B.U.
REFUERZO
PRESUPUESTARIO MENSUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
I) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
GARZÓN AGULLA, DE Bº GRAL. PAZ.
PROVISIÓN
DE
GAS
NATURAL
E
INSTALACIONES SANITARIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PCIA. PERSONAL AUXILIAR. PEDIDO
DE INFORMES.
L) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. CONSTRUCCIÓN. UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS NOCIVOS PARA LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
M) RÍO SOTO. EXTRACCIÓN ILEGAL DE
ÁRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) DOCENTES PCIALES. CURSOS DE
CAPACITACIÓN DICTADOS POR ENTIDADES
PRIVADAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) I.P.E.M. N° 49 DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, ESCUELA ESPECIAL N° 20,
CENMA N° 96 E I.P.E.M. Nº 275, EN VILLA
MARÍA. PROBLEMAS EDILICIOS. PEDIDO DE

INFORMES.
P) DOCENTES PCIALES. PUNTAJE POR
CURSOS
DE
CAPACITACIÓN,
NOMBRAMIENTOS,
MALOS
TRATOS
SUFRIDOS.
DENUNCIAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Q) ESCUELA I.P.E.M. Nº 112 DR. CÉSAR
IÑÍGUEZ MONTENEGRO, EN SEBASTIÁN
ELCANO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Y
AGENCIAS.
PERSONAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
S) LEY NACIONAL DE EMPLEO N°
24.013,
ARTÍCULOS
98
A
105
(PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS)
Y DECRETO N° 328/88. PEDIDO DE INFORMES.
T) BANCO DE LA PCIA. DE CÓRDOBA
S.A. PRÉSTAMOS OTORGADOS A LA
EMPRESA
AGUAS
CORDOBESAS
S.A..
PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITALES PCIALES. ÁREAS DE
SALUD
MENTAL.
INTERNACIÓN
DE
PACIENTES JUDICIALIZADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) REMODELACIÓN DEL PALACIO
FERREYRA
Y
MUSEO
CARAFFA.
EROGACIONES EFECTUADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
W)
POLICÍA
DE
LA
PCIA.
MOTOCICLETAS
MARCA
“URAL”.
ADQUISICIÓN Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
X) ESCUELA DE SUBOFICIALES Y
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA PCIA.
PERSONAL CIVIL DOCENTE. ASIGNACIONES
ADEUDADAS
Y
NÓMINA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Y)
AERONAVE
PIPER
NAVAJO,
SINIESTRADA
EN
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
CÓRDOBA.
ASISTENCIA
TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN PCIAL. DE
AERONÁUTICA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL
GOBIERNO PCIAL. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
A’) ESCUELAS DE NIVEL MEDIO, EN RÍO
CUARTO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
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INFORMES.
B’) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Raúl Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito la
vuelta a Comisión, con preferencia para la 3º sesión ordinaria, de los proyectos 3, 4, 6, 7, 8, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 53 y 58 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción, efectuada por el legislador Costa,
de vuelta a comisión, con preferencia para la 3º
sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 38, 47, 48,
49, 50, 51, 53 y 58 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 3º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la auditoría que
realizó la Agencia Córdoba Ambiente S.E. sobre el predio de depósito de residuos en la Ciudad de San Francisco.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09701/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación planteada en el municipio
de Tancacha por la instalación de un basural a cielo
abierto perteneciente a la Municipalidad de Río Tercero.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09822/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el desmonte ilegal
en el norte de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09999/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09470/L/06
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuProyecto de Resolución: Iniciado por la Legistivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos reladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proferidos a las cooperativas de trabajo regidas por las Levincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Plan de Manejo
yes Nº 20.337 y 25.877.
de la Reserva Natural Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09684/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08786/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores Prato y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la
no finalización de la construcción del Colegio Antonio
Manuel Sobral de la Ciudad de Deán Funes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con el estado edilicio de la Escuela
Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
Paz de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08612/L/06
09391/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos ladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el cual
referidos al Operativo Provincial de Educación.
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diverComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- sos aspectos referidos al personal auxiliar de las escuelas de la Provincia.
logía e Informática
PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 18
Moción de Preferencia
07537/L/05
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
09933/L/06
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecProyecto de Resolución: Iniciado por los Legistos vinculados al refuerzo presupuestario mensual destinado a la aplicación de la adecuación curricular del pri- ladores Luján, Bianciotti, Castro, Karl y Dressino, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
mer año del C.B.U.
informe respecto de la imposibilidad de ser utilizado el
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- nuevo edificio de la Escuela Especial N° 20 de la Ciudad
de Villa María.
logía e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09471/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09541/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luján, Karl, Dressino, Castro y Bianciotti, por el
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre aspectos relacionados con la posible exlogía e Informática
tracción ilegal de áridos en el río Soto.
PUNTO 16
Comisión: Asuntos Ecológicos
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 20
Moción de Preferencia
09568/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10081/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 24
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMoción de Preferencia
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a cursos de capacitación dictados por organis– Artículo 122 y Concordantes –
mos privados que otorgan puntaje a docentes provinciales.
09109/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
logía e Informática
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de personal contratado y de
PUNTO 21
planta de la administración central y de las agencias.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
10096/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 25
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuMoción de Preferencia
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los proble– Artículo 122 y Concordantes –
mas edilicios del I.P.E.M. N° 49 “Domingo F. Sarmiento”,
de la Escuela Especial N° 20, del CENMA N° 96 y del
09787/L/06
I.P.E.M. Nº 275, todos de la Ciudad de Villa María.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Ministerio de
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre aslogía e Informática
pectos relacionados con procedimientos preventivos de
crisis, Ley Nº 24.013, –de empleo–, y comunicaciones
PUNTO 22
según Decreto Nº 328/88
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
10099/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 37
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuMoción de Preferencia
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos re– Artículo 122 y Concordantes –
feridos a irregularidades que se estarían llevando a cabo
en el ámbito educativo de la provincia.
09816/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicilogía e Informática
ta al Directorio del Banco de la Provincia de Córdoba
S.A. (Art. 102 C.P.), informe sobre cuestiones relacionaPUNTO 23
das con préstamos otorgados a la Empresa Aguas CorMoción de Preferencia
dobesas S.A..
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
10121/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 38
ladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto,
Moción de Preferencia
Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el cual
– Artículo 122 y Concordantes –
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M. Nº
10010/L/06
112 Dr. César Iñíguez Montenegro de la Localidad de
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisSebastián Elcano, Departamento Río Seco.
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo

48

LEGISLATURA PROVINCIAL - 3ª REUNIÓN –07-II-2006

Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a pacientes judicializados internados en
el área de salud mental de distintos hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

– Artículo 122 y Concordantes –
09907/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Dirección Provincial de Aeronáutica (Art. 102 C.P.), informe si la misma prestó asistencia técnica a la aeronave Piper Navajo siniestrada en
el Aeropuerto Internacional Córdoba el 8 de Mayo de
2005.

Comisión: Legislación General, Función Públi09732/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PUNTO 51
Provincial, a través de la Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión (Art. 102 C.P.), informe
Moción de Preferencia
sobre aspectos relacionados a la Orden de Pago Nº 485
– Artículo 122 y Concordantes –
de fecha 24 de Agosto de 2006, afectada a la refacción
del Palacio Ferreyra y del Museo Caraffa.
09145/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Legislación General, Función Públi- ladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Fernández, Guzmán, Taquela y Massa, por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Busso a
PUNTO 48
concurrir al recinto del Poder Legislativo (Art. 101 C.P.),
Moción de Preferencia
a fin de explicar la política de seguridad del Gobierno
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Públi09683/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
PUNTO 53
Ministerio de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre diMoción de Preferencia
versos aspectos referidos a la adquisición y uso del nuevo equipamiento en móviles de la Policía de la Provincia.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10168/L/06
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 mal estado que presentan algunos edificios escolares de nivel
medio en la Ciudad de Río Cuarto.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno09734/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- logía e Informática
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual soliciPUNTO 58
ta al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría
Pedido de Informes – Artículo 195
de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a la demora en el pago de las asignaciones al personal docente de la Escuela de Suboficia10218/L/06
les y Oficiales de la Policía de la Provincia.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Legislación General, Función Públi- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
referidos a los contenidos educativos que se han incorporado referidos al uso racional de la energía.
PUNTO 50
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno-
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logía e Informática

-6A)
INSTITUTOS
DE
MENORES.
DENUNCIA
CONTRA
PERSONAL
CONTRATADO. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 8201, BIBLIOTECA PARA
DISCAPACITADOS
VISUALES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO N° 633/04). ENAJENACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
D) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INTERVENCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G)
PATRIMONIO
PROVINCIAL.
INMUEBLES DESAFECTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 9295, CONVENIO MARCO
ENTRE
INTEL
Y
LA
PROVINCIA.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) RED DE ACCESO A CÓRDOBA
(R.A.C.). RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN.
CONVOCATORIA
AL
SR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
L)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
ESTADOS CONTABLES. PRESENTACIÓN A LA
LEGISLATURA. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PRESUPUESTO 2006. RUBROS:
PUBLICIDAD Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. REASIGNACIÓN
DE PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESTADO PROVINCIAL. CONTRATOS
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CON LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA Y/O
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA. PEDIDO
DE INFORMES.
O)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO (CET). PEDIDO DE INFORMES.
R)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO
PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS NO
TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS
PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
BILLETES
DE
LOTERÍA
DEVUELTOS.
PRESUNTOS
FRAUDES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
U) GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CONVENIO CON LA ORDEN DE LA MERCED
DE LOS PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) ÁREA DISCAPACIDAD. PROGRAMAS
EN EJECUCIÓN Y SIN EJECUTAR. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
X) LOTERÍA DE CÓRDOBA. CONTRATOS
CON NETSTART, COMPUTER DATA SISTEM
INC. ARGENTINA Y BOLDT. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO.
LEY 9165, FONDO DE INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) CONVENIO CON EL IMI ISRAEL
MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Raúl Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia para la 4º sesión ordinaria de este período legislativo, de los
puntos 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 55, 56,
57 y 59 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Costa
de vuelta a comisión, con preferencia para la 4º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54,
55, 56, 57 y 59 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 4º sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09946/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el personal que
se desempeña en los institutos de minoridad.
Comisión: Solidaridad

ladora 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
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09125/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la Fundación San Roque.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
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
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09549/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la intervención de la Fundación San Roque y
09963/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- el llamado a licitación por la misma de los campos de
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pampa de Olaen.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
tos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 8201 –
Biblioteca para Discapacitados Visuales–.
PUNTO 31
Moción de Preferencia
Comisión: Solidaridad
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 27
09615/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- sobre diversos aspectos referidos a inmuebles fiscales
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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que, desde el año 2000, han sido desafectados del pa- curra a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hatrimonio provincial.
cienda (Art. 101 C.P.), a fin de informar sobre aspectos
referidos a la renegociación del contrato de concesión de
la Red de Accesos a Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09532/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09520/L/06
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legissolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Funda- ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
ción San Roque.
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
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
PUNTO 33
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 39
Moción de Preferencia
09778/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro10074/L/06
vincial, a través del Ministerio de Producción y Trabajo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis(Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9295 – Convenio Marco entre Intel y lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
la Provincia de Córdoba.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al gasto anual de publicidad y si se han
reasignado partidas del Fondo para la Prevención y LuComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
cha contra el Fuego.
PUNTO 34
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 40
Moción de Preferencia
09546/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
10078/L/06
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisforme sobre diversos aspectos relacionados con las empresas prestadoras de servicios de limpieza en la admi- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecnistración pública.
tos referidos a los contratos que lo vinculen a la Fundación Mediterránea y/o Instituto de Estudios de la RealiComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
dad Argentina y Latinoamericana a partir del año 2000.
PUNTO 35
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 41
Moción de Preferencia
08567/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca al
10102/L/06
Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos para que con-

