PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNIÓN 24-X-2007

2445

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
24 de Octubre de 2007

39ª Reunión – 38º Sesión Ordinaria
Vicegobernador:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Técnico Parlamentario:
Secretario Administrativo:
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:
Prosecretario Legislativo:
Prosecretario Técnico Parlamentario:
Prosecretario Administrativo:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:

Legisladores presentes:
ARIAS, Luis Guillermo.
BASSO, Omar Antonio.
BELLI, Gladys Reneé.
BENASSI, Julián.
CARBONETTI, Domingo Ángel.
CARRERAS, José Benito.
CARRILLO, Juan Antonio.
CASTRO, Nora del Valle.
CEBALLOS, Norma Beatríz.
CID, Juan Manuel.
CIOCATTO, Alider Tiburcio.
COSTA, Raúl Omar.
DRESSINO, Ana María.
ECHEPARE, Juan Domingo.
FERAUDO, Evelina Margarita.
FERNÁNDEZ, María Irene.
FLORES DURAN, Amado Narciso.
FONSECA, Ricardo Oscar.
FONTANINI, Raúl.
FORTUNA, Francisco José.

SCHIARETTI, Juan.
FORTUNA, Francísco José.
FERNÁNDEZ, María Irene.
FONSECA, Ricardo.
KARL, Abelardo Guillermo.
ARIAS, Guillermo
PASCHETTI, Jorge Juan.
GIGENA, Raúl Enrique.
NÚÑEZ, Gustavo Eduardo.
FUNES VÉLEZ, Ernesto.
ALVAREZ, Luís Alberto.
AGOSTINI, María Eugenia.
HUNICKEN, Nicolas.

GARCÍA, Juan Francisco.
GAUMET, Graciela Elba.
GIUSTINA, Jorge Alejandro.
GUZMÁN, Marcelo Damián.
HEREDIA, Dante Fortunato.
HERNÁNDEZ, Zulema Dora.
JUNCOS, Liliana Josefa.
LASCANO, Sonia Marcela.
LEIVA, María Fernanda.
LOBO, Héctor Reinaldo.
LÓPEZ, Ricardo Héctor
LUJÁN, Nélida Beatriz.
MAIOCCO, José Antonio.
MASSA, Eduardo Manuel.
MÉNDEZ, Jorge Alejandro.
MENTA, Alicia Susana.
MONIER, José Omar.
MOSCOSO, Carlos Gustavo.
MOSQUERA, Alfonso Fernando.
MUSSI, María Mirtha.
NICOLÁS, Miguel Osvaldo.
NOUZERET, Carlos María.

2446

PODER LEGISLATIVO - 39ª REUNIÓN – 24-X-2007
OLIVERO, María Liliana.
PODVERSICH, Norberto Luís.
POGGIO, Oscar Francísco.
RAMOS, María Ernestina.
RECALDE, Argentino Ramón.
REGIS, Ivana.
ROMERO, Juana Manuela.
ROSAS, Blanca del Valle.
RUIZ, Graciela Raquel.
SÁNCHEZ, Raúl Hernando.
SCARLATTO, José Luís.
SOLERI, Santiago Luís.
SORIANO, Oscar.
TAQUELA, María Eugenia.
TRAD, Luis Jacobo.
VALINOTTO, Jorge Anselmo.
VELÁSQUEZ, Silvia Beatriz
VIGO, Alejandra María.

Legisladores ausentes justificados:
BIANCIOTTI, Isabel del Carmen.
CASTELLANO, Raúl Oscar.
DOMÍNGUEZ, Lucía Nélida.
GARAVAGLIA, Miguel Angel. (Licencia sin
goce de dieta desde 27/09 hasta finalización de
su mandato por R-2036/07)

GASTALDI, Enrique José.
GUTIERREZ, Mónica Edith.
KARL, Abelardo Guillermo.
MARTÍNEZ ODDONE, Heriberto Agustín.
PRATO, Mónica Graciela Adriana.
SANTOS, José Gustavo.
Legisladores ausentes no justificados:

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional . ..... 2453
2.- Versión taquigráfica. Aprobación … ..... 2453
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ... ............ 2453
De los señores legisladores
II.- Jefe de Gobierno Electo de la Ciudad de Buenos Aires. Pretensión de
traspaso a su mando de la Policía Federal del distrito. Repudio. Aplicación de
política de plebiscitos de sus ideas políticas. Rechazo. Rechazo a la pretensión. Solicitud a los senadores nacionales por la Provincia. Proyecto de resolución (11467/L/07) del legislador Lobo ... 2454
III.- 10º Encuentro Nacional de Pintores
2007 y 4º Encuentro Provincial de Escultores 2007, en Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11470/L/07) de la legisladora Menta ... ...................................... 2454
IV.- VII Entrega Anual de los Premios
“Santa Cecilia 2007”, en Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de de-

claración (11471/L/07) de la legisladora
Menta ... .............................................. 2454
V.- Venta de dos salas ocupadas por el
Teatro Libertador General San Martín, y
licitación y/o adjudicación del ex Batallón 141. Convocatoria a los Sres. Gobernador, Fiscal de Estado y Presidente
de la Corporación Inmobiliaria Córdoba
para informar. Proyecto de resolución
(11473/L/07) del bloque Frente Nuevo ...2454
VI.- Día de los Parques Nacionales. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11476/L/07) de la legisladora Ceballos ... 2454
VII.- Día Mundial del Urbanismo. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11477/L/07) de la legisladora Ceballos ... 2454
VIII.- Cesión de un terreno en el Ex Batallón 141 a la firma Motorola S.A. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11478/L/07) del legislador Fonseca ... 2454
IX.- Inmuebles de la Provincia. Enajenación para la transferencia a la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A.. Suspensión. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (11482/L/07) de los legisla-

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNIÓN 24-X-2007
dores Dressino, Nicolás, Luján, Castro,
Cioccatto y Martínez Oddone ... ......... 2454
X.- Departamento de Alcaidía de la Policía. Personas detenidas y alojadas.
Condiciones dignas de alojamiento, alimentación, control y asistencia sanitaria. Garantía. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (11484/L/07) de la legisladora Hernández ... ........................... 2454
XI.- Predios del ex Batallón 141 y del ex
Ferrocarril Mitre. Destino. Consulta Popular. Convocatoria. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (11486/L/07) de
la legisladora Taquela ... .................... 2455
XII.- Dr. Eduardo Gallino, escribano cordobés. Nombramiento como Presidente
de la Unión Internacional del Notariado
(UIN). Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (11487/L/07)
de la legisladora Ceballos ............... ...2455
XIII.- Campeonato Mundial de Rugby,
en Francia. Equipo argentino Los Pumas. Obtención del tercer puesto. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (11488/L/07) de la legisladora Ceballos ... ................................. 2455
XIV.- Inmuebles del Estado provincial.
Enajenación,
transferencias
a
CORINCOR o utilización como pago por
trabajos públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11489/L/07) de
los legisladores Dressino, Martínez
Oddone, Poggio, Nicolás, Luján, Karl y
Castro ... ............................................. 2455
XV.- Ruta Nacional Nº 7. Acceso a la
Localidad de Villa Rossi. Pavimentación. Inclusión en el Presupuesto del
año 2008. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (11491/L/07) de la legisladora Velázquez ... .............................. 2455
XVI.- Ruta Nacional Nº 7. Acceso a la
Localidad de Río Bamba. Pavimentación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (11492/L/07) de la legisladora
Velázquez ... ....................................... 2455

2447

XVII.- Masters Series de Madrid. Tenista
David Nalbandian. Obtención del título.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(11493/L/07) de la legisladora María
Irene Fernández ... ............................. 2455
XVIII.- Día Nacional del Derecho a la
Identidad. Beneplácito. Proyecto de declaración (11494/L/07) de la legisladora
María Irene Fernández ... ................... 2455
XIX.- Juegos Nacionales Evita 2007, en
Mar del Plata. Atleta Williams Márquez.
Obtención del primer puesto en la posta
4 x 100. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (11495/L/07) del
legislador Soriano ... ........................... 2455
XX.- Localidades de Lucio V. Mansilla,
San José de Las Salinas y Quilino.
Acueducto. Estado de conservación Localidades de La Calera, Villa Allende y
Saldán. Planta potabilizadora. Estado
de las obras. Pedido de informes. Proyecto de resolución (11496/L/07) de la
legisladora Hernández ... .................... 2455
XXI.- Día del Payaso. Adhesión. Proyecto de declaración (11497/L/07) de la legisladora Olivero ... ............................. 2456
Del Poder Ejecutivo
XXII.- Contrato Definitivo para la radicación de un Centro de Desarrollo de
Tecnología de Entretenimientos para
Teléfonos Celulares, entre la Provincia y
Gameloft Argentina S.A. Decreto Nº
1493. Ratificación. Proyecto de ley
(11474/E/07) del Poder Ejecutivo ... ... 2456
XXIII.- Ex Escuela Gobernador Olmos.
Porción del inmueble que corresponde a
dos salas del Teatro Libertador General
San Martín. Declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación. Proyecto
de ley (11481/E/07) del Poder Ejecutivo
... ......................................................... 2456
XXIV.- Servicio público de transporte de
pasajeros. Convenios entre la Provincia
y empresas de transporte. Decretos Nº
1151/07 y 1152/07. Ratificación. Pro-

2448

LEGISLATURA PROVINCIAL - 39ª REUNIÓN –24-X-2007

yecto de ley (11483/E/07) del Poder
Ejecutivo ... ......................................... 2456

ferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 2458

XXV.- Despachos de comisión … ........ 2456

F) Políticas contre el tráfico de drogas y
lavado de dinero. Convocatoria al Sr.
Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10944/L/07) de
los legisladores del bloque Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ..................................... 2458

4.- Infección por Streptococcus pneumoniae. Mapa epidemiológico y aplicación
de la vacuna antineumocóccica. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10777/L/07) de las legisladoras Hernández, Prato y Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión para su archivo. Se aprueba … .... 2457
5.- A) Avión AB 180, matrícula LQ–WFL, de
la Provincia. Siniestro sufrido y estado
actual. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10473/L/07) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 2458
B) Policía de la Provincia. Personal.
Nómina cuantitativa. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10298/L/07) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 2458
C) Policía de la Provincia. Utilización de
cámaras de video, por aplicación de la
Ley 9380. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10737/L/07) de los legisladores Massa, Gaumet y Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 2458
D) Política de seguridad. Convocatoria
al Sr. Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto
de
resolución
(10524/L/07) de los legisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 2458
E) Estadísticas sobre delitos e informes
sobre reincidencias y reinserción social
de liberados, desde 2005. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10900/L/07) de los legisladores García,
Maiocco y Fonseca, con moción de pre-