52

LEGISLATURA PROVINCIAL - 3ª REUNIÓN –07-II-2006

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- bre aspectos relacionados con el cobro de deudas no triladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- butarias de organismos provinciales a cargo de Kolektor.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
la Cuota 50 de la D.G.R. y a la gestión de cobranza prejudicial de los impuestos provinciales.
PUNTO 46
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 42
Moción de Preferencia
09689/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al titular de la Lotería de Córdoba (Art. 102 C.P.), informe
09550/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- sobre diversos aspectos relacionados con presuntos
ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici- fraudes cometidos en la institución.
ta al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe soComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
bre diversos aspectos relacionados con la deuda devengada del Impuesto Inmobiliario Rural.
PUNTO 52
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 43
10153/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver09238/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- sos aspectos referidos a la suscripción de un acuerdo
ladores Maiocco y Eduardo Fernández, por el cual solici- transaccional con la Orden de la Merced de los Padres
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe Mercedarios.
sobre aspectos relacionados con la Lotería de Córdoba
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
S.E. a la fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
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
PUNTO 45
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10171/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Santos, Castro, Martínez Oddone, Cioccatto, Luján, Bianciotti, Karl, Dressino y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre partidas y programas destinados al área “Discapacidad” que se ejecutan con fondos provinciales y nacionales desde el año 2003 a la fecha.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 55
Pedido de Informes – Artículo 195

10206/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09721/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder
ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverta al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe so- sos aspectos relacionados a la distribución de la publicidad oficial.
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REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLÍTICA GANADERA PROVINCIAL.
TÉCNICAS
DE
MANEJO
DE
RODEO,
PUNTO 56
PASTURAS Y PROGRAMAS SANITARIOS.
Pedido de Informes – Artículo 195
CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES. PEDIDO
DE INFORMES.
10212/L/06
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
relacionados a los contratos firmados con las empresas el señor legislador Raúl Costa.
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito la

vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 5º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 5, 9 y 10
del Orden del Día.
PUNTO 57
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraPedido de Informes – Artículo 195
ción la moción efectuada por el legislador Costa
de vuelta a comisión, con preferencia para la 5º
10217/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- sesión ordinaria, de proyectos correspondientes a
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- los puntos 1, 2, 5, 9 y 10 del Orden del Día.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Los que estén por la afirmativa sírvanse
referidos al Plan de Ahorro Energético.
expresarlo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 59
Pedido de Informes – Artículo 195

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de 5º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10220/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján, Bian09824/L/06
ciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el cual soliciProyecto de Resolución: Iniciado por los Legista al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel Military ladores Maiocco y Guzmán, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
Industries Ltd. y su vencimiento.
Programa de Asistencia a Municipios, en particular sobre
Comisión: Legislación General, Función Públi- la falta de pago del subsidio a la Municipalidad de Laguna Larga.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA
A
MUNICIPIOS
(PAM).
EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) VIVIENDA DEL GOBERNADOR, EN
PREDIO DE CASA DE GOBIERNO. OBRAS DE
REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) PALACIO FERREYRA, EN CÓRDOBA.

Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08959/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a la Villa La Maternidad de la Ciudad de Córdoba.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Queda reserva-

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, do en Secretaría.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08747/L/06
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 las obras de refacción de
la vivienda del Gobernador, ubicada en el predio de la
Casa de Gobierno.

-9LEY Nº 8435, ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL. ARTÍCULO 59 (REQUISITOS PARA
JUECES REEMPLAZANTES). SUSTITUCIÓN.
LEY Nº 7826, MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULOS 26 Y 11 TER. SUSTITUCIÓN.
PROYECTO DE LEY (10291/L/06) DEL
LEGISLADOR CARBONETTI.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
reservado en Secretaría el proyecto de ley 10291,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
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 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09938/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca de la política ganadera provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables

-8ASUNTO ENTRADO A ÚLTIMA HORA

con una moción de tratamiento sobre tablas que
se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de febrero 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
Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin
de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
ley 10291/L/06, iniciado por el legislador Carbonetti, por
el que modifica el artículo 59 de la Ley 8435 –Orgánica
del Poder Judicial- y artículos de la Ley 7826 –Ministerio
Público Fiscal.
Tras el análisis que el legislador miembro informante realizará de las modificaciones propuestas y bajo
la convicción que las mismas resultan necesarias y prioritarias, se considera oportuno su tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
ción
la
moción de tratamiento sobre tablas leída
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora que adquieren estado parlamentario en la por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
sesión del día de la fecha.
expresarlo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Se lee el proyecto 10329/L/07

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
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Por no contar con despacho, corresponde tículos que contemplan la duración del juez reemplazante.
constituir la Cámara en estado de comisión.
Así como en aquel momento –decía reciénLos que estén por la afirmativa sírvanse
se tuvo en cuenta el éxodo previsional, hoy vemos
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
-en los últimos exámenes del Consejo de la Magistratura- cómo la reducción que esta Cámara
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNtambién dispuso en el corte de 70 a 60 puntos ha
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra influido drásticamente en la cantidad de postulantes que aprueban luego de concursar en dicho
el señor legislador Domingo Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: hemos Consejo. Se han dado circunstancias, señor presipresentado el proyecto que hoy estamos tratando dente, por las que el orden de mérito definitivo de
a los fines de dar soluciones -pensamos que esta quienes han participado en los concursos no ha
vez definitivamente- a una situación que produce alcanzado para cubrir las vacantes. Y también adhondo impacto en la prestación de uno de los ser- vertimos que la necesidad de plantear por parte
vicios esenciales que debe brindar la administra- del Tribunal Superior de Justicia o del Ministerio
Público Fiscal que continúen en sus cargos quieción como es el de Justicia.
Hace algún tiempo esta Legislatura, des- nes se están desempeñando como jueces reempués de un denodado esfuerzo y trabajo conjunto plazantes, con posterior comunicación a la Legisde todos los bloques, consensuó el proyecto que latura, exige un trámite que produce inevitabledio origen a la Ley 9240. La misma fue fruto de los mente un bache temporal y así numerosos juzgaaportes que cada uno de los legisladores que in- dos quedarían sin el juez reemplazante que preste
tegramos la Comisión de Asuntos Constituciona- el servicio de justicia.
Por eso, señor presidente, con el mismo
les, Justicia y Acuerdos hicimos para conseguir lo
que entendíamos era el mejor esquema legal que matiz legal, siguiendo absolutamente el mismo
solucionaría los defasajes que se presentan cuan- texto que hoy tienen las leyes que proponemos
do se producen licencias por enfermedad, renun- modificar, se ha sugerido –y se propone– que en
cias, fallecimientos o suspensiones de los magis- reemplazo de fijar el plazo en un año, con opción
a prórroga de otro, se establezca en uno solo de
trados y funcionarios del Poder Judicial.
En aquella oportunidad fue motivo de dis- dos años, con la caducidad automática cuando se
cusión en el seno de la comisión la duración má- produzca el cese de la causa que le dio origen.
Con esta precisión, señor presidente, exxima que debía tener el desempeño de funciones
en reemplazo de jueces naturales. Nos pareció presando que no se modifica el contexto ni el conque la mejor salida era fijar plazo de un año y si tenido de la norma sino únicamente lo relativo a la
luego, a criterio del Tribunal Superior de Justicia o unificación del plazo, estableciéndolo en dos años
del Ministerio Público Fiscal, se advertía que no se y con cese automático, es que proponemos al
podría cubrir y esto impactaría en el servicio de Cuerpo la aprobación del proyecto en los términos
en que ha sido presentado.
justicia se podía prorrogar por un año más.
Muchas gracias.
Vale recordar que esa determinación tuvo
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
origen en el eje de la exposición que todos hicieron en este recinto como fruto del éxodo que ha- la señora legisladora Fernanda Leiva.
bían acarreado las jubilaciones anticipadas y reSra. Leiva.- Señor presidente: quiero maniducidas de quienes desempeñaban sus tareas en festar, en representación del bloque al que perteel Poder Judicial.
nezco, que vamos a acompañar las modificacioComo todos sabemos, lo cambiante de la nes propuestas en el proyecto de ley en tratamienrealidad y la necesidad de adecuarse a las cir- to.
cunstancias de tiempo -que en aquel momento se
Con la Ley 9240 se creó este instituto de
tuvieron en cuenta, sumando con posterioridad magistrados, fiscales y funcionarios reemplazanotras no evaluadas por lo menos con la magnitud tes, a los fines de cubrir –como lo expresara el
que hoy presentan- ha tenido reflejo en los tres ar- doctor Carbonetti– estas vacancias definitivas, así
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como para los casos de ausencia o impedimento
para el ejercicio del cargo con un plazo superior a
treinta días.
Si bien en la ley anterior se preveía la prórroga por un año más –con lo que se estarían
cumplimentando los dos años, como se pretende
modificar hoy con el proyecto en tratamiento–, a
los fines de evitar lo ya expresado por el doctor
Carbonetti respecto de los problemas administrativos que acarrearía la existencia de juzgados sin
posibilidad de ser cubiertos –tal como se da en la
realidad–, consideramos que no existe ningún impedimento para efectuar esta modificación en beneficio de la administración de justicia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, y en el
mismo sentido que lo expresaron los señores legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, vamos a votar afirmativamente esta modificación a la actual ley que rige la figura de los denominados jueces reemplazantes.
Una vez más, señor presidente, la realidad
nos superó: en su momento, creíamos que el término de un año era lo suficientemente extenso para cubrir las vacantes que se iban produciendo en
las distintas magistraturas. Del mismo modo, entendemos que no pueden existir vacantes atento
el perjuicio y daño que provocan al conjunto de la
sociedad y al funcionamiento general del Poder
Judicial.
Sin duda alguna, el Consejo de la Magistratura deberá prever el modo de acelerar los trámites a efectos que los jueces reemplazantes sean
los mínimos e indispensables, y que los concursos
de cada uno de los cargos que ese organismo deba efectuar se hagan con la celeridad suficiente
para poder garantizar la cobertura definitiva de los
cargos de magistrados.
Por ello, señor presidente, entendiendo que
el eficiente servicio de justicia es necesario para el
buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto, vamos a acompañar afirmativamente el presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: tal como lo
manifestara el miembro informante de la Comisión

de Asuntos Constitucionales, el proyecto en tratamiento permite agilizar el trámite que estaba previsto para el caso de las excepciones, ya que la
vía indicada recorría el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y la Legislatura, con todo el desgaste y la demora jurisdiccional que ello implicaba.
Con la sustitución de los tres artículos de
las leyes 8435, 7826 y 7982 sólo se modifica parcialmente cada uno de ellos y no se trata, como
bien lo dijeran, de un cambio sustancial ni de fondo sino que amplía hasta dos años el período en
que los jueces, fiscales y asesores letrados reemplazantes podrán permanecer en el cargo; es decir, se está evitando la burocratización a través de
la solicitud de excepciones, pero simplificando el
procedimiento.
En virtud de ello nuestro bloque Frente para la Victoria adelanta su voto afirmativo al presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, el bloque del
Partido País considera que la designación de jueces, fiscales y asesores letrados reemplazantes
constituye una herramienta idónea, realista y necesaria para el correcto funcionamiento del Poder
Judicial.
Como se dijo, esta ley está orientada a evitar indeseadas interrupciones en el servicio de
administración de justicia, considerando que el
Poder Judicial es el pilar fundamental del Estado
de Derecho.
Entendemos que esta iniciativa legislativa
en análisis otorga una adecuada cobertura a los
principios liminares de continuidad, eficiencia y
eficacia en el ejercicio pleno de la actividad jurisdiccional.
El proyecto extiende el plazo máximo de vigencia de estos reemplazos a dos años, respondiendo con mayor razonabilidad a la intención
propuesta de impedir las aludidas y no queridas
interrupciones que producen las vacancias.
Nuestro bloque del Partido País va a
acompañar con su voto el presente proyecto que
modifica la legislación vigente, que fuera modificada por la Ley 9240, entendiéndolo con la prudencia que significa una excepción hasta que el
sistema de selección de magistrados y funcionarios de la Ley 8802 efectúe la designación definitiva en cada caso.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente, en homenaje a la brevedad y atento a la unanimidad
que ha cosechado el proyecto de ley promovido
por el legislador Domingo Carbonetti, adelanto el
voto afirmativo del bloque Córdoba Justicialista.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en consideración la moción que aconseja
adoptar como despacho de Cámara en comisión
el proyecto tal cual fue presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general el proyecto 10291 tal cual lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, si
no hay objeciones lo vamos a hacer por número
de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 6º, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 7° de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo provincial.
PROYECTO DE LEY - 010291/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Capítulo I
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MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS REEMPLAZANTES
Artículo 1.- Sustitúyese el artículo 59 de la Ley
N° 8435, según redacción de la Ley Nº 9240, por el siguiente texto, a saber:
“Artículo 59.
REQUISITOS PARA JUECES
REEMPLAZANTES. Podrán ser designados Jueces reemplazantes los abogados que se encuentren incorporados a alguno de los padrones respectivos, siempre que
reúnan los requisitos y las condiciones establecidas por
la Constitución Provincial para el cargo de que se trate.
La designación será por el término que demande
la licencia, ausencia, suspensión o el impedimento transitorio.
En los demás supuestos previstos por la presente ley, el Juez reemplazante se desempeñará en su cargo hasta tanto sea designado y preste juramento el titular surgido del proceso normal de selección, no pudiendo
exceder en ningún caso el término de dos (2) años. En
este último supuesto, cesará automáticamente en sus
funciones.
Los designados serán excluidos de futuras designaciones hasta tanto se complete el padrón confeccionado.”
Artículo 2.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley
Nº 7826, según redacción de la Ley Nº 9240, por el siguiente texto, a saber:
“Artículo 26. FISCALES REEMPLAZANTES.
REQUISITOS. Los Fiscales reemplazantes sustituirán a
los Fiscales de Cámara y demás Fiscales, en caso de
vacancia definitiva y también por suspensión, licencia,
ausencia o impedimento de los titulares por un plazo superior a los treinta (30) días corridos.
Cuando se produzca alguna de las hipótesis previstas precedentemente, el Fiscal General de la Provincia informará al Consejo de la Magistratura a los fines
que éste proceda a nominar al Fiscal reemplazante.
Podrán ser designados Fiscales reemplazantes
los abogados que se encuentren incorporados a alguno
de los padrones enunciados en el artículo 56 de la Ley
Nº 8435, siempre que reúnan los requisitos y las condiciones establecidas por la Constitución Provincial para el
cargo de que se trate.
La designación será por el término que demande
la licencia, ausencia, suspensión o impedimento transitorio.
En los demás supuestos previstos por la presente ley, el Fiscal reemplazante se desempeñará en su
cargo hasta tanto sea designado y preste juramento el titular surgido del proceso normal de selección, no pudiendo exceder en ningún caso el término de dos (2)
años. En este último supuesto cesará automáticamente
en sus funciones.
Los designados serán excluidos de futuras designaciones hasta tanto se complete el padrón confec-
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cionado.”
Artículo 3.- Sustitúyese el artículo 11 (Ter) de la
Ley N° 7982, según redacción de la Ley Nº 9240, por el
siguiente texto, a saber:
“Artículo 11 (Ter). REQUISITOS PARA
ASESORES LETRADOS REEMPLAZANTES. Podrán
ser designados Asesores Letrados reemplazantes los
abogados que se encuentren incorporados a alguno de
los padrones enunciados en el artículo 56 de la Ley N°
8435, siempre que reúnan los requisitos y las condiciones establecidas por la Constitución Provincial para el
cargo de que se trate.
La designación será por el término que demande
la licencia, ausencia, suspensión o el impedimento transitorio.
En los demás supuestos previstos por la presente ley, el Asesor Letrado reemplazante se desempeñará
en su cargo hasta tanto sea designado y preste juramento el titular surgido del proceso normal de selección, no
pudiendo exceder en ningún caso el término de dos (2)
años. En este último supuesto, cesará automáticamente
en sus funciones.
Los designados serán excluidos de futuras designaciones hasta tanto se complete el padrón confeccionado”.
Capítulo II
DISPOSICION TRANSITORIA
Artículo 4.- La presente ley será aplicable a los
Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados que se encuentren desempeñando funciones de reemplazantes a
la fecha de su vigencia.
Capítulo III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 5.- La presente ley entrará en vigencia
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Artículo 6.- Derógase toda disposición legal que
se oponga a los contenidos de la presente ley.
Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

senvolvimiento del servicio de justicia.
Como ahora el sistema de selección de magistrados y funcionarios, a partir de esta administración, es
por concurso abierto de oposición y antecedentes (Ley nº
8802), entre la vacante y la designación final se producían severas demoras que recargaban las tareas de los
subrogantes legales.
Para solucionar ésos baches y evitar las demoras, atendiendo a un persistente reclamo de los actores
del quehacer judicial, se creo la figura del magistrado ò
funcionario reemplazante como una versión superadora
del anterior sistema de magistrado ò funcionario sustituto.
Se discutió en aquél entonces, la duración máxima que debía tener el mandato de quien era designado
como reemplazante.
Se optó por fijarlo en un año y permitir, por vía de
excepción, un año más cuando el cese del reemplazante
pudiera acarrear inconvenientes serios al servicio de justicia.
Va de suyo y constituye una verdad de Perogrullo que, si no hay designación definitiva, el cese del juez
ò funcionario reemplazante producirá inconvenientes al
servicio de justicia que es –precisamente- lo que esta
Legislatura quiso evitar cuando sancionó la Ley nº 9240
de creación de magistrados y funcionarios transitorios.
La experiencia ha demostrado que la vía de excepción, cuando se presenta, es burocrática, ya que el
Tribunal Superior ò la Fiscalía General debe pedirla al
Consejo de la Magistratura y éste –a su vez- al Poder
Ejecutivo.
Está claro que, si no hay designación definitiva,
subsisten las razones que justificaron la creación del
magistrado ò funcionario reemplazante.
Por ello y a fin de simplificar el procedimiento,
evitando que se produzcan nuevos baches ò demoras
que siempre han sido y son perjudiciales para los administrados, hemos entendido que debe unificarse el plazo
máximo en dos años y disponerse que cesaran en sus
funciones cuando se produzca la designación definitiva,
ò en forma automática al producirse el ejercicio de dos
años ininterrumpidos como magistrado ò funcionario juDomingo Carbonetti.
dicial reemplazante.
Por estas consideraciones y las complementaFUNDAMENTOS
La Ley Nº 9240 creó el instituto de los magistra- rias que se expresaran en el recinto, pedimos la aprobados y funcionarios reemplazantes, con la intención de ción legislativa del presente proyecto de ley.
corregir las distorsiones que producían las vacantes en
Domingo Carbonetti.
el Poder Judicial de la Provincia.
Es cierto que ello se acentuó en una época críti- 10 ca, cuando se produjo un éxodo masivo de magistrados
y funcionarios judiciales para acogerse al régimen jubilaLEGISLADOR JUAN CARLOS MASSEI.
torio.
RENUNCIA.
Aunque no es menos cierto que, desde siempre,
se han producido distorsiones por licencias médicas,
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
muertes ò renuncias, las cuales han producido y produreservada
en Secretaría la nota 10295, que fuera
cen un bache temporal y también afectan el normal de-
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remitida por el legislador Juan Carlos Massei, por ríodo anterior, como concejal de la misma localila cual presenta su renuncia al cargo de legisla- dad. Ello habla de una extensa y rica trayectoria
en el ámbito de la función pública.
dor, que será leída por Secretaría.
En las distintas actividades mencionadas
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
en las que participó, además de las responsabiliCórdoba, 30 de enero de 2007. dades que ha tenido en el Partido Justicialista al
que pertenece, Carlos ha demostrado capacidad,
Señor Presidente
conducta y, fundamentalmente, preocupación
del Poder Legislativo de Córdoba
permanente por los temas que hacen a la vida insCr. Juan Schiaretti
titucional de la Provincia de Córdoba. SeguramenS.
/
D.
te todo ello ha sido tenido en cuenta por el señor
Gobernador para convocarlo a ocupar tan imporDe mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted para tante Ministerio.
No podemos dejar de referirnos a sus cuainformarle mi renuncia al cargo de legislador provincial
uninominal por el Departamento Marcos Juárez por ha- lidades morales, las cuales, como lo expresa en
ber sido designado como Ministro de Seguridad de esta su nota, hacen que no se haya permitido ni siquieProvincia, considerando que todo mi esfuerzo y dedica- ra dudar al momento de recibir la invitación para
ción estarán dedicados a la tarea que me ha sido confia- participar en el Gobierno provincial y así, sin hesida, creí conveniente la desafectación definitiva sin espe- tar, haya elevado la renuncia a su banca.
culaciones de ninguna índole.
Por supuesto, le deseamos mucha suerte
Anhelando que los objetivos y proyectos se con- al compañero y amigo, a quien esperábamos tener
creten para el bien común de todos los cordobeses y
hoy entre nosotros, pero seguramente en cualagradeciéndole a usted y a todos los legisladores de esta
Unicameral el respeto y la amistad que juntos supimos quier momento se acercará. Repito, le deseamos
mucha suerte, resaltando su paso por esta Legisconseguir, me despido con un fuerte abrazo.
latura donde, como decíamos, ha dejado huellas
que serán imborrables; probablemente algún día
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
esta Casa lo vuelva a recibir en la misma o en otra
función.
Nuevamente queremos desearle suerte en
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
su tarea y entendiendo que es el espíritu de todos
el señor legislador Raúl Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: corresponde los legisladores de esta Cámara, adelantando
considerar la renuncia a su condición de legislador desde el bloque de Unión por Córdoba el voto
presentada por el compañero y amigo Juan Carlos afirmativo para que aprobemos en este acto la reMassei a través de la nota leída por Secretaría. nuncia presentada por el compañero y amigo Juan
Como es de dominio público -y como se expresa Carlos Massei.
Muchas gracias. (Aplausos).
en la nota referida- en los últimos días el señor
Sr. Presidente (Fortuna).- Muchas graMassei ha asumido como Ministro de Seguridad
de la Provincia de Córdoba, cerrando así un largo cias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Raúl
tiempo en la Legislatura provincial, y seguramente
Castellano.
su paso dejará huellas.
Sr. Castellano.- Señor presidente: deseo
Carlos fue miembro de esta Unicameral durante dos períodos; además, ocupó una banca en manifestar, en nombre del bloque del Frente Nueel último período de la Cámara de Diputados. Fue vo, nuestro acuerdo a la aceptación de la renuncia
miembro de la Unión de Parlamentarios del Mer- del legislador Juan Carlos Massei, y, además,
cosur, llegando a ser presidente durante el último desearle éxitos en la nueva responsabilidad que
período; también fundador y miembro activo de la asume para bien de los cordobeses, en un moComisión Parlamentaria Conjunta de la Región mento tan sensible en materia de seguridad en
Centro. A ello se suman sus dos períodos como nuestra provincia.
intendente de su pueblo, Monte Buey, y, en un peSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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el señor legislador Heriberto Martínez.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
adelanto el acompañamiento del bloque de la
Unión Cívica Radical a la aceptación de la renuncia del legislador Massei. Como dijo el legislador
Costa, Massei ha sido un legislador y un colega
que ha dado muestras de su vocación política y
fundamentalmente democrática.
Esperamos que desde el cargo que ostenta
a partir de ahora, habiendo tenido la experiencia
como legislador, se avenga a darnos respuestas a
todos los pedidos de informes pendientes que tenemos en esa cartera; seguramente así lo va a
hacer.
También queremos desearle suerte porque
si le va bien a Massei le va a ir bien a los cordobeses, que están necesitando una alta cuota de contención en materia de seguridad, que ha sido una
de las grandes falencias de las gestiones de este
Gobierno.
Creemos que indudablemente ha ido a
cumplir con un sacrificio importante, porque consideramos que lo que está “agarrando” en este momento Massei es una papa caliente. Como dije,
ojalá le vaya bien para que nos vaya bien a todos
los cordobeses.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: desde el
bloque Frente para la Victoria vamos a acompañar
la aprobación de la renuncia quien hoy es Ministro,
pero no le vamos a desear suerte porque no queremos vincular su gestión con el azar, le vamos a
desear éxitos –con mayúscula- porque creemos
que el éxito que él tenga en su gestión servirá para la tranquilidad que tanto necesitamos todos los
cordobeses, así que tiene todo nuestro apoyo en
su gestión.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, desde el bloque del Partido País adherimos en un todo a las
palabras vertidas por el legislador Raúl Costa sobre la personalidad del legislador Juan Carlos
Massei, que a partir de ahora va a cumplir una importante función en el Poder Ejecutivo.
Adelantamos el voto afirmativo a su renuncia y le deseamos éxitos en su gestión; estamos
seguros que la fibra, la capacidad y la fuerza que
ha demostrado Massei a lo largo de su trayectoria
política las va a poner al servicio de tan importante