G) Lotería de Córdoba S.E. Publicidad
en medios de comunicación de Alta
Gracia. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10881/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 2459
H) Plan de asistencia de personas en situación de calle. Implementación. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11080/L/07) de la legisladora Gutiérrez,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 2459
I) Ministerio de Solidaridad, Delegación
Río Cuarto. Cantidad de asistentes sociales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11170/L/07) del legislador
Mosquera, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 2459
J) Localidades de Coronel Moldes, Alejandro Roca y Las Albahacas. Subsidios
no reintegrables otorgados por el Ministerio de la Solidaridad, período 2007.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (11208/L/07) de los legisladores
Massa, Gaumet y Leiva, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .. …2459
K) Ministerio de Solidaridad. Compra de
colchones y chapas. Razones y destinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11217/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 2459

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNIÓN 24-X-2007
L) PAICOR. Provisión de calzado. Sanciones a empresa adjudicataria Mariana
S.A. Licitación para la provisión de
guardapolvos y zapatillas. Decreto
81/2006 (rechazo de ofertas). Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10946/L/07) de los legisladores Dressino, Cioccatto, Castro, Bianciotti, Poggio y Luján, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 2459
M) Paseo Buen Pastor. Obra de tendido
eléctrico. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11353/L/07) del legislador Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 2459
6.- A) Hospital San Antonio de Papua, en
Río Cuarto. Nacimiento de niños con
Síndrome de Down. Estadística. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11169/L/07) del legislador Mosquera,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................... 2460
B) Ríos Xanaes, Suquía, Panhaolma y
Ctalamuchita. Extracción de áridos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10882/L/07) de los legisladores
Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ................. 2460
C) Procedimiento policial en Barrio
Pueyrredón por pedido de un Juzgado
de Santa Fe. Diversos aspectos. Convocatoria al Sr. Ministro de Seguridad y
al Jefe de Policía de la Provincia para
informar. Proyecto de resolución
(10892/L/07) de los legisladores Nicolás, Bianciotti, Cioccatto, Luján, Dressino, Castro y Martínez Oddone, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................... …2461
D) Caso Dalmasso, en Río Cuarto. Personal policial encargado de la investigación. Pedido de informes. Proyecto de

2449

resolución (10605/L/07) de los legisladores Leiva y Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .. …2461
E) Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. Acceso a la información pública. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10994/L/07) de los legisladores García y Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 2461
F) Exploración petrolera en la Provincia.
Presentación de informes de impacto
ambiental. Reglamentación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(11116/L/07) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ...................................... 2461
G) Miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Detenciones en establecimientos provinciales.
Personal policial. Sanciones relacionadas con el uso del arma reglamentaria.
Sanciones. Pedido de informes. Proyecto de resolución (11226/L/07) de la legisladora Gutiérrez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 2461
H) Servicio Penitenciario. Cantidad de
menores detenidos discriminados por
causa, sexo y edad. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(11227/L/07) de la legisladora Gutiérrez,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 2461
I) Juzgado de Competencia Múltiple de
la Tercera Circunscripción Judicial, con
asiento en la Ciudad de Corral de Bustos. Reinstalación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (11135/L/07) de
los legisladores Karl, Bianciotti, Nicolás,
Martínez Oddone y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2461

2450

LEGISLATURA PROVINCIAL - 39ª REUNIÓN –24-X-2007

J) Fábricas Militares de Villa María y Río
Tercero. Normas de seguridad e informes de impacto ambiental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11266/L/07) del legislador Méndez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 2462

7.- Hospital Regional de Villa Dolores. Fallecimiento de menores. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(11365/L/07) de los legisladores Castro,
Martínez Oddone, Luján, Bianciotti,
Poggio, Cioccatto, Nicolás, Dressino y
Kart. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba … ........................................... 2462

K) Lago San Roque. Contaminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (11272/L/07) de la legisladora
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 2462

8.- Inmueble en Pedanía Capilla de Rodríguez, Dpto. Tercero Arriba. (Expte.
0045–013164/05). Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (11442/E/07) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera
y aprueba, en general y particular … .. 2463

L) Ex IPAM. Causa por presuntas irregularidades. No constitución del Estado
como querellante. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10910/L/07) del
legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 2462
M) Jueza Federal. Decisión de alojar a
imputados de la Ex D2 en la Guardia de
Infantería. Preocupación. Proyecto de
declaración (10597/L/07) del legislador
Sánchez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 2462
N) Acuerdo Reglamentario Nº 687, Serie “A”, del Tribunal Superior de Justicia
(traslados a establecimientos penitenciarios de imputados o sentenciados
alojados en la Guardia de Infantería).
Comunicación a la Justicia Federal de
Córdoba. Solicitud al P.E. Proyecto de
resolución (10599/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 2462
O) Salas de bingo en el interior provincial. Concesión. Licitación pública nacional (Dto. 1120). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11335/L/07) de
los legisladores Nicolás, Bianciotti, Luján, Martínez Oddone, Cioccatto y Poggio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … .................. 2462

9.-

A) Censo Nacional Económico
2004/2005. Ejecución de tareas post
censales. Convenio Complementario
entre el INDEC y la Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia. Aprobación. Proyecto de ley (11364/E/07)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba, en general y particular … ................................................ 2467
B) Censo Nacional Económico 2004–
2005. Ejecución de tareas post censales. Convenio Complementario entre el
Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia. Aprobación. Proyecto de ley (11443/E/07)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba, en general y particular … ................................................ 2467

10.- Asuntos entrados a última hora:
XXVI.- Ex Batallón 141. Fracción de terreno para la construcción del edificio a
ceder en comodato a Motorota SA.
Subdivisión. Pedido de informes. Proyecto de resolución (11500/L/07) de la
legisladora Taquela … ........................ 2471
XXVII.- Largometraje Documental “Cuidado con los trenes”, de la Lic. V. Rocha. Interés legislativo. Proyecto de de-

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNIÓN 24-X-2007
claración (11502/L/07) de la legisladora
Feraudo … .......................................... 2471
XXVIII.- Despacho de comisión … ...... 2471
11.- A) 10º Encuentro Nacional de Pintores
2007 y 4º Encuentro Provincial de Escultores 2007, en Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11470/L/07) de la legisladora Menta. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba …........................................... 2472
B) Dr. Eduardo Gallino, escribano cordobés. Nombramiento como Presidente
de la Unión Internacional del Notariado
(UIN). Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (11487/L/07)
de la legisladora Ceballos. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba … .................. 2472
C) Campeonato Mundial de Rugby, en
Francia. Equipo argentino Los Pumas.
Obtención del tercer puesto. Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de declaración (11488/L/07) de la legisladora
Ceballos. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba …........................................... 2472
D) Masters Series de Madrid. Tenista
David Nalbandian. Obtención del título.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(11493/L/07) de la legisladora María
Irene Fernández. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba … ............................. 2472
E) Día Nacional del Derecho a la Identidad. Beneplácito. Proyecto de declaración (11494/L/07) de la legisladora María Irene Fernández. Tratamiento sobre

2451

tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba … ........................ 2473
F) Juegos Nacionales Evita 2007, en
Mar del Plata. Atleta Williams Márquez.
Obtención del primer puesto en la posta
4 x 100. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (11495/L/07) del
legislador Soriano. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba … ........................ 2473
G) Día del Payaso. Adhesión. Proyecto
de declaración (11497/L/07) de la legisladora Olivero. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba … ........................................... 2473
H) Largometraje Documental “Cuidado
con los trenes”, de la Lic. V. Rocha. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (11502/L/07) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba … ........................................... 2473
12.- A) Predios del ex Batallón 141 y del ex
Ferrocarril Mitre. Destino. Consulta Popular. Convocatoria. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (11486/L/07) de
la legisladora Taquela. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza …2479
B) Ex Batallón 141. Fracción de terreno
para la construcción del edificio a ceder
en comodato a Motorota SA. Subdivisión. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11500/L/07) de la legisladora Taquela. Moción de tratamiento sobre
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 En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes retti: Interrumpiendo la licencia otorgada por Resolución
Nº R–2028/07.
de octubre de 2007, siendo la hora 11 y 18:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Al Archivo
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presen11480/N/07
cia de 38 señores legisladores, declaro abierta la
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
38° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
Invito al señor legislador Jorge Alejandro
Méndez a izar la Bandera Nacional en el mástil
09983/L/06
del recinto.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis Puestos de pie los señores legisladores y pú- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
blico presente, el señor legislador Méndez procede a Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecizar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplau- tos referidos a la flota de aeronaves de la provincia.
sos).
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES

Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
11479/N/07
taquigráfica de la sesión anterior.
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Los que estén por la afirmativa sírvanse Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
expresarlo.
Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos Nº:
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: solicito
que se extienda la autoría del proyecto 11486 a la
totalidad del bloque del Frente Nuevo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.