y delicada función que va a desempeñar en el Poder Ejecutivo provincial.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, adelanto
el voto favorable del bloque de Izquierda Socialista
para aceptar la renuncia solicitada en la nota presentada por el legislador Juan Carlos Massei.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente, adhiero
a las expresiones vertidas desde las otras bancadas y adelanto mi voto afirmativo a la renuncia
presentada por el legislador Massei, sumándome
a los augurios de éxitos, y no tengo dudas que seguramente se verán los resultados de su gestión
en el corto plazo.
Al mismo tiempo, adelantándome a lo que
ocurrirá en breves instantes, quiero recibir y
desearle éxitos en su gestión a la compañera que
ocupará la banca dejada por el legislador Juan
Carlos Massei.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de poner
en consideración la renuncia presentada por el legislador Juan Carlos Massei esta Presidencia,
desea agradecerles en nombre del actual Ministro
de Seguridad, quien se ha comunicado hace breves instantes conmigo para decirles que, obviamente, le hubiese gustado mucho participar de esta sesión en la que lo despedimos para que cumpla la nueva misión que le ha encomendado el señor Gobernador de la Provincia.
Quiero agradecerles sinceramente esas palabras que son muy reconfortantes para aquellos
que tienen la responsabilidad –como nosotros- de
cumplir funciones relacionadas con la vida de los
cordobeses. Les agradezco, en nombre del actual
Ministro de Seguridad, Juan Carlos Massei, las palabras que cada uno de los presidentes de bloque
ha expresado para recordar su presencia en este
Poder Legislativo.
Obviamente, esta Presidencia se suma a
los deseos de que Juan Carlos Massei cumpla su
nueva misión con el mismo compromiso con el
que ha desarrollado sus tareas durante su larga
militancia en lo que hace al partido y a la función
pública.
En consideración la renuncia presentada
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por el legislador Juan Carlos Massei.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
- 11 LEGISLADORA SUPLENTE, GLADYS RENEÉ
BELLI. INCORPORACIÓN A LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA.
Juramento de ley
Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo al
artículo 80 de la Constitución provincial, corresponde la incorporación de quien habrá de suplir al
legislador Massei.
Quiero poner de manifiesto que con motivo
de asumir su cargo la señora Gladys Reneé Belli
se encuentran presentes amigos, vecinos y personas vinculadas con ella, oriundas de su Departamento, como los señores Intendentes de Inriville Héctor Lacttanzi-, de O’Higgins -Carlos Bianccioni, autoridades provinciales y amigos que la han
acompañado en sus tareas en el Municipio de
Cruz Alta, y el actual Ministro de Solidaridad, doctor Daniel Passerini, que fuera intendente de ese
municipio del que proviene la actual reemplazante
y futura legisladora
Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso
a Gladys Reneé Belli. (Aplausos).
Invito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, a los fines de oficiar
como Comisión de Poderes conforme al artículo
64 de nuestro Reglamento Interno, a deliberar en
el Salón Atilio López, y a los demás señores legisladores a pasar a un breve cuarto intermedio.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de febrero de 2007.
Legislatura de la Provincia de Córdoba:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de
Poderes, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del
Reglamento Interno, a los efectos de evaluar los derechos y títulos de la señora Gladys Reneé Belli para incorporarse a la Legislatura en reemplazo del señor legislador Juan Carlos Massei, os aconseja, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la
señora legisladora electa Gladys Reneé Belli, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de
Córdoba a partir del día de la fecha.
Artículo 2º.- Expedir a la señora legisladora
Gladys Reneé Belli el diploma y credencial en los que se
hará constar el carácter que inviste, refrendado por las
autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A USTED.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Jacobo Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: con motivo de
la renuncia al cargo de legislador que ostentara
nuestro amigo y compañero Juan Carlos Massei,
la Comisión de Poderes, integrada por miembros
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, hace un momento ha procedido a
deliberar sobre la validez del título de legisladora
 Es la hora 14 y 49.
de la compañera suplente que acompañó en su
oportunidad al doctor Massei en las elecciones del
año 2003.
En ese sentido se analizó el auto interlocutorio número 452, dictado por la Junta Electoral de
Córdoba, que oficializa la lista de candidatos a legisladores provinciales propuestos por el Partido
 Siendo la hora 15 y 01.
Justicialista para las elecciones del 5 de octubre
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la se- del año 2003, entre las que, conforme el artículo
78, inciso 1º de la Constitución provincial, se ensión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho cuentra la candidatura a legislador titular y suplente por el Departamento Marcos Juárez. De dicha
emitido por la Comisión de Poderes.
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documentación surge que Juan Carlos Massei fue
proclamado candidato titular por el mencionado
departamento y su suplente sería la ciudadana
Gladys Reneé Belli.
También fue motivo de análisis el acta
número 59 por la cual el Juzgado Electoral provincial proclama a los legisladores electos, siendo
electo -en representación del departamento Marcos Juárez- por la lista partidaria de la coalición
Unión por Córdoba el ciudadano Juan Carlos
Massei.
Hace un instante dimos aprobación a la renuncia a su cargo del legislador Massei, por lo que
corresponde suplirlo conforme a derecho.
En la persona de Gladys Reneé Belli no
concurren ninguna de las inhabilidades ni los impedimentos de los artículos 82, 86 y 87 de la
Constitución Provincial. Por todo ello, la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
constituyéndose en Comisión de Poderes a los
efectos de analizar los títulos de la ciudadana Belli
para acceder a esta Legislatura como uno de sus
miembros, ha dictado el despacho cuyo texto acaba de leerse por Secretaría.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente, recién tratamos y aprobamos la renuncia de Juan Carlos
Massei en su condición de legislador, y de la
mano de ello corresponde que -como decía el legislador Trad, miembro informante de la Comisión
de Poderes recientemente constituida- se lo reemplace.
Como bien se decía, Gladys Belli fue compañera de fórmula de Juan Carlos Massei en la última elección legislativa y, concurriendo con todos
los elementos que acaban de ser relatados, corresponde que a partir del día de hoy asuma una
banca en esta Legislatura.
Sintéticamente queremos presentar y decir
quién es Gladys: es docente normal nacional, profesora en Ciencias de la Educación y se ha capacitado en educación especial y gestión cultural en
la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Actualmente se desempeña como profesora en psicología en el nivel medio, y en los últimos
cuatro años tiene a su cargo la dirección del IPEM
276, Doctor Luis Ricardo Colloccini, en su localidad.
Proviene de una localidad ubicada en el
Sudeste provincial -Cruz Alta-, en el límite con la

Provincia de Santa Fe.
Tiene una dilatada trayectoria docente pero, además, Gladys es, sobre todo, una militante
política por vocación que desde muy joven abrazó
la causa del Justicialismo. Siendo muy joven participó de la estructura orgánica de la JP, nada menos que en los años ’70 que marcaron a fuego a
toda una generación de argentinos; Gladys fue
protagonista de esos años militando en la Juventud Peronista.
A partir de entonces nunca dejó de militar y
de acompañar todas y cada una de las gestiones
de gobierno que han ido sucediéndose en su localidad. Por ejemplo, en el año ’99, cuando el ex Ministro, amigo y compañero Daniel Passerini asumió la intendencia, Gladys lo acompañó ininterrumpidamente y continúa haciéndolo actualmente
en el cargo de Secretario de Cultura y Educación
de dicha Municipalidad. Así pudo mostrar una larga trayectoria en la función pública. Sumamos esto a su currículum político y docente al que hacíamos referencia.
Como vemos, señor presidente, se trata de
una militante política con una larga trayectoria política y partidaria, por lo cual estamos seguros que
contribuirá al permanente mejoramiento del funcionamiento de esta Cámara. Seguramente su
aporte intelectual, de militante, y por sus horas de
trabajo será muy importante para todos nosotros.
En representación de todos los miembros
del bloque de Unión por Córdoba, y entendiendo
que interpretamos el sentimiento de todos los legisladores de esta Cámara, le damos la bienvenida a Gladys, le deseamos la mejor suerte del
mundo y queremos que sepa que encontrará en
cada uno de nosotros un compañero que va a tratar de allanarle el camino para que estos 10 meses en los que va a actuar como legisladora sean
fructíferos y pueda llevar adelante todas y cada
una de las inquietudes que traiga.
Muchísima suerte a Gladys Belli y muchas
gracias, señor presidente, por permitirme estas
pocas palabras de bienvenida. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: en
nombre del bloque Frente Nuevo quiero darle la
bienvenida a la flamante legisladora y desearle
una muy buena gestión en estos pocos meses
que nos restan, que sea fructífera para todos los
cordobeses y para el funcionamiento de este
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Cuerpo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: en nombre del
bloque de la Unión Cívica Radical y en el mío propio, puesto que voy a darle la bienvenida a una
coterránea, a una militante del Departamento Marcos Juárez, Gladys Belli, adhiero a las palabras
del presidente del bloque de Unión por Córdoba.
No tengo dudas que la tarea que desarrollará en esta Legislatura será fructífera y ayudará a
mejorar, dentro de sus posibilidades, la calidad de
vida de los habitantes del Departamento Marcos
Juárez y de todos los cordobeses.
Porque la conozco quiero destacar sus
condiciones políticas: tiene una larga militancia en
el Partido Justicialista, cosa que es buena para
esta Legislatura; este es el Poder político de esta
Provincia y por ello debemos tratar de que todos
los sectores tengan la mayor participación en los
debates y proyectos que lleva adelante el Poder
Legislativo.
También quiero destacar su condición de
mujer; es muy importante la participación de la
mujer en política y, por supuesto, nos alegra que
se incorpore a una banca de esta Legislatura.
Felicito a la legisladora Gladys Reneé Belli,
y aprovecho para saludar a los amigos de mi departamento que hoy visitan la Legislatura; veo que
están presentes intendentes de distintas localidades como Daniel Passerini, un viejo conocido y
amigo, actual Ministro, acompañando a Gladys
Belli en esta merecida asunción. Esta es una forma de federalizar los poderes de la Provincia. El
Departamento Marcos Juárez en menos de diez
días ha acrecentado su poderío político puesto
que de tener un ministro pasó a tener dos, motivo
de orgullo para ustedes; y, por supuesto, con la
colaboración de la legisladora van a acrecentar la
actividad política que se va a desarrollar hasta el 2
de septiembre. Sinceramente, no les voy a desear
suerte para el 2 porque vamos a trabajar por nuestros candidatos.
Señora legisladora, el bloque de la Unión
Cívica Radical le da la bienvenida. En lo personal,
a los amigos de Unión por Córdoba les deseo lo
mejor pero no suerte porque eso es lo que va a
tener el radicalismo.
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Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente, desde el
bloque Frente para la Victoria también queremos
dar la bienvenida a la legisladora Belli, desearle
éxito en su gestión y adherir a las palabras expresadas por los legisladores preopinantes. ¡Que
tenga toda la suerte!
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: en nombre del
bloque País damos la bienvenida a la legisladora
Gladys Belli.
Por supuesto, adherimos a todas las palabras manifestadas precedentemente. Nos agrada,
nos cae muy bien que en esta Cámara contemos
con una dirigente política que tiene una larga trayectoria jalonada por las distintas funciones que
ha desempeñado, que seguramente junto a su capacidad y su experiencia van a redundar en beneficio de la Unicameral para que los resultados que
arroje al seno de nuestra comunidad sean los que
estamos persiguiendo todos los legisladores que
ocupamos cada una de estas bancas.
Por ello, señor presidente, estoy seguro
que la compañera que hoy ingresa va a contribuir
a recuperar el prestigio que necesita el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: adelanto
la opinión del bloque de Izquierda Socialista sobre
la asunción de la nueva legisladora Gladys Belli
adhiriendo a las palabras expresadas por todos
los legisladores preopinantes y le doy la bienvenida.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: el bloque
Córdoba Justicialista no puede menos que recibir
con gran beneplácito y afecto a una dirigente que
abrazó la causa del Movimiento Nacional Justicialista y, por supuesto, desearle éxitos en su función.
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia adhiere a la bienvenida que le han dado los
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señores presidentes de bloque –y obviamente
también en nombre propio– a esta querida compañera y amiga, Gladys Belli, que viene a reemplazar a Juan Carlos Massei en la titularidad de la
banca por ese importante Departamento del sudeste de nuestra querida Provincia de Córdoba.
¡Bienvenida, querida legisladora!
En consideración el despacho de la Comisión de Poderes que aconseja la incorporación al
Cuerpo de la ciudadana Gladys Reneé Belli, en
calidad de suplente del legislador Juan Carlos
Massei.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Invito a la señora Gladys Reneé Belli al estrado de la Presidencia para prestar el juramento
que marca la ley.
 Jura por Dios y la Patria, el cargo de legisladora de la Provincia de Córdoba, la señora Gladys
Reneé Belli (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Cámara
pasa a un breve cuarto intermedio para que los legisladores, así como todos los amigos que han
venido a acompañar a la nueva legisladora, puedan saludarla.
 Es la hora 15 y 27.

 Siendo la hora 15 y 46.

- 12 AMADEO NUCCETELLI, DIRIGENTE
DEPORTIVO. FALLECIMIENTO. PESAR.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A SU
MEMORIA.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria
vamos a dar tratamiento al proyecto 10306, por el
cual se expresa pesar por el fallecimiento del dirigente deportivo Amadeo Nuccetelli, acaecido el 28
de enero próximo pasado.
Quiero destacar la presencia de su señora
esposa, Gladis de Nuccetelli, de sus hijos: Florinda, Federico y Alejandro, de su nieta Delfina, del
señor Presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Horacio Manzur, y de destacados amigos y dirigentes deportivos que se han sumado a este
homenaje.

Tiene la palabra el señor legislador Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente, señores legisladores: cada vez que la vida nos muestra su natural e inevitable devenir el impacto nos sacude y
afloran, en torrente, los recuerdos de pasadas
alegrías, de momentos irrepetibles, de tristezas, y
también de todo aquello que marcó en nuestras
existencias los pasajes de los que está constituida
la vida misma.
Así también, cuando en momentos como
éste la fuerza implacable del destino nos ubica
frente a lo humanamente irremediable, comprendemos cuan pequeños somos y cuál es la verdadera dimensión de nuestra estrecha existencia
material.
La muerte nos pone frente a un insondable
misterio que, por su enorme trascendencia, nos
anula físicamente y sólo nos queda como único
alivio apelar a la fuerza espiritual que, por suerte,
todos alimentamos en nuestro interior en mayor o
menor grado.
Y frente a este hecho irreversible de la
muerte física de un ser humano excepcional, que
por muchos años compartió con una gran porción
de la sociedad cordobesa penas y alegrías, que
trabajó incansablemente en algunos estamentos
de nuestra comunidad deportiva, que puso en su
trabajo lo mejor de sí, que vivió, sintió, sufrió y se
alegró, según fuera el éxito o el fracaso de sus
emprendimientos, no sólo se nos dificulta el hallar
las palabras adecuadas para expresarlo sino que
se hace aún más difícil reflejar con exactitud nuestro pensamiento.
Amadeo Nuccetelli, o el “Pelado Nuccetelli”
como cariñosamente le decían sus amigos, nació
el 9 de julio de 1930 en la ciudad de San Francisco. Llegó a esta ciudad capital con el ímpetu e impulso de sus jóvenes años y una visión esperanzada del futuro, contando siempre con el respaldo
que significa el más importante y eficaz capital que
puede tener un hombre de bien: su esposa y sus
hijos, y hoy nos enorgullecemos por contarlos entre nosotros. Cimentado en su familia, a la que
dedicó toda su vida, edificó su elogiable trayectoria -que todos conocemos-, conquistó el afecto de
innumerables amigos y nos dejó un preciado
ejemplo a imitar.
Su personalidad sin dudas será recordada
por siempre, ya que mantuvo como ejes principales sus dotes de hombre de bien, de amigo y de
jefe de familia ejemplar.
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Pero nosotros queremos, en este momento, recordarlo como ese inigualable dirigente deportivo que con enorme pasión y dedicación se hizo cargo del Club Atlético Talleres en 1973, siendo
por entonces un próspero empresario que, indudablemente, adoptaba esa labor de conducción
vocacionalmente, sin anteponer intereses mezquinos y apetencias personales.
Por el hecho de haber sido el dirigente más
conocido y exitoso del mencionado club, no puedo
dejar de expresar que, aun desde la óptica de un
fanático de Belgrano, lo he admirado y he deseado que todos y cada uno de los clubes de esta
Córdoba futbolera tuvieran un dirigente de la talla
de la del “Pelado”, para que de una vez por todas
el fútbol de nuestra Provincia logre el reconocimiento y ocupe el lugar que se merece.
Con esa filosofía como premisa y bandera
indiscutible de su accionar, llevó al club de sus
amores a los primeros planos del deporte nacional, alejándose en 1987 después de dilapidar –
literalmente- su fortuna personal en el club de barrio Jardín.
Para los hinchas de Talleres será siempre
el principal responsable del ciclo de oro del club.
Para los que no lo somos y paradójicamente profesamos nuestra simpatía por su eterno rival, el
“viejo y glorioso Belgrano”, fue quien enarboló las
banderas del fútbol federal en momentos en que
se discutía el eterno centralismo porteño que
siempre caracterizó a la Asociación del Fútbol Argentino.
Muchas veces polémico y otras tantas intensamente discutido, formó parte de una clase dirigencial prácticamente en extinción, toda vez que
no constituye una cuestión menor el hecho de haber ingresado a su club favorito en 1973 como
próspero empresario y retirarse 14 años más tarde
en la ruina económica más profunda. No obstante,
jamás pidió un peso de lo que le acercó al club
con tanta generosidad. “Terminé en la lona, dedicar tanto tiempo a Talleres me llevó a descuidar
mis empresas. Para ser dirigente de fútbol hay
que ser temerario; si no tenés carácter para afrontar riesgos mejor no te metas”, supo decir cuando
se le consultara sobre sus aportes al club; aportes
que en numerosas oportunidades debía realizar
ante la imposibilidad de juntar los fondos necesarios que muchas veces intentó lograr mediante
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novedosas rifas producto de su invención, que no
daban los resultados esperados.
Ante esa encrucijada tampoco acudió a las
soluciones fáciles a las que otros dirigentes nos
tienen acostumbrados, como son la venta de los
mejores jugadores a equipos más grandes o al exterior, lo que determina la desintegración lisa y llana de muchos planteles.
Señor presidente: ¡qué diferencia! ¡Qué notable diferencia con algunos que hoy se creen dirigentes y quieren regentear equipos, pero contratan jugadores para armar equipos propios con el
dinero del pueblo de esta ciudad de Córdoba y no
meten jamás la mano en el bolsillo si no es para
guardar algo!
Esa incansable labor y los claros objetivos
que lo llevaron a hacerse cargo de la institución
hicieron que aquel Talleres -totalmente devaluado
en 1973 pues sumaba tres años sin títulos en
Córdoba y cuatro sin poder intervenir en los campeonatos nacionales-, en tan sólo doce meses se
potenciara de una manera espectacular y muy pocas veces vista, construyendo un club y un equipo
de fútbol que casi no tenía rivales en el ámbito local, salvo a Belgrano, y que comenzó a disputarle
palmo a palmo la hegemonía de los grandes del
fútbol de la AFA.
Amadeo estaba plenamente convencido de
que a los equipos los arman los dirigentes y los
técnicos sólo deben amoldarse a lo que el club les
ofrece; sin embargo, no escatimó esfuerzos en
darle al club lo mejor en el aspecto de la dirección
técnica, logrando convencer nada menos que a
Angel Labruna, por entonces codiciado por River
Plate, seduciéndolo con un proyecto serio y ambicioso cuyos frutos no se hicieron esperar, ya que
bajo esa conducción Talleres hizo furor en el Nacional del ’74 y se convirtió en el primer club del
interior en acceder a las instancias finales de esos
torneos.
El éxito rápidamente alcanzado lo siguió
acompañando durante el resto de los años ’70,
convirtiéndose en el estandarte en el que se alinearon los principales clubes del interior del país,
a tal punto que en el verano de 1977 lideraron un
movimiento opositor a la AFA que desembocó en
la creación de la Liga del Interior. Fue un ente de
efímera duración al que se suscribieron, además
de los albiazules, Instituto, Godoy Cruz de Mendo-
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za, Gimnasia de Jujuy, Sportivo Desamparados de
San Juan, Independiente Rivadavia de Mendoza,
Gimnasia de Mendoza y San Martín de Tucumán.
Ese año ganó el Torneo Hermandad, el único título que puso en juego la Liga del Interior, venciendo a Gimnasia de Jujuy 3 a 0, a Godoy Cruz 3 a 0,
a Desamparados de San Juan 5 a 0 y a Independiente de Rivadavia 2 a 0, logrando también su
mejor participación en un campeonato nacional
con la obtención de aquel recordado subcampeonato, cuando empató 1 a 1 y 2 a 2 con Independiente y perdió por menor cantidad de goles como
visitante.
En 1979, siempre de la mano del “Pelado”
Nuccetelli, Talleres, mezclado en las grandes discusiones futbolísticas y dirigenciales, le arrebató a
la AFA la famosa Resolución 1309, que le permitiría a Talleres incorporarse definitivamente a sus
torneos oficiales. En 1987, sin una moneda en el
bolsillo, Amadeo Nuccetelli se fue del club y, al
margen de la polémica abierta puertas afuera, cerró un ciclo excepcional con un subcampeonato
nacional, un campeonato regional y doce títulos
locales.
Todos los que tuvieron la oportunidad de
estar junto a él en aquella época, principalmente
los jugadores que con el impulso dado por el club
fueron reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, como Luis Galván, José Daniel Valencia, el “Hacha”·Ludueña, Miguel Angel Oviedo,
Héctor Baley, Humberto Bravo y Antonio Alderete,
entre tantos otros –discúlpenme si omito nombrar
a todos los que también brillaron en la selección
nacional que dirigió César Luis Menotti, que terminó siendo campeona del mundo con un enorme
aporte cordobés–, han dado muestra fehaciente
del reconocimiento que guardan para con este
enorme dirigente, tanto por su desempeño como
presidente del club como por la calidad humana
de su persona.
Al decir de algunos de esos jugadores y de
los que tuvieron el orgullo de estar a su lado como
directores técnicos, como el caso de Amadeo Angel Labruna, Adolfo Pedernera y José Omar Pastoriza, Nuccetelli le dio prestigio al fútbol del interior porque logró que un equipo que no era de la
Capital Federal jugara por todo el mundo, imponiendo un estilo de juego y ganándose el respeto
de todos sus adversarios.
Un comentario de César Luis Menotti describe de cuerpo entero su calidad y entereza como