04829/L/04; 07948, 08163, 08266 y 08473/L/05; 08961,
08970, 09025, 09033, 09062, 09297, 09453, 09486,
09560, 09618, 09643, 09652, 09752, 09764, 09771,
09793 y 09854/L/06.
Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO

11485/N/07
Del Ministerio de Finanzas de la Provincia:
Remitiendo copia autenticada de los Decretos Nº 1218,
1233, 1234, 1304, 1343 y 1344/07, asignación de ATN
para municipalidades, Convenio de Cancelación de
Créditos y Débitos recíprocos entre el Superior Gobierno de la Provincia y la E.P.E.C.; y de las Resoluciones Nº 180, 199, 200, 202, 203, 205 a la 210, 213 a la
217, 223, 226, 227 a la 236, 238, 239, 241 a la 249,
251, 252, 254, 258 a la 260, 262 a la 265, 267, 268 a la
274 y 276/07, referidas a modificaciones en las asignaciones de los recursos financieros y humanos; reubicaciones de personal por adecuación de planta; reubicaI
ciones por traslados definitivos de personal; designación
COMUNICACIONES OFICIALES
en planta permanente de personal contratado del equipo
DE LA PRESIDENCIA DE LA
de Salud Humana; incremento del total de erogaciones,
LEGISLATURA PROVINCIAL
del cálculo de ingresos, contribuciones y erogaciones figurativas del Presupuesto General de la Provincia del
11490/N/07
Del Señor Vicegobernador, Cr. Juan Schia- año 2007; y Resoluciones de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas Nº 000006 y
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000007/07, referidas a modificaciones en las asignacio- mar respecto de la cesión de las dos salas ocupadas
nes de Recursos Financieros del Presupuesto General por el Teatro Libertador General San Martín, y a todo lo
de la Provincia del año 2007.
concerniente a la licitación y adjudicación a la Empresa
América del ex Batallón 141.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
Hacienda
PROYECTOS DE LOS
VI
SEÑORES LEGISLADORES
11476/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisII
ladora Ceballos, por el cual adhiere al Día de los Par11467/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- ques Nacionales, que se conmemora el 6 de Noviembre
lador Lobo, por el cual deplora el desatino del Jefe de de cada año.
Gobierno Electo de la Ciudad de Buenos Aires, de preA la Comisión de Asuntos Ecológicos
tender que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva el traspaso bajo su mando de la Policía Federal; rechazar la
VII
política de plebiscitos a favor de sus ideas políticas e invitar a los Senadores Nacionales por la Provincia a fin
11477/L/07
de instruirlos en el sentido de rechazo a la insólita preProyecto de Declaración: Iniciado por la Legistensión.
ladora Ceballos, por el cual adhiere al Día Mundial del
Urbanismo, que se conmemora el 8 de Noviembre de
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, cada año.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
III
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
11470/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisVIII
ladora Menta, por el cual declara de Interés Legislativo
11478/L/07
al 10º Encuentro Nacional de Pintores 2007 y al 4º EnProyecto de Resolución: Iniciado por el Legiscuentro Provincial de Escultores 2007, que se desarro- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
llarán del 2 al 4 de Noviembre y 31 de Octubre al 4 de Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecNoviembre, respectivamente, en la Ciudad de Deán Fu- tos referidos a la cesión de un terreno perteneciente al
nes.
ex Batallón 141 a la firma Motorola S.A.
A la Comisión de Educación, Cultura, CienA la Comisión de Economía, Presupuesto y
cia, Tecnología e Informática
Hacienda
IV
IX
11471/L/07
11482/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Leladora Menta, por el cual adhiere a la VII entrega anual gisladores Dressino, Nicolás, Luján, Castro, Cioccatto y
de los Premios Santa Cecilia 2007, a realizarse el día Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
16 de Noviembre en la Ciudad de Córdoba.
la suspensión de todos los procesos de enajenación de
inmuebles del dominio privado de la provincia y transfeA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- ridos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. y de
cia, Tecnología e Informática
cualquier acuerdo de Ministros que persiga tales fines.
V
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
11473/L/07
Hacienda
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque
X
Frente Nuevo, por el cual convoca a los Sres. Gobernador, Fiscal de Estado y Presidente de la Corporación
11484/L/07
Inmobiliaria Córdoba (Art. 101 C.P.), a efectos de inforProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis-
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ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
11491/L/07
Provincial, garantice condiciones dignas de alojamiento,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisalimentación, control y asistencia sanitaria, a personas ladora Velázquez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
detenidas y alojadas en el Departamento de Alcaidía de Provincial, incluya en el Presupuesto del año 2008 la
la Policía.
pavimentación del acceso desde la Ruta Nacional Nº 7
hasta la Localidad de Villa Rossi.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
zación
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XI
XVI
11486/L/07
11492/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ladora Velázquez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, convoque a Consulta Popular para decidir Provincial, incluya en el Presupuesto del año 2008 la
sobre el destino de los predios del ex Batallón 141 y del pavimentación del acceso a la Localidad de Río Bamba.
ex Ferrocarril Mitre.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Justicia y Acuerdos
XVII
XII
11493/L/07
11487/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- ladora María Irene Fernández, por el cual expresa beladora Ceballos, por el cual expresa reconocimiento al neplácito por la adjudicación del Masters Series de Maescribano cordobés Dr. Eduardo Gallino por su nom- drid por parte del tenista cordobés David Nalbandian.
bramiento como Presidente de la Unión Internacional
del Notario.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- dicción
cia, Tecnología e Informática
XVIII
XIII
11494/L/07
11488/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- ladora María Irene Fernández, por el cual expresa beladora Ceballos, por el cual expresa reconocimiento a neplácito por el Día Nacional del Derecho a la Identidad,
Los Pumas, por haber obtenido el tercer puesto en el celebrado el 22 de Octubre.
Campeonato Mundial de Rugby
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A la Comisión de Deportes, Recreación y su Justicia y Acuerdos
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción
XIX
11495/L/07
XIV
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis11489/L/07
lador Soriano, por el cual expresa beneplácito por el
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- primer puesto en la posta 4 x 100 obtenido por el atleta
gisladores Dressino, Martínez Oddone, Poggio, Nicolás, cordobés Williams Márquez, en los Juegos Nacionales
Luján, Karl y Castro, por el cual solicita al Poder Ejecuti- Evita 2007, realizados del 17 al 22 de Octubre en la
vo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos re- Ciudad de Mar del Plata.
feridos a la enajenación de inmuebles de propiedad del
Estado.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaA la Comisión de Economía, Presupuesto y dicción
Hacienda
XX
XV

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNIÓN 24-X-2007
11496/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos al acueducto que provee de agua potable a las Localidades de Lucio V. Mansilla, San José de Las Salinas
y Quilino y de la planta potabilizadora que provee a las
Localidades de La Calera, Villa Allende y Saldán.
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y 1152/07, referidos a la firma de convenios entre la
Provincia y empresas de transporte, con el objeto de establecer pautas que permitan mantener la prestación del
servicio público de transporte de pasajeros en condiciones de regularidad, continuidad, generalidad y uniformidad.

A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, gía y de Legislación General, Función Pública, ReVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
forma Administrativa y Descentralización
XXI
XXV
11497/L/07
DESPACHOS DE COMISIÓN
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual adhiere al Día del Payaso, a
Despachos de la Comisión de Educación,
conmemorarse el 5 de Noviembre.
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

1)11329/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Costa, Sella, Valinotto y Hernández, por el
cual declara de Interés Legislativo el “Tercer Encuentro
de Poetas Latinoamericanos”, a llevarse a cabo los días
9, 10 y 11 de Noviembre en la Ciudad de Villa María.

XXII
Al Orden del Día
11474/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti2)11384/L/07
vo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 1493, el
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legiscual aprueba el Contrato Definitivo para la radicación de
un “Centro de Desarrollo de Tecnología de Entreteni- lador Podversich, por el cual adhiere al 50º Aniversario
mientos para Teléfonos Celulares”, celebrado entre la de la Escuela Florentino Ameghino de la Localidad de
Provincia y la firma Gameloft Argentina S.A.
Santa Eufemia.
A las Comisiones de Industria y Minería y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIII
11481/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y
sujeto a Expropiación la porción del inmueble que integra a la ex Escuela Gobernador Olmos, que consta de
dos salas las que serán destinadas al uso exclusivo del
Teatro Libertador General San Martín.

Al Orden del Día
3)11432/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Soriano, por el cual expresa adhesión y beneplácito por los festejos de las Bodas de Oro del Jardín de Infantes de la Escuela Pedro C. Molina de la Localidad de
Almafuerte –Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba–, a celebrarse el día 31 de Octubre de
2007.
Al Orden del Día

4)11447/L/07
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisy Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnoladora Domínguez, por el cual expresa adhesión y belogía e Informática
neplácito al “44º Encuentro Nacional Infantil de Folclore”
y el “3º Certamen Pre–Juvenil”, a llevarse a cabo del 7
XXIV
al 11 de Noviembre en la Localidad de La Cumbre.
11483/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder EjecutiAl Orden del Día
vo Provincial, por el que ratifica los Decretos Nº 1151/07
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Comisión: Salud Humana
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunica-5ciones y Energía y de Economía, Presupuesto y HaA) AVIÓN AB 180, MATRÍCULA LQ–WFL,
cienda
DE LA PCIA. SINIESTRO SUFRIDO Y ESTADO
11442/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y
sujeto a Expropiación para la ejecución de la Obra: “Pavimentación Ruta Provincial E–79 e intersecciones –
Tramo: Tancacha – Villa Ascasubi”, a un inmueble ubicado en la Pedanía Capilla de Rodríguez, Departamento
Tercero Arriba. (Expte. 0045–013164/05).
Al Orden del Día

-4INFECCIÓN POR STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE. MAPA EPIDEMIOLÓGICO Y
APLICACIÓN DE LA VACUNA
ANTINEUMOCÓCCICA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
archivo del punto 18 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia, en el sentido de enviar a archivo, por contar
con respuesta, el proyecto que corresponde al
punto 18 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10777/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Hernández, Prato y Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre el mapa epidemiológico de la infección por streptococus pneumoniae en la Provincia de Córdoba, en los
últimos cinco años.

ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PCIA. PERSONAL.
NÓMINA
CUANTITATIVA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PCIA. UTILIZACIÓN
DE CÁMARAS DE VIDEO, POR APLICACIÓN
DE LA LEY 9380. PEDIDO DE INFORMES.
D)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
E) ESTADÍSTICAS SOBRE DELITOS E
INFORMES
SOBRE
REINCIDENCIAS
Y
REINSERCIÓN SOCIAL DE LIBERADOS,
DESDE 2005. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLÍTICAS CONTRE EL TRÁFICO DE
DROGAS
Y
LAVADO
DE
DINERO.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
G) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E.
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE ALTA GRACIA. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PLAN
DE
ASISTENCIA
DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE SOLIDARIDAD,
DELEGACIÓN RÍO CUARTO. CANTIDAD DE
ASISTENTES
SOCIALES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J)
LOCALIDADES
DE
CORONEL
MOLDES,
ALEJANDRO
ROCA
Y
LAS
ALBAHACAS.
SUBSIDIOS
NO
REINTEGRABLES OTORGADOS POR EL
MINISTERIO DE LA SOLIDARIDAD, PERÍODO
2007. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE SOLIDARIDAD.
COMPRA DE COLCHONES Y CHAPAS.
RAZONES
Y
DESTINOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
L) PAICOR. PROVISIÓN DE CALZADO.
SANCIONES A EMPRESA ADJUDICATARIA
MARIANA S.A.
LICITACIÓN PARA LA
PROVISIÓN
DE
GUARDAPOLVOS
Y
ZAPATILLAS. DECRETO 81/2006 (RECHAZO
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DE OFERTAS). PEDIDO DE INFORMES.
M) PASEO BUEN PASTOR. OBRA DE
TENDIDO ELÉCTRICO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 39º sesión ordinaria, de los puntos 3, 4, 5, 6,
8, 9, 19, 21, 24, 25, 26, 27 y 29 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia, en el sentido de otorgar preferencia, para la
39º sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 21, 24,
25, 26, 27 y 29 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10737/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la utilización de cámaras
de video por las fuerzas de seguridad de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10524/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le Se vota y aprueba.
gisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39º 101 C.P.), para que informe sobre la política de seguridad que lleva adelante el gobierno.
sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10473/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10900/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecProyecto de Resolución: Iniciado por los Letos referidos al avión AB 180, matrícula LQ–WFL que
gisladores García, Maiocco y Fonseca, por el cual solicipertenecería a la Provincia.
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
y remita estadísticas de hechos delictivos, reincidenComisión: Legislación General, Función Públicias, población alojada en servicios carcelarios y proca, Reforma Administrativa y Descentralización
gramas de reinserción social de condenados puestos en
libertad desde el 1º de Enero de 2005.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi– Artículo 122 y Concordantes –
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
10298/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa
del personal de la Policía de la Provincia, detallando jerarquía, escalafón y destino.

PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10944/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca
Comisión: Legislación General, Función Públial Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), para que inca, Reforma Administrativa y Descentralización
forme sobre política adoptada en relación al tráfico de
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drogas y lavado de dinero en los últimos cuatro años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10881/L/07
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 publicidad de la Lotería de Córdoba
S.E. en medios de comunicación de la Ciudad de Alta
Gracia.

las Localidades de Coronel Moldes, Alejandro Roca y
Las Albahacas en el año 2007.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11217/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
compra de colchones y chapas realizada por el Ministerio de Solidaridad y el destino de los mismos.
Comisión: Solidaridad

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11080/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la asistencia de personas en situación de
calle.

PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10946/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cioccatto, Castro, Bianciotti, Poggio y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a sanciones aplicadas a la Empresa Mariana
S.A. y otros temas vinculados a provisión de elementos
y licitaciones del PAICOR.

Comisión: Solidaridad
Comisión: Solidaridad
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11170/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de
asistentes sociales que se desempeñan en la Delegación Río Cuarto del Superior Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11208/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
subsidios otorgados por el Ministerio de la Solidaridad a

PUNTO 29
Pedido de Informes – Artículo 195
11353/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la obra de tendido eléctrico del Paseo
Buen Pastor.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

-6A) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA,
EN RÍO CUARTO. NACIMIENTO DE NIÑOS
CON SÍNDROME DE DOWN. ESTADÍSTICA.
PEDIDO DE INFORMES.
B)
RÍOS
XANAES,
SUQUÍA,
PANHAOLMA
Y
CTALAMUCHITA.
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. PEDIDO DE
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INFORMES.
C) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN
BARRIO PUEYRREDÓN POR PEDIDO DE UN
JUZGADO
DE
SANTA FE.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA
AL
SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL JEFE DE
POLICÍA DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
D) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS. ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
F) EXPLORACIÓN PETROLERA EN LA
PCIA. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE
IMPACTO AMBIENTAL. REGLAMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G) MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD Y DE LAS FUERZAS ARMADAS.
DETENCIONES
EN
ESTABLECIMIENTOS
PROVINCIALES.
PERSONAL
POLICIAL.
SANCIONES RELACIONADAS CON EL USO
DEL ARMA REGLAMENTARIA. SANCIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
H)
SERVICIO
PENITENCIARIO.
CANTIDAD
DE
MENORES
DETENIDOS
DISCRIMINADOS POR CAUSA, SEXO Y EDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
I)
JUZGADO
DE
COMPETENCIA
MÚLTIPLE
DE
LA
TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS.
REINSTALACIÓN. SOLICITUD AL PE.
J) FÁBRICAS MILITARES DE VILLA
MARÍA Y RÍO TERCERO. NORMAS DE
SEGURIDAD E INFORMES DE IMPACTO
AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K)
LAGO
SAN
ROQUE.
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) EX IPAM. CAUSA POR PRESUNTAS
IRREGULARIDADES. NO CONSTITUCIÓN DEL
ESTADO COMO QUERELLANTE. PEDIDO DE
INFORMES.
M) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
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GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
N) ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 687,
SERIE “A”, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA
(TRASLADOS
A
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE
IMPUTADOS O SENTENCIADOS ALOJADOS
EN
LA
GUARDIA
DE
INFANTERÍA).
COMUNICACIÓN A LA JUSTICIA FEDERAL DE
CÓRDOBA. SOLICITUD AL P.E.
O) SALAS DE BINGO EN EL INTERIOR
PROVINCIAL.
CONCESIÓN.
LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL (DTO. 1120). PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 40° sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23 y 28 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 40°
sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 20, 22, 23 y 28 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 40°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11169/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de
nacimientos de niños con Síndrome de Down, en el
Hospital San Antonio de Padua de la Ciudad de Río
Cuarto en los últimos 3 años.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 12
10882/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con relación
11116/L/07
a la situación imperante, producto de la extracción de
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisáridos, en ríos de nuestra provincia.
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relaComisión: Asuntos Ecológicos
cionados con la reglamentación del informe de impacto
ambiental que podría causar la exploración petrolera en
PUNTO 7
la provincia.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Asuntos Ecológicos
10892/L/07
PUNTO 13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores Nicolás, Bianciotti, Cioccatto, Luján, Dres– Artículo 122 y Concordantes –
sino, Castro y Martínez Oddone, por el cual convoca al
Sr. Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía de la Pro11226/L/07
vincia al plenario del Cuerpo (Art. 101 C.P.), para que
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisinforme sobre el procedimiento policial en Barrio Puey- ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
rredón en el que resultó muerto el Sr. Víctor Moyano.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos de las detenciones de miembros de las fuerzas de
Comisión: Legislación General, Función Públi- seguridad y de las Fuerzas Armadas en establecimienca, Reforma Administrativa y Descentralización
tos dependientes de la provincia, delitos cometidos por
personal policial y sanciones derivadas del uso del arma
PUNTO 10
reglamentaria en el año 2007.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10605/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePUNTO 14
gisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Moción de Preferencia
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
– Artículo 122 y Concordantes –
dádivas recibidas por personal policial encargados de la
investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río
11227/L/07
Cuarto.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspecAcuerdos
tos de las detenciones en dependencias policiales y del
Servicio Penitenciario, tales como cantidad de deteniPUNTO 11
dos, sexo, mayoría o minoría de edad, causas, fuero juMoción de Preferencia
dicial o administrativo que la dispone, etc..
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10994/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePUNTO 15
gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al PoMoción de Preferencia
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el funcionamiento
– Artículo 122 y Concordantes –
de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
11135/L/07
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeAcuerdos
gisladores Karl, Bianciotti, Nicolás, Martínez Oddone y
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Dressino, por el cual vería con agrado que el Juzgado
de Competencia Múltiple de la Tercera Circunscripción
Judicial, con asiento en la Ciudad de Corral de Bustos
sea reinstalado en la mencionada ciudad.

– Artículo 122 y Concordantes –

10910/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que el Estado Provincial no se habría constituido en
querellante en la causa por presuntas irregularidades en
el ex I.P.A.M. iniciada en Diciembre de 2005.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

10597/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de LasAcuerdos
cano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la ProvinPUNTO 16
cia.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
11266/L/07
PUNTO 23
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Méndez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos refe– Artículo 122 y Concordantes –
ridos a auditorias realizadas a las Fábricas Militares de
Villa María y Río Tercero, respecto al cumplimiento de
10599/L/07
normas de seguridad y al impacto ambiental que produProyecto de Resolución: Iniciado por la Legiscen sus efluentes.
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, comunique a la Justicia Federal de Córdoba
Comisión: Asuntos Ecológicos
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
PUNTO 17
Superior de Justicia.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
11272/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 28
ladora Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPedido de Informes – Artículo 195
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
a posible contaminación del Lago San Roque a media11335/L/07
dos del mes de agosto que provocó mortandad de peProyecto de Resolución: Iniciado por los Leces.
gisladores Nicolás, Bianciotti, Luján, Martínez Oddone,
Cioccatto y Poggio, por el cual solicita al Poder EjecutiComisión: Asuntos Ecológicos
vo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la licitación
pública nacional convocada por Decreto Nº 1120, para
PUNTO 20
la concesión de 12 salas de bingo en el interior y resMoción de Preferencia
pecto de la iniciativa privada presentada por las Empresas Cronopios S.A. y Binarge S.A..
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 22
Moción de Preferencia

-7HOSPITAL REGIONAL DE VILLA DOLORES.
FALLECIMIENTO DE MENORES. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
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vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 41° sesión ordinaria, del punto 30 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 41º
sesión ordinaria, al proyecto que corresponde al
punto 30 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Irene Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: pidiendo disculpas por la falta de oportunidad, solicito que sean agregados como coautores del expediente 8358/L/05 los legisladores Podversich y
 Se vota y aprueba.
Carlos Nouzeret.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
Queda incorporado en el Orden del Día de señora legisladora.
la 41° sesión ordinaria.
Se encuentra reservada en Secretaría una
nota solicitando el tratamiento sobre tablas del
PUNTO 30
expediente 11442, con despacho de comisión,
Pedido de Informes – Artículo 195
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

11365/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Castro, Martínez Oddone, Luján, Bianciotti,
Poggio, Cioccatto, Nicolás, Dressino y Karl, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con el fallecimiento de dos niños en el Hospital Regional de Villa
Dolores.
Comisión: Salud Humana