persona, pues, según el “Flaco” Menotti, Amadeo
Nuccetelli le preguntaba: “César ¿cómo puedo hacer para tener el mejor equipo de fútbol argentino?”, cuando lo normal era que el resto de los dirigentes le preguntaran cómo se hacía para vender un jugador.
Fue un adelantado en el ámbito futbolístico,
reinventando un club como Talleres, al que situó
en lugares de privilegio en el contexto nacional, a
nivel de River, Boca, Independiente, Racing, Belgrano y otros grandes. Además, el hecho de haber
encabezado un movimiento tras el cual se encolumnaron todos los clubes significó una dura amenaza para el poder de AFA. Fue el más grande de
todos, seguramente deberá pasar un siglo para
que aparezca otro tipo como el “Pelado”.
Fue el único dirigente que conocí que puso
su empresa a disposición del club y nunca retiró el
dinero.
Señor presidente, el “Pelado” Nuccetelli me
recuerda un pensamiento de Leopoldo Lugones
que expresara en oportunidad de un agasajo brindado por la Sociedad Científica Argentina a
Eduardo Holmberg. En ese acto aquel prestigioso
hombre de letras dijo: “Nadie cuenta en el ruiseñor
el plumaje vulgar sino el canto excelso. El plumaje
es de un ave cualquiera, el canto es del ruiseñor”.
Su desaparición física nos deja, sin dudas,
un vacío que no sé si algún día se podrá llenar y,
si así fuera, esa circunstancia no hará desaparecer su figura, no hará olvidar sus dichos, sus expresiones, sus juicios y sus sentencias que demuestran su calidad, su calidez y su amplitud de
pensamiento.
El “Pelado” Nuccetelli marcó indudablemente un antes y un después en el fútbol del interior, demostrando que con capacidad, honestidad
y trabajo se pueden conseguir cosas. Con Talleres
logró una apertura al fútbol del interior y fue un
gran proveedor de jugadores para la selección argentina, en una época en la que se buscaba reafirmarla como prioridad número uno.
Es por eso que hoy, quienes tenemos la
suficiente madurez intelectual y el respeto y reconocimiento por estos seres excepcionales, que indudablemente constituyen hitos imborrables en
nuestro camino, podemos afirmar que Amadeo no
ha muerto. Amadeo sigue presente, está y estará
con nosotros hasta que Dios nos llame a hacerle
compañía.
Señor presidente, para culminar con esta
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alocución, permítame evocar un fragmento de una
inspiración de uno de los más importantes poetas
contemporáneos de habla hispana, León Felipe,
que en su obra “Nueva Antología Rota” escribió
este poema que se titula “Me voy porque la tierra y
el pan y la luz ya no son míos”, que en algunos de
sus versos expresa:
… ¡Cómo crecen los muertos!
¡Oh, sí! Los muertos crecen. El último traje que
se hicieron,
al amortajarlos ya les viene pequeño.
Crecen. Y apenas los entierran, rompen los tablones de pino y los
catafalcos de acero;
crecen después en la tumba, fuera de la caja,
abren la tierra como las semillas de centeno
y ya, bajo el sol y la lluvia, con el aire, sueltos,
y sin raíces, siguen y siguen creciendo…”
Y en esta creencia de que lo tenemos con nosotros no vamos a decirle adiós, solamente le decimos: “Chau ‘Pelado’, hasta siempre”. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Raúl Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: tengo
poco que agregar a los conceptos vertidos por el
legislador Arias, por lo que deseo simplemente
adherir y adelantar el voto afirmativo del bloque
del Frente Nuevo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Gustavo Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente, tomo la palabra para adherir fervientemente a este homenaje
en nombre de la bloque de la Unión Cívica Radical.
Pero permítaseme salir un poco de los papeles, aunque habíamos acordado que hablaría
un solo orador –lo conversé con mi amigo Arias-,
no sólo porque me parece que también tiene que
haber alguien de Talleres que diga algo por Amadeo, sino porque quienes profesamos la pasión
por esos colores sabemos lo que nos dio el “Pelado” Nuccetelli.
Lo dijo bien el legislador Arias: fue un adelantado, nos hizo soñar a los cordobeses con la
posibilidad no sólo de un fútbol distinto sino con
un país distinto. Cuando el país era más centralista que nunca, Amadeo Nucettelli, empezó a convencer a sus amigos de que se podía construir un
fútbol desde el interior, que es lo mismo que decir
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una pasión desde el interior, premisa básica para
construir un país desde el interior.
Lo dio todo y, fundamentalmente, nos llenó
de alegría porque probablemente en los momentos más difíciles, cuando la angustia de la dictadura no nos dejaba margen para tener una emoción
alegre, volvíamos de la cancha caminando felices
por un equipo que no solamente jugaba bien al
fútbol sino que quería decir desde Córdoba que la
gente merecía volver a sentir alegría. Muy pocos
se deben haber dado cuenta del aporte que Amadeo le hizo al pueblo con ese equipo. Era uno de
los pocos rincones de alegría que nos quedaban.
Se fue Amadeo y no pudo, como aquel otro
"gran Amadeo", Carrizo, atajar el dolor. Quizás
también como ese otro "viejo Amadeo", que después de cuatro años de gobernar Córdoba, se volvió pobre a Villa María, es decir, volvió a su casa
con los bolsillos vacíos.
Se fue Amadeo, pero se fue para quedarse.
Probablemente a su familia le dejó lo mejor que le
puede dejar un hombre distinto: la gloria, el heroísmo de un visionario, de un auténtico héroe.
Amadeo se fue para quedarse entre nosotros para siempre, para ser definitivamente una
parte de la historia de nuestra Córdoba que no
vamos a dejar de recordar nunca; para ser Córdoba, para ser nuestra propia identidad y, en lo particular, para ser, quizás, la única porción de autenticidad que le queda a esos hermosos colores azul
y blanco de mi querido Talleres. Probablemente lo
único que le queda de verdadero a Talleres sea el
recuerdo de Amadeo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: desde el
bloque Frente Para La Victoria adherimos a tan
justo homenaje y a todo lo expuesto por los legisladores preopinantes. Además, queremos hacerle
llegar a la familia nuestras más sinceras condolencias.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: el bloque del
partido País adhiere a este justiciero homenaje a
la memoria del recientemente fallecido dirigente
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deportivo de nuestra Córdoba, Amadeo Nuccetelli.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, todo lo
que había que decir se dijo en este sincero homenaje, por tanto, el bloque de Izquierda Socialista
va a compartir lo manifestado en relación a este
importante dirigente deportivo.
Como huelgan las palabras, solamente
vamos a decir que apoyamos y acompañamos este homenaje y, en consecuencia, el proyecto de
declaración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente, ¿qué
puedo agregar? De pie señores, le estamos rindiendo un homenaje al más extraordinario dirigente deportivo que ha tenido la Argentina.
Felicidades, Amadeo Nuccetelli.
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia adhiere, en nombre del Poder Legislativo y de
quien les habla, a este reconocimiento sincero, a
este homenaje que le hacemos a Don Amadeo
Nuccetelli.
En lo personal quiero destacar que su señora esposa Gladis Capodacua de Nuccetelli es
una amiga y vecina de mi querida ciudad de Oncativo, por lo que me siento muy cerca de ella y de
toda su familia en este reconocimiento.
Por una cuestión formal debo poner en
consideración el proyecto 10306.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Invito al señor legislador autor del proyecto,
a los señores presidentes de los bloques y autoridades de la Cámara y a Gladis, Florinda, Federico
y Alejandro a acercarse al estrado para que les
hagamos entrega de una plaqueta recordatoria y
del proyecto de declaración, aprobado hoy por este Poder Legislativo.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Pasamos a un
breve cuarto intermedio para que los señores legisladores puedan saludar a los familiares.

DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Sr.
Amadeo Nuccetelli acaecido el 28 de enero próximo pasado, y su más sincero reconocimiento y homenaje a su
memoria, atento al importante papel que desempeñó durante toda su vida en el escenario deportivo institucional
de nuestra Provincia.
Luis Arias.
FUNDAMENTOS
El ex presidente de Talleres de Córdoba Amadeo
Nuccetelli murió el pasado 28 de enero a los 76 años a
causa de una larga enfermedad.
El ex dirigente fue elegido en el cargo en 1973
en lugar de Miguel Srur y estuvo hasta 1987, convirtiéndose en el presidente de más extensa trayectoria en el
club.
Ese año lo reemplazó Miguel Macías. Nuccetelli
volvió a la palestra en las elecciones de 1997, pero perdió con Víctor Szumik.
Durante su gestión, Talleres fue campeón de la
Liga Cordobesa en los campeonatos de 1974, 1975,
1976, 1977, 1978 y 1979.
En el transcurso de su presidencia, también pasaron técnicos como Ángel Labruna y Adolfo Pedernera.
El Club de sus amores, Talleres jugó todos los
Nacionales desde 1974, siendo subcampeón en el torneo de 1977, en aquella recordada final ante Independiente de Avellaneda.
Luis Galván, Miguel Ángel Oviedo y Daniel Valencia fueron algunas de las figuras del plantel de aquellos años que entró en la historia deportiva de nuestra
Provincia.
Desde 1980, por la resolución 1.309, el club participó de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino, logrando un meritorio tercer puesto en el Campeonato Metropolitano de ese mismo año.
En 1977, encabezó un movimiento de equipos
del interior del país (Liga del Interior) que tuvo una efímera existencia.
Esta breve síntesis no hace más que confirmar
la existencia en esta figura de algo que hoy escasea bastante: una clara idea conceptual y una enorme ambición
por llevarla a cabo.
Este es el hombre que hoy homenajeamos. Esta
es la clase de dirigentes que precisamos, hoy y siempre.
Por las razones expuestas y otras que expondré
en oportunidad del tratamiento del presente proyecto, solicito a mis pares el acompañamiento para dar aprobación al mismo.
Luis Arias.

PROYECTO DE DECLARACION – 010306/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

 Es la hora 16 y 14.
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Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque País, se dirige a usted, en
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento
 Siendo la hora 16 y 21.
sobre tablas del proyecto de declaración 10321/L/07.
El mismo se refiere a la adhesión a la 40° Edición del Festival Nacional de Peñas a desarrollarse entre
- 13 los días 8 y 13 de febrero del corriente año en la ciudad
A) FESTIVAL NACIONAL DE PEÑAS, EN de Villa María.
VILLA MARÍA. 40º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
Sin otro particular, le saluda atentamente.

BENEPLÁCITO.
B) 15º TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL
INFANTIL “EL ARGENTINITO”, EN MORTEROS.
ADHESIÓN.
C) FESTIVAL PROVINCIAL DE LA
PALMA, EN SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR,
DPTO.
SOBREMONTE.
23º
EDICIÓN.
ADHESIÓN.
D) CAMPEONATO ARGENTINO DE
RALLY 2007, EN LA CUMBRE, DPTO. PUNILLA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) ESPACIO INCAA KM. 760, EN
COSQUÍN. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA
LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS
CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS.
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la sesión.
Se encuentran reservados en Secretaría
los expedientes 10321, 10323, 10326, 10327,
10328, 10329/L/07, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas que se leen a
continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Expte. 10321/L/07
Córdoba, 7 de febrero de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Enrique Sella
Legislador provincial
Expte. 10323/L/07
Córdoba, 7 de febrero 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
10323/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Basso
y Giustina, por el cual adhiere al 15° Torneo Nacional de
Fútbol Infantil El Argentinito, a realizarse del 10 al 18 de
febrero en la ciudad de Morteros.
Resulta oportuno acompañar este evento rescatando que asistirán más de mil niños pertenecientes a 60
delegaciones provenientes de diferentes puntos del país.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial
Expte. 10326/L/07
Córdoba, 7 de febrero 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 moción de tratamiento sobre
tablas, en la 2° sesión ordinaria del 129° período legisla-
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tivo del día de la fecha, del expediente 10326/L/07, proyecto de declaración por el cual adhiere a la 23° Edición
del Festival Provincial de la Palma, a desarrollarse los
días 17 y 18 de febrero en la localidad de San Francisco
del Chañar, Departamento Sobremonte.
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. 10327/L/07
Córdoba, 7 de febrero 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
10327/L/07, iniciado por la legisladora Domínguez, por el
cual adhiere al Campeonato Argentino de Rally 2007,
que se inicia el 22 de febrero en la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla.
Motiva la presente solicitud la convicción que este encuentro fortalece a nuestra Provincia, a nuestros
deportistas y a las comunidades por las que se lleva a
cabo dicho campeonato.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Lucía Nélida Domínguez
Legisladora provincial

760, que se desarrolla del 6 al 10 de febrero en la ciudad
de Cosquín.
Este espacio es muy significativo para toda la
comunidad por lo que acompañamos dicha propuesta a
través de la presente declaración.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial
Expte. 10329/L/07
Córdoba, 7 de febrero 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 a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas, en la sesión del día de la fecha del proyecto de declaración 10329, que expresa beneplácito por la
adhesión de la República Argentina a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, suscripta en París
el 6 de febrero de 2007.
La declaración, producto de tres décadas de trabajo de la comunidad internacional involucrada con la
defensa de los derechos humanos, y promovida especialmente por nuestro país y por Francia, es el primer
instrumento jurídico vinculante y universal que reconoce
a este delito como un crimen de lesa humanidad, reafirma el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación
y la justicia y obliga a los estados miembros a incluir la
figura penal de la desaparición en sus legislaciones penales, entre otras obligaciones.
Por eso y por la trascendencia que en Argentina
tiene este tema en función de nuestro pasado reciente
de terrorismo de Estado, represión y muerte, solicitamos
la aprobación de la presente declaración.

Expte. 10328/L/07
Córdoba, 7 de febrero de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Mónica Gutiérrez
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas leídas por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

De mi mayor consideración:
 Se vota y aprueban.
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Por no contar con despacho, corresponde
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10328/L/07, iniciado por la legisladora Domínguez, por el constituir la Cámara en estado de comisión.
cual adhiere a la inauguración del espacio INCAA Km
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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de trascender los límites de Villa María.
Serán seis noches de brillo, en donde la ciudad
casi no duerme, y a donde acudirán espectadores no soSr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
lo de la región sino del país todo, para dar el marco de
-CÁMARA EN COMISIÓNjerarquía que el Festival de Villa María, como comúnSr. Presidente (Fortuna).- En consideramente se lo nombra, está acostumbrado a vivir desde
ción la adopción como despacho de la Cámara en hace cuatro décadas.
comisión los proyectos en tratamiento.
Señores Legisladores, por la importancia que
Los que estén por la afirmativa sírvanse tiene para nuestra provincia el citado festival solicitamos
expresarlo.
de ustedes el apoyo pertinente para la aprobación del
presente proyecto.
 Se vota y aprueba.

expresarlo.

 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 10321,
10323, 10326, 10327, 10328 y 10329/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 – 010321/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de la
Cuadragésima edición del “Festival Nacional de Peñas”,
a celebrarse en la ciudad de Villa María entre el 8 y el 13
de febrero de 2007.
Enrique Sella, Raúl Costa, Zulema Hernández.
FUNDAMENTOS
Desde hace 40 años la Ciudad de Villa María se
enorgullece de presentar al país el Festival Nacional de
Peñas.
Este Festival tiene la característica de reunir a intérpretes de todos los géneros musicales. Así a través
de sus presentaciones artistas consagrados del folclore,
del tango, del rock nacional, de la balada, etc. nos brindan la posibilidad des disfrutar de sus interpretaciones.
Nuevos intérpretes tienen en ese ámbito festivalero, la posibilidad de hacerse conocer ante el gran público, para luego, de ser evaluados, tener la posibilidad

Enrique Sella, Raúl Costa, Zulema Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010323/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 15º Torneo Nacional de Fútbol Infantil “El Argentinito”, a realizarse desde el día 10 al 18
de febrero de 2007 en la ciudad de Morteros y su región,
teniendo como sede principal el Club “Tiro Federal y Deportivo Morteros”. El evento contará con la asistencia
de más de mil niños pertenecientes a 60 delegaciones
provenientes de diferentes puntos del país, que participarán bajo la consigna “Deporte y Amistad”.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
En el año 1993, el Club Tiro Federal y Deportivo
Morteros organizó la 1º Edición del Torneo Nacional de
Fútbol Infantil “El Argentinito”. El 13 de Octubre de 1992,
un grupo de personas relacionadas a la institución, presentaron el proyecto para la realización de un “Campeonato de nivel nacional e internacional de la categoría 80”
para el mes de febrero del año siguiente, que contó con
la aprobación de la comisión directiva. a mediados de
Febrero de 1993 los equipos se congregaron en la región
para iniciar el camino de este tradicional torneo de Morteros. El club anfitrión resulto campeón de esa primera
edición y luego fueron muchos los clubes que consiguieron dicho titulo. Desde allí hasta la actualidad miles de
niños pasaron por las instalaciones del “Tiro de Morteros” y siguen llegando desde lugares remotos para participar del tradicional torneo de fútbol y amistad.
Dicho Torneo se desarrolla a lo largo de una semana, durante la cual 14 clubes regionales se transforman en subsedes y cerca de 60 delegaciones de diferentes puntos del país compiten en este encuentro. Los niños, que se alojan en los domicilios de los deportistas
locales, llegan a Morteros para participar del multitudinario desfile que se realiza por las calles de la ciudad, invi-
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tando a la población a ser partícipe de esta fiesta. Después se trasladan a las diferentes subsedes, de acuerdo
al cronograma de juego y una vez iniciado el torneo, se
van disputando los partidos hasta clasificar a dos equipos por cada zona, que luego irán cruzándose hasta
conformar el fixture de las etapas finales.
Este Torneo convoca a más de 30.000 personas
durante la semana de su desarrollo, quienes durante todas las jornadas se reúnen a alentar a sus equipos. A
esto debemos sumar el movimiento regional que genera,
ya que 14 localidades con sus entidades deportivas son
parte de este “Argentinito”. Durante este evento, Morteros y la región albergan a centenares de personas de diferentes provincias argentinas y se convierte en centro
de atención de medios de comunicación regional, provincial y nacional.
Por los motivos antes expuestos es que solicito
de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACION – 010326/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Vigésima Tercera edición del
“Festival Provincial de la Palma” a desarrollarse los días
17 y 18 de febrero del presente año en la localidad de
San Francisco del Chañar, del Departamento Sobremonte.
Bloque de la Unión Cívica Radical.

textura resistente e invariable, permitiendo también su
exportación en estado natural a diferentes países.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACION – 010327/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del
Campeonato Argentino de Rally 2007, temporada que
se iniciará del 22 al 25 de febrero en la localidad de La
Cumbre, Departamento Punilla.
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
El certamen 2007, tendrá un total de diez competencias que recorrerán ocho provincias, lo cual permitirá
que el Rally cubra la mayor parte del Territorio Nacional.
La Temporada se iniciará en el mes de febrero
en la Localidad de La Cumbre, Departamento Punilla, y
se extenderá hasta el primer fin de semana ded noviembre con el Gran Premio Coronación, en Plaza Huincul, en
la Provincia de Neuquén, ly la fiesta de cierre con la entrega de premios, se realizará el día 9 de diciembre en
Córdoba.
Esta nueva temporada del Campeonato Argentino Rally, se ha puesto en marcha, y en esta oportunidad llega cargada de noticias y sorpresas, que tienen
como objetivo continuar con el crecimiento de la categoría. Las novedades no solo estarán vinculadas a la comunicación sino que también habrá cambios en la estructura de cada fin de semana de carrera, reformas que
tienen como finalidad un desarrollo de la competencia
que sea ordenado para los pilotos y atractivos para el
público.
En esta primera Etapa, se desarrollará en la Localidad de La Cumbre y con recorridos por Charbonier y
otros hermosos lugares de nuestra serranía.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto de Declaración.

FUNDAMENTOS
Durante los días 17 y 18 de febrero del presente,
se desarrollará en la localidad de San Francisco del
Chañar, el Vigésimo Tercer Festival Provincial de la
Palma; encuentro tradicional que convoca a importantes
músicos y al que asiste numeroso publico de la región y
de otras provincias.
En evocación a su típica geografía cubierta por
palmas, este festival es uno de los mas esperados en el
norte provincial, caracterizándose por lo familiar y festivo
del encuentro, que permite disfrutar de artistas de recoLucía Domínguez.
nocida trayectoria a la vez que se saborean las comidas
típicas de la región.
La palma, la cual se evoca, o palmera caranday,
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10327/L/07
como se la conoce, es uno de las especies de la familia
TEXTO DEFINITIVO
de la palmera, que durante muchos años sirvió como
LA LEGISLATURA DE LA
materia prima para el desarrollo de diferentes emprenPROVINCIA DE CÓRDOBA
dimientos con mano de obra local, permitiendo a numeDECLARA:
rosas familias la subsistencia diaria.
Su adhesión y beneplácito por el comienzo de
Su utilidad en la elaboración de calzado, en una nueva temporada para el Campeonato Argentino de
sombreros
y artesanías, hace que esta especie sea Rally 2007, destacando que la fecha inicial del año tenbuscada para su producción industrial, debido a su con- drá como epicentro a la turística localidad de La Cumbre
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entre los días 22 y 25 de febrero, utilizando en esta oportunidad la excelente geografía que enmarca a muchas
ciudades y localidades del Valle de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 010328/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración
del espacio INCAA KM 760, organizado por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la Municipalidad de Cosquín, el que tiene lugar entre los 6 al 10 de
febrero de 2007, en las instalaciones de la plaza mayor
Próspero Molina, de la Ciudad de Cosquín.
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
Del día martes 6 al viernes 10 de febrero de
2007, la Plaza Próspero Molina la Ciudad de Cosquín, se
convertirá en la sede de la Muestra de Cine Argentino
que contará con la presencia de directores y actores, y
además se abrirá el espacio INCAA KM 760.
Reconocidos artistas Nacionales arribaron a esta Provincia para participar de la Primera Muestra de Cine Argentino, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales.
Cada noche, acompañando las proyecciones,
asistirán directores y actores invitados, y la primera proyección será el film “Las Manos”, del Director Alejandro
Doria, que viene de obtener el Premio “Goya”, dicho film,
cuenta la historia del Padre Mario, y en los días siguientes se proyectarán “Derecho de Familia”, “El Ratón Pérez” y “Bañeros 3 Todopoderosos” respectivamente.
Este evento constituye un espacio de promoción
importante para las producciones nacionales, y un enriquecimiento artístico, como así también permite el arribo
a esta Ciudad Turística, de importantes figuras de nuestro Cine Nacional.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010329/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la adhesión de la República
Argentina a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas suscripta en París el 6 de febrero de 2007.
Mónica Gutiérrez, Zulema Hernández.
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FUNDAMENTOS
La Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que los gobiernos de Argentina y de Francia suscribieron el 6 de Febrero en París tipifica ese delito como
de "lesa humanidad" y establece los parámetros que deberán seguir los estados que la suscriban.
La Convención, aprobada por unanimidad por la
ONU el 20 de diciembre de 2006, es el primer instrumento jurídico vinculante de carácter universal que reconoce
a este delito como un crimen de lesa humanidad y reafirma el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la justicia. Surge producto de décadas de trabajo
y debate de los organismos defensores de los Derechos
Humanos, en el que nuestro país fue impulsora del acta
junto con Francia y reafirma con fuerza vinculante la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas de 1992.
Las consecuencias devastadoras del terrorismo
de Estado implantado en la Argentina antes y sobre todo
después del golpe de 1976 sobre la sociedad civil, con
su manto de muerte, tortura y desapariciones, han promovido el trabajo decidido de luchadores solitarios primero y del Estado argentino en los últimos años, en el
marco del movimiento internacional de derechos humanos, dando origen a este importante instrumento legal
que obligará a los países miembros a implementar políticas y legislaciones a tono con la declaración suscripta,
según la cual:
- Se considera desaparición forzada el arresto, la
detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad cometida por agentes del Estado o
grupos que actúan con su apoyo o aquiescencia, seguida de ocultamiento del paradero.
- Los Estados parte tomarán las medidas para
investigar y procesar a los responsables.
- Se tomarán las medidas necesarias para que la
desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.
- La práctica generalizada o sistemática de la
desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.
- Los Estados parte adoptarán las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito de
desaparición forzada cuando el presunto autor se encuentre en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo
que se lo extradite o lo entregue a otro Estado o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional.
- A los efectos de extradición entre Estados parte, el delito de desaparición forzada no será considerado
delito político.
- Los Estados parte velarán para que la formación del personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, los funcionarios y otras personas que pue-
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dan intervenir en el tratamiento de las personas privadas
de la libertad incluya la información sobre las disposiciones pertinentes de la convención.
- Los Estados parte velarán porque su sistema
legal garantice a las víctimas de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.
En las palabras del canciller argentino, Jorge
Taiana, “este instrumento ha venido a llenar un vacío
existente en el derecho internacional en términos de prevención de las violaciones de derechos humanos y de
los derechos de las víctimas, así como en términos de la
obligación de los Estados de investigar y sancionar a los
responsables”.
Es por estos motivos que la Legislatura de la
Provincia de Córdoba expresa su adhesión a la firma de
la Convención por parte del Estado argentino y el deseo
de que nuestro país adecue la legislación nacional pertinente a la mayor brevedad posible.
Mónica Gutiérrez – Zulema Hernández

- 14 PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE
CÓRDOBA P.A.I.COR 2007. CONTRATACIÓN
DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE
CALZADO, GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10308/L/07,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de febrero de 2007.
Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted por la presente a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 10308/L/07,
mediante el que se requiere informes al Poder Ejecutivo
provincial sobre las razones que motivaron el llamado a
contratación directa para la adquisición de calzado,
guardapolvos y pintorcitos con destino a los beneficiarios
del Programa de Asistencia Integral de Córdoba PAICOR
2007, por un presupuesto de $ 7.678.596,82, en lugar de
llamar a licitación pública, el porqué de efectuar dicho
llamado en un mes de atención reducida, siendo que se

estaba a tiempo para llamar a una licitación como corresponde, como así también el porqué de la falta de especificación, en el caso del calzado, de las características esenciales tales como espesor de la lona, tipo de
suela, plantilla y tela, teniendo en cuenta que los mismos
son datos elementales determinantes de la calidad del
producto a adquirir.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la señora legisladora Taquela.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: solicito la
reconsideración de la votación que se acaba de
efectuar. No porque sea por todos conocida nuestra función de control –entre otras que tenemos–
voy a dejar de recordarla aquí, y ése es particularmente el motivo por el cual hoy pido esta reconsideración.
Teniendo en cuenta los antecedentes en la
materia, en el sentido que durante el año lectivo
2006 la Provincia no entregó los guardapolvos y
los calzados a los alumnos inscriptos en el
PAICOR –Programa histórico creado en la Provincia apenas recuperada la democracia en 1983-, en
un hecho que verdaderamente no registra antecedentes, toda vez que la licitación a que se convocó
en aquella instancia fue finalmente anulada; y tomando en consideración que históricamente el período lectivo de clases en las escuelas primarias y
secundarias comienza –como es público y notorio– en el mes de marzo, no se comprende cómo
no se puede tomar la previsión necesaria para
llamar en tiempo y forma, como corresponde, a la
respectiva licitación.
A cambio de esto, señor presidente, con el
grave antecedente que la licitación convocada para la provisión de similares elementos del año
2006 fue anulada, nos encontramos con que durante el mes de enero se hizo un llamado a contratación directa –publicado bajo el título “Licitaciones” en el Boletín Oficial de fecha 17 de enero del
año 2007– para la provisión de estos elementos
referidos en la nota que acaba de ser leída por
Secretaría.
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No escapará al conocimiento de los señores legisladores de todas las bancadas la queja
legítima de distintos productores de calzado de
nuestra Provincia, e inclusive de la Cámara que
los agrupa, teniendo en cuenta que en el caso particular de la licitación convocada para la provisión
de calzados no se especifican los detalles técnicos pertinentes –que obviamente hacen a la calidad del producto que finalmente se entregaría–,
pero sí hay, en todo caso, un precio del orden de
los 12 pesos por par de zapatillas, lo que nos está
dando una idea clara de que este producto a entregar finalmente no podrá resistir los 180 días de
clases. Resulta también verdaderamente vergonzoso pensar que un servicio que presta –o un bien
que entrega– el Estado, por ser estatal debe ser
necesariamente barato y de pésima calidad.
Como si esto fuera poco, señor presidente,
quiero recordar que está pendiente de reglamentación la Ley del Compre Córdoba, que tiene en su
articulado una disposición que habla del establecimiento de hasta 90 días para su reglamentación,
plazo que se cumpliría en el mes de marzo próximo.
Pero lo que llama aún más la atención es
que ni siquiera se hayan tomado previsiones al
respecto como una forma de favorecer la importantísima mano de obra calificada, como hacedores de calzado, que tiene históricamente la provincia de Córdoba, ni tampoco se hayan considerado
las líneas de montaje de los establecimientos fabriles del rubro.
Por estas consideraciones solicito particularmente al bloque de la mayoría que revea su votación y finalmente acompañe la aprobación en el
recinto de este pedido de informes, dadas las irregularidades que antes he marcado y el inminente
inicio del período lectivo 2007.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
la legisladora María Eugenia Taquela.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Antes de dar por terminada la sesión, quiero felicitar al legislador y amigo Gustavo Santos
que hoy le agrega un añito más a su calendario e
indudablemente desearle en este día el más feliz
cumpleaños y que se le cumplan todos los deseos
que tiene albergados en su corazón.
¡Feliz cumpleaños, Gustavo! (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Santos.
Sr. Santos.- Gracias, querido presidente y
queridos amigos.
No en vano pasamos tantos días juntos;
espero que cuando nos separemos, a finales de
este año, nos llevemos esto que es lo único verdadero que tiene la vida: la palabra, los códigos y
el afecto.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias y feliz
cumpleaños (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito
a la legisladora Nora Castro a arriar la bandera
nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 33.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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