-8INMUEBLE EN PEDANÍA CAPILLA DE
RODRÍGUEZ, DPTO. TERCERO ARRIBA.
(EXPTE. 0045–013164/05). DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Córdoba, 24 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 11442/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra
pavimentación Ruta provincial E–79 Intersecciones –
tramo: Tancacha – Villa Ascasubi, un inmueble ubicado
en la pedanía Capilla de Rodríguez, Departamento Tercero Arriba, expediente 0045-013164/05.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Presupuesto,
Economía y Hacienda y por las razones que brindará el
legislador miembro informante, se solicita la aprobación
de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo
resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a dar tratamiento en conjunto con votación
por separado, a los puntos 31 y 32 del Orden del
Día, proyectos de ley 11364 y 11443, que cuentan con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Dante Heredia
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito
Legislador provincial
una modificación en el orden de tratamiento de
los temas a los efectos de comenzar con el traSr. Presidente (Fortuna).- En consideratamiento del proyecto 11442.
ción la moción formulada, en el sentido de dar traSr. Presidente (Fortuna).- En considera- tamiento sobre tablas al expediente 11442.
ción la moción propuesta por el legislador Heredia
Los que estén por la afirmativa sírvanse
de modificación del orden de los asuntos a tratar. expresarlo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: como
presidente de la Comisión de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía, voy a fundamentar el proyecto de ley
que tiene que ver con la declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación de un terreno que
será destinado a la Ruta provincial E-59, en el
tramo que une Villa Ascasubi con Tancacha, en el
Departamento Tercero Arriba.
El proyecto de ley que lleva el número
11442/E/07 trata de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en Pedanía Capilla de Rodríguez, Departamento Tercero Arriba, con una superficie a ocupar
de 2 hectáreas, 3.837 metros cuadrados, que se
describen en el plano de mensura parcial que se
adjunta, compuesto de una foja útil, formando
parte integrante de la presente ley y cuyo antecedente registral figura inscripto al Dominio 43.256,
Folio 57.527, Tomo 231, año 1979, Dominio
31.677, Folio 45.686, Tomo 183, del año 1981, y
Dominio 1446, Folio 2053, Tomo 9, año 1979,
propiedad número 33.02.03.99.44.01, gestionado
por expediente número 00.45.01.40.96/07 de la
Dirección Provincial de Vialidad.
En cuanto a lo formal, se puede decir que
el presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley 6394, Régimen de Expropiaciones, que en su artículo 2º dispone: "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a los bienes determinados.
Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a los planos descriptivos, informes técnicos
u otros elementos suficientes para su determinación para garantizar de esta manera la debida
planificación previa y la determinación del bien,
como así también la razonabilidad de la misma.”
Señor presidente, hemos verificado el expediente remitido por el Poder Ejecutivo y se
puede asegurar que se reúnen las condiciones
mínimas y suficientes para dar fundamentos jurídicos, a los efectos de aprobar el referido proyecto de ley.
En cuento a detalles técnicos, se puede
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decir que la presente obra prevé la pavimentación
del Camino de Enlace E-79 entre las localidades
de Tancacha y Villa Ascasubi, la construcción de
una intersección a nivel con la Ruta provincial Nº
6 y otra intersección, también a nivel, con la Ruta
provincial Nº 2. Se trata de una zona llana, con
poca pendiente y, como se mencionara antes,
dedicada casi exclusivamente a la producción
agrícola.
El proyecto, cuya progresiva 0,00 está en
la localidad de Tancacha, se desarrolla sobre la
traza nueva, partiendo de la intersección con la
Ruta provincial Nº 6 hasta la progresiva 1900;
luego de esa progresiva y hasta 1600 metros antes de la intersección con la Ruta provincial Nº 2
coincide, en general, con la traza actual, y continúa desarrollándose sobre traza nueva hasta el
final de la obra, con progresiva 11.521,31.
Se adoptó un ancho de zona de camino de
50 metros, desde la progresiva 0,00 hasta la progresiva 8756, y 60 metros desde esta última hasta el fin del proyecto, siendo el coronamiento
13,30 metros y la calzada de 7,30 metros.
El aspecto hidráulico está contemplado
con la ejecución de un adecuado sistema de drenaje que incluye la construcción de nuevas alcantarillas y la demolición de las existentes.
Señor presidente, esta ruta sobre la que
hemos dado los detalles técnicos, para nuestra
región y nuestro departamento es de suma importancia. Estamos muy contentos de que esté en
plena ejecución y, por eso, la necesidad de esta
expropiación, dado que permite que una zona de
influencia tan grande -que abarca Tancacha, Villa
Ascasubi, Colonia Almada-, con un desarrollo
productivo tan amplio –no sólo agropecuario sino
también industrial-, tiene una salida directa y rápida a la autopista Córdoba-Rosario que está en
plena ejecución. Además, es una herramienta
más que nos permite sumar estos 11,5 kilómetros
de ruta a los ya 130 kilómetros de rutas nuevas
que realizamos durante esta gestión en el Departamento Tercero Arriba. Como corresponde, como la lógica lo indica, para una provincia mediterránea, y en un departamento mediterráneo como
Tercero Arriba, las rutas son vitales para nuestro
desarrollo y progreso -felizmente tenemos en plena ejecución varias de ellas.
Por este motivo, solicito a mis pares que
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nos acompañen en esta iniciativa para que nuestro departamento pueda seguir teniendo más y
nuevas rutas y para que el progreso siga avanzando en Tercero Arriba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: comparto
los términos vertidos por el legislador preopinante
–menos la propaganda política todo el resto es
cierto. Es una ruta importante que une dos localidades y que va a favorecer el desarrollo de la región.
Vamos a acompañar esta expropiación
porque a lo que tiende, precisamente, es a dar
mayor seguridad en el tramo de enlace de esta
ruta con las rutas que pasan por las localidades
de Tancacha y Villa Ascasubi.
Como nos parece que es un tema fundamental el poder dar seguridad en materia vial, ya
que vemos a diario la cantidad de accidentes que
se producen, creemos que expropiar algo más de
2 hectáreas es algo que realmente va a ayudar,
justamente, a prevenir accidentes en el enlace de
estas rutas, motivo por el cual –como lo expresé
anteriormente– desde nuestro bloque vamos a
acompañar el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: adelanto el
voto afirmativo de nuestro bloque al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: en razón
de los motivos expuestos por el miembro informante, y los demás legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, adelanto el voto
afirmativo del bloque Frente para la Victoria al
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Soriano.
Sr. Soriano.- Señor presidente: adelanto
el voto positivo del bloque Partido PAIS al proyecto en tratamiento, adhiriendo a los fundamentos
expresados por el legislador Scarlatto.
Quiero expresar, también, que desde
nuestro bloque sentimos una gran satisfacción
porque en su oportunidad, a través del proyecto

de declaración 4932/04 –aprobado el 5 de mayo
de 2004 bajo el expediente 6136/04–, los legisladores Enrique Sella y Alicia Menta manifestaron
la necesidad de pavimentar este camino. La expropiación que hoy estamos aprobando para esta
obra contribuye, en parte, a que este camino se
concrete.
Por lo tanto, señor presidente, expresamos
nuevamente la satisfacción de nuestro bloque
porque el Poder Ejecutivo realmente nos ha escuchado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: escuché
atentamente a mi gran amigo y vecino de James
Craik, legislador Soriano, quien hizo referencia al
proyecto que presentó como bloque –que seguramente ha sido muy positivo–, y quiero contarles,
señor presidente, señores legisladores –si este
Cuerpo me lo permite– una breve historia de un
ex senador y colega, ex intendente de Tancacha,
Amílcar Ramondelli, que un día me dijo, cuando
ya las máquinas estaban trabajando sobre el terraplén que están ejecutando en esa ruta: “Mirá
pibe, qué contento que me pone ver que esta ruta
se está ejecutando. ¿Sabés una cosa? Si cada
uno de los políticos que a lo largo de la historia de
Tancacha prometieron y prometimos esta ruta
hubiéramos puesto un arbolito cada uno, el tramo
entre Tancacha y Villa Ascasubi sería una hermosa avenida forestada, pero de tierra”.
Habiendo comentado esta preciada anécdota sobre tantas promesas, tantas iniciativas,
tantas idas y vueltas a lo largo de tantos años sobre este tramo de ruta, quiero expresar que nos
pone muy contentos que hoy lo encontremos en
plena ejecución.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie va a
hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto de ley 11442, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y
de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba en general.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
La votación en particular se hará por número de artículos.

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNIÓN 24-X-2007

2465

Los que estén por la afirmativa sírvanse que se adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando
parte integrante de la presente Ley y cuyo antecedente
expresarlo.

 En particular, se votan y aprueban los artícu- registral figura inscripto al Dominio 43256 - Folio 57527 Tomo 231 - Año 1979, Dominio 31677 - Folio 45686 los 1º y 2º inclusive.
Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el ar- Tomo 183 - Año 1981 y Dominio 1446 - Folio 2053 Tomo 9 - Año 1979, Propiedad N° 330203994401, a
tículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en nombre de Luis Eduardo OYARZABAL (D.N.I. N°
general y en particular.
10.168.129), gestionado por Expediente N° 0045Se comunicará al Poder Ejecutivo.
014096/07 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
PROYECTO DE LEY - 011442/E/07
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
MENSAJE
dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remiArtículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
tir a su consideración el Proyecto de Ley adjunto, me- Provincial.
diante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio
Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-79 E Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
INTERSECCIONES - TRAMO: TANCACHA - VILLA
ASCASUBI- (Expediente N° 0045-013164/05)”.
DESPACHO DE COMISIÓN
El presente proyecto encuentra su fundamento
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
normativo en la Ley N° 6394 – “Régimen de Expropia- PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
ción” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con re- PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
ferencia a bienes determinados. Cuando la calificación Proyecto de Ley Nº 11442/E/07, iniciado por el Poder
sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecuti- Ejecutivo Provincial, por el que declara de Utilidad Púvo individualizará los bienes requeridos a los fines de la blica y sujeto a Expropiación para la ejecución de la
ley, con referencia a planos descriptivos, informes técni- Obra: "Pavimentación Ruta Provincial E–79 e Interseccos u otros elementos suficientes para su determina- ciones – Tramo: Tancacha – Villa Ascasubi", a un inción...” garantizando de esta manera la debida planifica- mueble ubicado en la Pedanía Capilla de Rodríguez,
ción previa a la determinación del bien, como así tam- Departamento Tercero Arriba (Expte. 0045–013164/05),
bién, la razonabilidad de la misma.
OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobaconferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución ción con las siguientes modificaciones:
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del preLA LEGISLATURA DE LA
sente Proyecto de Ley.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
DIOS GUARDE A UD.
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de Utilidad Pública y
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio
sujeto a Expropiación para la ejecución de la Obra: "PaTesta, Jorge Eduardo Córdoba.
vimentación Ruta Provincial E 79 e Intersecciones –
Tramo: Tancacha – Villa Ascasubi – (Expediente N°
LA LEGISLATURA DE LA
0045–013164/05)”, el inmueble ubicado en Pedanía CaPROVINCIA DE CÓRDOBA
pilla de Rodríguez, Departamento Tercero Arriba, con
SANCIONA CON FUERZA DE
una superficie a ocupar de dos hectáreas, tres mil ochoLEY:
cientos treinta y siete metros cuadrados (2 Ha. 3.837
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y suje- m2), que se describe en el plano de Mensura Parcial
to a expropiación para la ejecución de la Obra: "Pavi- que se adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando
mentación Ruta Provincial E 79 E INTERSECCIONES - parte integrante de la presente Ley y cuyo antecedente
Tramo: Tancacha - Villa Ascasubi - (Expediente N° registral figura inscripto al Dominio 43256 – Folio 57527
0045-013164/05)”, el inmueble ubicado en Pedanía Ca- – Tomo 231 – Año 1979, Dominio 31677 – Folio 45686
pilla de Rodríguez, Departamento Tercero Arriba, con – Tomo 183 – Año 1981 y Dominio 1446 – Folio 2053 –
una superficie a ocupar de 2 Ha. 3.837 m2 (dos hectá- Tomo 9 – Año 1979, Propiedad N° 330203994401, gesreas, tres mil ochocientos treinta y siete metros cuadra- tionado por Expediente N° 0045–014096/07 de la Direcdos), que se describe en el plano de Mensura Parcial ción Provincial de Vialidad.
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Artículo 2º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el Artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Basso, Benassi, Maiocco, López,
Soleri, Monier.

-9A) CENSO NACIONAL ECONÓMICO
2004/2005. EJECUCIÓN DE TAREAS POST
CENSALES. CONVENIO COMPLEMENTARIO
ENTRE EL INDEC Y LA GERENCIA DE
ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA PROVINCIA.
APROBACIÓN.
B) CENSO NACIONAL ECONÓMICO
2004–2005. EJECUCIÓN DE TAREAS POST
CENSALES. CONVENIO COMPLEMENTARIO
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC) Y LA
GERENCIA DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE
LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo
resuelto en Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto, con votación por separado,
a los puntos 31 y 32 del Orden del Día, proyectos
de ley 11364 y 11443, que cuentan con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Soleri.
Sr. Soleri.- Señor presidente: vienen a
consideración sendos proyectos que enviara el
Poder Ejecutivo provincial, a efectos de la aprobación de convenios complementarios, firmados
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– y la Gerencia de Estadística y Censos dependiente de la Dirección General de Modernización del Estado y Función Pública de la
Secretaría General de la Gobernación y Control
de Gestión de la Provincia.
El primero de ellos, el 11364/E/07, firmado
el 2 de agosto del 2006 y aprobado por Decreto
provincial 1383, tiene por objeto la ejecución de
tareas post censales del Censo Nacional Económico 2004 y 2005.
El proyecto 11443/E/07, suscrito y firmado
el 8 de noviembre de 2006 y aprobado por Decre-

to 1463 del 2007, tiene por objeto la ejecución de
tareas post censales del Censo Nacional Económico 2004 y 2005, en lo que se refiere a las actividades de la Encuesta Nacional de Economía.
Ambos convenios complementarios fueron
firmados en el marco de la Ley 9260, que aprueba el convenio destinado a la realización del Censo Nacional Económico 2004 y 2005, oportunamente celebrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC. A tal fin, las partes
convienen en los mismos aspectos relativos a las
funciones y obligaciones, asesoramiento, supervisión y otros relativos a la instrumentación técnica, quedando las partes sujetas a las observaciones y cumplimiento del secreto estadístico y de
confidencialidad de la información establecida por
la Ley 17.622 y la disposición del INDEC 176/99.
En función de lo expuesto y lo peticionado
por el Ejecutivo, solicito al Pleno de esta Cámara
dar aprobación a estos convenios.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: ha sido
habitual por parte del bloque del Frente Nuevo
acompañar con el voto afirmativo este tipo de
convenios, en el entendimiento que la realización
de los censos y de las encuestas que los mismos
llevan implícitas son un instrumento insoslayable
para el diseño de políticas públicas. Sin perjuicio
de ello, quiero adelantar que nuestro bloque va a
solicitar autorización para abstenerse, fundamentando el pedido en las siguientes razones.
El objeto del proyecto 11364/E/07 es la
ejecución de tareas post censales del Censo Nacional Económico 2004-2005, firmado el 2 de
agosto de 2006 y aprobado por Decreto provincial
1383, suscrito en el marco de la Ley 9260 que
aprueba el convenio para la realización del Censo
Nacional Económico 2004-2005, celebrado oportunamente con el INDEC, refrendado por el mencionado decreto con fecha 11 de septiembre de
2007.
Entre otras cuestiones, nos ha llamado la
atención el dictamen número 906 de la Fiscalía
de Estado. No es función de la Fiscalía entrar en
cuestiones que no tengan que ver con el mero
análisis de los aspectos de procedencia formal
del convenio, sin embargo, en la parte conclusiva
en los vistos del dictamen, se expresa que en
apariencia todo resultaría en orden.
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En el análisis se expresa textualmente:
“…obra en fojas 5/6, copia del Convenio referido,
acompañándose Foja 52/65”, documentación que
daría cuenta, al menos parcialmente, de su ejecución.
Esta vez, señor presidente, vamos a solicitar autorización para abstenernos porque, si bien
es cierto que cuando quedan remanentes económicos de la realización del censo principal -en
este caso sería el Censo Agropecuario realizado
durante el año 2004-2005-, por razones de la
complejidad que significa restituir el dinero que
quede como remanente de la realización del censo, está establecido ya en la legislación vigente y
en los propios convenios que ese remanente dinerario se utiliza para la realización de tareas
post-censales que de alguna manera complementen el censo, con la consecuente contribución de
datos que aportan a la precisión de las distintas
situaciones que se intentan medir.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora.
Les voy a pedir a los señores legisladores
y público presente que por favor guarden silencio
ya que el murmullo impide escuchar el informe de
la legisladora Taquela.
Continúe con el uso de la palabra, señora
legisladora.
Sra. Taquela.- Gracias, señor presidente:
en verdad, esto ocurre con los dos proyectos, es
decir también con el11443, que se vincula a las
tareas post-censales del Censo Económico 20042005.
Tampoco hay suficiente constancia que
acredite que estas tareas post-censales se han
realizado efectivamente, ni que las mismas se
hayan pagado.
Sinceramente, lamentamos tener que pedir esta autorización para abstenernos, porque si
simplemente se hubiera acompañado con un extracto bancario que diera cuenta de lo que en
verdad se había depositado para el censo original, el remanente que quedaba y, en todo caso, la
constancia del propio extracto bancario de la extracción que se realizara para oblar los honorarios
profesionales del personal contratado para estas
tareas post-censales, contar con esa documentación mínima nos hubiera permitido acompañar los
proyectos.
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Por último, con relación al proyecto
11443/E/07, resulta verdaderamente llamativo
porque daría la impresión, por las constancias del
mismo, que este proyecto que vamos a tratar en
segundo lugar -ya que los tenemos en tratamiento conjunto- estaría incluyendo también el objetivo
del proyecto 11364.
Por estas razones, señor presidente, solicitamos que oportunamente ponga a consideración la solicitud de abstención en la votación del
bloque del Frente Nuevo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: veo que
con la llegada de la candidata “Cristina”, como la
llaman algunos, nadie se anima a votar en contra
de lo que anteriormente se llamaba Instituto Nacional de Estadística y Censos, y que para nosotros hoy se puede denominar Instituto Nacional
de Engaño y Compromiso Electoral con los Kirchner. Por eso, en este proyecto en cuestión quiero
adelantar, por la “payasada” que significa hoy hablar del INDEC a nivel nacional, el voto negativo
de nuestro bloque al proyecto que está en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Julián Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: el bloque
Frente para la Victoria anticipa su voto favorable
al proyecto en tratamiento, al margen de los considerandos del legislador Nicolás quien, obviamente, al tener un candidato distinto tuvo que decir lo que dijo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Soriano.
Sr. Soriano- Señor presidente: sin dejar
de destacar las críticas que hoy reciben los funcionarios del INDEC y del Gobierno nacional sobre este tema, desde nuestro bloque pensamos
que hoy no tienen absolutamente nada que ver
con el tema, por lo cual adelantamos nuestro voto
favorable a los dos proyectos en tratamiento.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: nuevamente esta Cámara se apresta a aprobar conve-

2468

LEGISLATURA PROVINCIAL - 39ª REUNIÓN –24-X-2007

nios con la Nación, en este caso con el INDEC,
bajo la modalidad de los hechos consumados. Tal
como lo hemos dicho en otras ocasiones, nos
oponemos a esta metodología de trabajo que
convierte a esta Legislatura en una escribanía de
lujo.
Por otra parte, la situación de crisis que
atraviesa el INDEC, con un manejo mentiroso de
los índices que definen la inflación, la pobreza y
el empleo, ponen en duda la eficacia de mismo,
frente a lo cual hubiese sido mucho más razonable que esta Cámara se sume a los reclamos de
los trabajadores, a los efectos de poder tener un
INDEC normalizado y sin intervención.
Por estos motivos, y por nuestra coherencia política, el bloque de la Izquierda Socialista va
a rechazar ambos proyectos en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de poner
en consideración los proyectos, en consideración
la moción de abstención en la votación solicitada
por la legisladora María Eugenia Taquela para los
legisladores de su bloque.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 011364/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo Legislativo, con el objeto de remitir a su consideración, el
Proyecto de Ley que se adjunta a la presente, por el que
se propone la aprobación del Convenio Complementario
firmado entre el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos dependiente de la Dirección General de Modernización del Estado y Función Pública de la Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión de la Provincia de Córdoba, con fecha 2 de agosto de 2006.
El citado Convenio, aprobado por Decreto Provincial N° 1383, tiene por objeto la ejecución de tareas
post censales del Censo Nacional Económico
2004/2005.
Que el presente Convenio Complementario fue
firmado en el marco de la Ley N° 9260, que aprueba el
Convenio destinado a la realización del Censo Nacional
Económico 2004/2005 oportunamente celebrado con el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
A tal fin, las partes convienen, además, aspectos relativos a las funciones y obligaciones, asesoramiento, supervisión y otras relativas a la instrumentación técnica; quedando las partes sujetas a la observancia y con cumplimiento del “secreto estadístico” y la
“confidencialidad de la información” establecido por Ley
Nº 17.622 y la Disposición INDEC N° 176/99.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por al Articulo 144, inciso 4) de la Constitución Provincial, me permito solicitar a ese Cuerpo Legislativo, la oportuna aprobación del Convenio aludido.
Sirva la presente de atena nota de remisión.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de
la palabra, y si no hay objeciones, y por contar los
proyectos sólo con dos artículos, siendo el 2° de
forma, se pone en consideración en general y
particular, en una misma votación, cada uno de
los proyectos.
En primer término, en consideración el
Dr. José Manuel De la Sota, Jorge Luciano
proyecto 11364, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Economía y de Legislación Gene- Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
ral.
LA LEGISLATURA DE LA
Los que estén por la afirmativa sírvanse
PROVINCIA DE CÓRDOBA
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, en consideración en general y particular, en una misma votación, el proyecto 11443, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el Convenio Complementario suscripto con fecha 2 de agosto de 2006, entre
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y
la Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia de
Córdoba que tiene por objeto ejecutar tareas post censales del Censo Nacional Económico 2004/2005.
El Convenio, aprobado por Decreto N° 1383/07,
compuesto de diecisiete (17) fojas útiles forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNIÓN 24-X-2007

2469

Dr. José Manuel De la Sota, Jorge Luciano censales del censo Nacional Económico 2004/2005, en
lo que hace a las actividades de la “Encuesta Nacional
Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
Económica”.
Que el presente Convenio Complementario fue
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA, firmado en el marco de la Ley N° 9260, que aprueba el
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN Convenio destinado a la realización del Censo Nacional
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA Económico 2004/2005 oportunamente celebrado con el
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dicta- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
A tal fin, las partes convienen además, aspectos
minar acerca del Proyecto de Ley No 11364/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba relativos a las funciones y obligaciones, asesoramiento,
el Convenio Complementario entre el INDEC y la Ge- supervisión y otras relativas a la instrumentación técnirencia de Estadísticas y Censos de la Provincia, que ca; quedando las partes sujetas a la observancia y con
tiene por objeto ejecutar tareas post censales del Censo cumplimiento del “secreto estadístico” y la “confidenciaNacional Económico 2004–2005, OS ACONSEJAN, por lidad de la información” establecido por Ley 17.622 y la
las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro disposición INDEC N° 176/99.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribucioInformante, le prestéis aprobación con las siguientes
nes conferidas por al Articulo 144, inciso 4) de la Constimodificaciones:
tución Provincial, me permito solicitar a ese Cuerpo LeLA LEGISLATURA DE LA
gislativo, la oportuna aprobación del Convenio aludido.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Sirva la presente de atento nota de remisión.
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Dr. José Manuel De la Sota, Jorge Luciano
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Convenio Complementario suscripto con fecha 2 de Agosto de 2006, Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos
LA LEGISLATURA DE LA
(INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos de la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Provincia de Córdoba, aprobado por Decreto Nº
SANCIONA CON FUERZA DE
1383/07, que tiene por objeto ejecutar tareas post cenLEY:
sales del Censo Nacional Económico 2004/2005, que,
Artículo 1.- Apruébase el Convenio Complecompuesto de diecisiete (17) fojas útiles, forma parte inmentario celebrado el día ocho de noviembre de dos mil
tegrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecuti- seis entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos de la
vo Provincial.
Provincia de Córdoba, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión, para la
DIOS GUARDE A V.H.
ejecución de tareas post censales del Censo Nacional
Heredia, Monier, Soleri, Fontanini, Benassi, Económico 2004/2005 en lo que hace a las actividades
Arias, Belli, Mussi, Fernández María Irene, Sánchez, de la “Encuesta Nacional Económica ”.
El Convenio, aprobado por Decreto N° 1463 del
Mosquera.
veinticuatro de septiembre de dos mil siete, en siete (7)
hojas útiles forma parte de la presente Ley como Anexo
PROYECTO DE LEY - 011443/E/07
Único.
MENSAJE
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente Provisorio y por su intermedio al Cuerpo que preside,
Dr. José Manuel De la Sota, Jorge Luciano
con el objeto de remitir a su consideración, el Proyecto Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
de Ley que se adjunta a la presente, por el que se propone la aprobación del Convenio Complementario firDESPACHO DE COMISIÓN
mado entre el Instituto Nacional de Estadísticas y CenVuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
sos (INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos
PRESUPUESTO
Y
HACIENDA
y
de
LEGISLACIÓN
dependiente de la Dirección General de Modernización
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
del Estado y Función Pública de la Secretaría General GENERAL,
al dictade la Gobernación y Control de Gestión de la Provincia ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN,
o 11443/E/07, iniciaminar
acerca
del
Proyecto
de
Ley
N
de Córdoba, con fecha 08 de noviembre de 2006
El citado Convenio, aprobado por Decreto N° do por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba
1463/07, tiene por objeto la ejecución de tareas post el Convenio Complementario entre el INDEC y la Ge-
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rencia de Estadísticas y Censos de la Provincia, para la
ejecución de tareas post censales del Censo Nacional
Económico 2004–2005, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Convenio Complementario celebrado con fecha 8 de Noviembre de
2006, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos de la
Provincia de Córdoba dependiente de la Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión, aprobado
por Decreto Nº 1463/07, para la ejecución de tareas
post censales del Censo Nacional Económico
2004/2005 en lo que hace a las actividades de la “Encuesta Nacional Económica”, que, compuesto de siete
(7) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés Legislativo, el proyecto de largometraje documental titulado
“Cuidado con los trenes”, que aborda el tema del cierre
de los talleres ferroviarios de la Ciudad de Cruz del Eje.
XXVIII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
11442/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y
sujeto a Expropiación para la ejecución de la Obra: “Pavimentación Ruta Provincial E–79 e intersecciones –
Tramo: Tancacha – Villa Ascasubi”, a un inmueble ubicado en la Pedanía Capilla de Rodríguez, Departamento
Tercero Arriba. (Expte. 0045–013164/05).

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

- 11 Heredia, Monier, Soleri, Fontanini, Benassi,
A) 10º ENCUENTRO NACIONAL DE
Arias, Belli, Mussi, Fernández María Irene, Sánchez,
PINTORES
2007
Y
4º
ENCUENTRO
Mosquera.
- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados de última hora, que toman estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVI
11500/L/07
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 subdivisión del terreno perteneciente al ex Batallón 141, cuya fracción fuera cedida en comodato a la firma Motorola S.A..
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXVII
11502/L/07

PROVINCIAL DE ESCULTORES 2007, EN
DEÁN FUNES. INTERÉS LEGISLATIVO.
B)
DR.
EDUARDO
GALLINO,
ESCRIBANO CORDOBÉS. NOMBRAMIENTO
COMO
PRESIDENTE
DE
LA
UNIÓN
INTERNACIONAL DEL NOTARIADO (UIN).
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
C) CAMPEONATO MUNDIAL DE RUGBY,
EN FRANCIA. EQUIPO ARGENTINO LOS
PUMAS. OBTENCIÓN DEL TERCER PUESTO.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
D) MASTERS SERIES DE MADRID.
TENISTA DAVID NALBANDIAN. OBTENCIÓN
DEL TÍTULO. BENEPLÁCITO.
E) DÍA NACIONAL DEL DERECHO A LA
IDENTIDAD. BENEPLÁCITO.
F) JUEGOS NACIONALES EVITA 2007,
EN MAR DEL PLATA. ATLETA WILLIAMS
MÁRQUEZ. OBTENCIÓN DEL PRIMER PUESTO
EN LA POSTA 4 X 100. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) DÍA DEL PAYASO. ADHESIÓN.
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H) LARGOMETRAJE DOCUMENTAL miento al Dr. Eduardo Gallino.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
“CUIDADO CON LOS TRENES”, DE LA LIC. V.
ROCHA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Norma Ceballos
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
Legisladora provincial
constituida en comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 11470,
11487, 11488, 11493, 11494, 11495, 11497,
11502, con sus correspondientes solicitudes de
tratamiento sobre tablas que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Expte. 11488/L/07
Córdoba, 23 de octubre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
Córdoba, 24 de octubre de 2007. 126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 11488/L/07, en reconociSeñor Presidente de la Legislatura
miento al equipo de Los Pumas.
de la Provincia de Córdoba
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Alicia S. Menta, legisladora provincial, se dirige
a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Expte. 11493/L/07
Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Córdoba, 24 de octubre de 2007.
11470/L/07.
Motiva el pedido el hecho del 10º Encuentro NaSeñor Presidente Provisorio de la
cional de Pintores 2007 y al 4º Encuentro Provincial de
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Escultores 2007, a desarrollarse entre los días 2 y 4 de
Dr. Francisco Fortuna
noviembre y 31 de octubre al 4 de noviembre, respectiS.
/
D.
vamente, en la ciudad de Deán Funes.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
Alicia Susana Menta
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Legisladora provincial
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11493/L/07, iniciado por la legisladora Fernández, por el
Expte. 11487/L/07
cual expresa beneplácito por la adjudicación del Master
Series de Madrid por el tenista cordobés David NalbanCórdoba, 23 de octubre de 2007. dián.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dante Heredia
Cr. Juan Schiaretti
Legislador provincial
S.
/
D.
Expte. 11470/L/07

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 11487/L/07, en reconoci-

Expte. 11494/L/07
Córdoba, 24 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
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de noviembre.
En consonancia con la celebración internacional, y haciéndonos eco del anhelo de estos trabajadores
de la cultura, que simbolizan la esencia de la alegría y la
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el inocencia de los niños, solicitamos el tratamiento sobre
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tablas de este proyecto y su posterior aprobación.
Saludo a usted muy atentamente.
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11494/L/07, iniciado por la legisladora Fernández, por el
Liliana Olivero
cual expresa beneplácito por el Día Nacional del DereLegisladora provincial
cho a la Identidad, celebrado el 22 de octubre.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Expte. 11502/L/07
Dante Heredia
Córdoba, 24 de octubre de 2007.
Legislador provincial
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

Expte. 11495/L/07
Córdoba, 24 de octubre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
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
11502/L/07, iniciado por la legisladora Feraudo, por el
cual declara de interés legislativo el largometraje documental “Cuidado con los Trenes”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Oscar Soriano, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque PAIS, se dirige a usted,
en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno
de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 11495/L/07.
Dante Heredia
Motiva el pedido el hecho del reconocimiento al
Legislador provincial
logro obtenido por el atleta William Márquez, en los
Juegos Evita 2007, llevados a cabo en la ciudad de Mar
del Plata, entre los días 17 y 22 de octubre del corriente
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraaño, donde obtuvo el primer puesto en la posta 4x100, ción las mociones de tratamiento sobre tablas leíformando parte de la delegación campeona de Atletismo das por Secretaría.
en representación de nuestra Provincia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Sin otro particular, le saluda atentamente.

expresarlo.

Oscar Soriano
Legislador provincial

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Por no contar
con despacho, corresponde constituir la Cámara
Expte. 11497/L/07
en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Córdoba, 24 de octubre de 2007. expresarlo.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque de Izquierda Socialista
quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del expediente 11497/L/07, donde declara su
adhesión a la conmemoración del Día del Payaso, el 5

 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente: quiero saber
quién es el autor del proyecto 11497.
Sr. Presidente (Fortuna).- Me informan
por Secretaría que la autora es la legisladora Liliana Olivero.
Tiene la palabra el señor legislador Arias.
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Sr. Arias.- Señor presidente: en adhesión
a ese proyecto quiero decir una breve estrofa correspondiente al "Rey Llorando", de Juan de Dios
Peza: "...que viendo a Garret, actor de Inglaterra,
el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más gracioso y el más feliz".
Por eso, señor presidente, siendo el 5 de
noviembre el Día del Payaso, propongo que rindamos homenaje también a muchos payasos que
nosotros conocemos.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: que dé los
nombres de los payasos, yo al único que conozco
es a ese que fue en avión no sé adónde.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: he presentado este proyecto de declaración, en primer
lugar, a pedido de los trabajadores de la cultura
que realizan este oficio. Sé que esta Legislatura
muchas veces ha sido catalogada como "llena de
payasos", no me refiero a esos "payasos".
Quiero reivindicar y conmemorar a los trabajadores de la cultura porque desarrollan un trabajo digno para hacer sonreír a muchos niños, y
lo hacen como una fuente de trabajo digna.
Creo que no es un motivo para la gracia,
aunque se esté hablando de payasos y genere risas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: por su intermedio, quiero comunicarle al legislador Arias
que no sé si se refiere al que tienen ellos, es decir
al de Unión por Córdoba, que le costó 360.000
pesos a la Provincia.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión los proyectos en tratamiento, con las modificaciones que
se han propuesto oportunamente en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
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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).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 11470,
11487, 11488, 11493, 11494, 11495, 11497 y
11502, 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 – 011470/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “10º Encuentro Nacional de Pintores 2007”, a desarrollarse desde el 2 al 4 de
noviembre y el “4º Encuentro Provincial de Escultores
2007”, desde el 31 de octubre al 4 de noviembre, en la
ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín de la Provincia de Córdoba.
Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
Con la organización conjunta de la Municipalidad de la ciudad de Deán Funes y la Escuela Superior
de Bellas Artes “Martín Santiago” se realizará los días 2,
3 y 4 de noviembre de 2007 el “10º Encuentro Nacional
de Pintores” y el “4º Encuentro Provincial de Escultores”
desde el 31 de octubre al 4 de noviembre, en distintos
lugares de la ciudad.
Estos encuentros se realizarán en dos categorías: Paisajista y No Paisajista, con técnicas pictóricas
tradicionales o con técnicas experimentales; y por diferentes motivos: para promover el desarrollo cultural de
la región en donde son escasos los eventos vinculados
con el arte; para incrementar la actividad económica de
Deán Funes, que recibe con estos eventos centenares
de artistas que se albergan en el lugar por varios días,
incentivando la economía. Para fomentar el aprendizaje
en los que recién se inician y a su vez incentivar a los
lugareños a iniciarse en el arte, siendo esto una forma
concreta de apoyar y difundir el arte a nivel local, provincial y nacional.
Estos eventos son sin fines de lucro y son orga-
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nizados por instituciones públicas que hace años colaboran entre sí.
Las actividades se desarrollan en calles y playas para llegar al común de la gente que no posee formación artística especial, significando un aporte a la difusión y el conocimiento del arte entre el público en general.
Señores Legisladores, por lo expuesto solicito
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alicia Menta.
PROYECTO DE DECLARACION – 011487/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al escribano
cordobés Dr. Eduardo Gallino por su nombramiento como Presidente de la Unión Internacional del Notariado
(UIN), distinción merecida en razón de la trayectoria y
reconocida actividad académica de este prestigioso escribano cordobés. La Unión Internacional del Notariado
fue creada en el año 1948 y agrupa a 76 países de los
cinco continentes donde rige el sistema notarial de tipo
latino.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El nombramiento del escribano cordobés
Eduardo Gallino como Presidente de la Unión Internacional del Notariado (UIN) es un hecho trascendental
para nuestro país y un verdadero orgullo para nuestra
provincia.
El Dr. Eduardo Gallino es Abogado y Notario,
egresado de la Universidad Católica de Córdoba, siendo
distinguido como el mejor promedio de su promoción.
También es Doctor en Derecho Internacional Privado y
autor de varios artículos sobre Derecho Internacional.
Su acreditada trayectoria se destaca por haber sido Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Católica de Córdoba; Miembro de Número de la Academia Nacional del Notariado; Presidente
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Con anterioridad a su designación como Presidente de
la UIN también desempeñó distintas funciones en el
seno de esa entidad.
La Unión Internacional del Notariado (UIN) reúne a 76 países de todo el mundo donde se practica un
notariado de “tipo latino”. Bajo este sistema se cuentan,
entre otras, naciones tan poderosas como Rusia, Japón,
China, Francia y Alemania. En cambio, en los estados
anglosajones, regidos por la Common Law, los documentos no necesitan ser autenticados ante un escribano.
La Unión Internacional del Notariado fue creada

en 1948, y a instancias del notario argentino José Negri
(1893/1961) se consolidó la idea fundacional de la UIN a
partir de la organización del Primer Congreso Internacional, realizado en Buenos Aires en el año 1948 y que
contó con la participación de 19 países. Actualmente
tiene sede jurídica en Buenos Aires (Argentina) y administrativa en Roma (Italia). El cargo como presidente de
dicha institución dura tres años, es electivo y se obtiene
por votación de los países miembros.
En el XXI Congreso Internacional del Notariado,
celebrado en Berlín, en el año 1995, se aprobó la siguiente declaración referida a la función pública y social
del notario en los países miembros de la Unión Internacional del Notariado:
1. El notario ejerce funciones públicas en el
marco de actividades no contenciosas instauradas por
el Estado, y cumple numerosas funciones sociales en el
ámbito del orden social nacional, y con este fin es un
oficial público delegado autónomo de la autoridad pública del Estado.
2. Las funciones públicas y sociales del notariado están, de un modo muy particular, al servicio del respeto y salvaguarda de la legalidad y mantenimiento de
la seguridad jurídica y de la equidad.
3. El notario ejerce sus funciones estableciendo
actos auténticos provistos de fuerza probatoria y ejecutoria, prestando, por otra parte, un servicio de consulta y
de asistencia completa al ciudadano, estando estas últimas actividades íntimamente ligadas a la autentificación así como al cumplimiento de actos judiciales dentro
del marco de la jurisdicción voluntaria, con lo que el notario contribuye así a agilizar el poder judicial del Estado.
4. El notario ejerce sus funciones públicas de
manera imparcial, guardando el secreto profesional así
como su independencia substancial, económica y personal en el marco de una profesión liberal específicamente regulada, aportando su contribución específica a
la protección del consumidor.
5. La institución del notariado, por la organización territorial de la profesión y en el marco de sus competencias, garantiza la asistencia jurídica a favor del
ciudadano en todo el territorio nacional, y de igual modo
tras las fronteras y en particular mediante la libre circulación de documentos notariales.
6. El notario es sometido a un control severo y
regular con respecto a todas sus actividades y funciones por las Cámaras o Colegios Notariales y por las autoridades del Estado, con lo que se asegura la responsabilidad personal de sus actividades y funciones.
7. El notario adquiere y mantiene su competencia jurídica mediante la habilitación universitaria, una
formación post universitaria de orden práctico y un perfeccionamiento permanente de su formación profesional.
Por todo lo expuesto, y ante la trascendencia
del nombramiento del cordobés Dr. Eduardo Gallino en
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el máximo cargo de la Unión Internacional del Notaria- nado argentino.
do, pido a mis pares el acompañamiento en el presente
Por todo lo expuesto, y en virtud de reconocer el
proyecto de declaración.
coraje y el esfuerzo de quienes lograron un lugar privilegiado en la historia del deporte argentino, solicito a mis
pares el acompañamiento en este proyecto de declaraNorma Ceballos.
ción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11487/L/07
Norma Ceballos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 011493/L/07
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su beneplácito y reconocimiento al escribano
DECLARA:
cordobés Dr. Eduardo Gallino por su nombramiento coSu beneplácito por el logro deportivo obtenido
mo Presidente de la Unión Internacional del Notariado
(UIN), distinción merecida en razón de la trayectoria y por el tenista cordobés David Nalbandian, que se adjureconocida actividad académica de este prestigioso pro- dicó el fin de semana pasado el Masters Series de Madrid.
fesional.
PROYECTO DE DECLARACION – 011488/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al equipo argentino de Rugby “Los Pumas” por su destacada intervención en el Campeonato Mundial de Rugby disputado
en Francia donde obtuvieron el tercer puesto, convirtiéndose así en la mejor ubicación histórica de la Argentina en este deporte.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El Seleccionado Nacional de Rugby “Los Pumas” tuvo un desempeño superlativo en el Campeonato
Mundial de Rugby Francia 2007, al conseguir la mejor
posición de la historia del rugby argentino: estar entre
los tres mejores equipos del mundo.
A lo largo del campeonato dieron prueba de sus
habilidades, en particular con las brillantes victorias en
el partido inaugural ante Francia, y luego frente a Namibia, Irlanda y Escocia.
El partido de Semifinales se transformó en un
gran cierre para el mejor equipo de la historia del rugby
argentino. Los Pumas vencieron el pasado viernes 19
de octubre al seleccionado francés por 34-10 y finalizaron en el tercer lugar de la sexta Copa del Mundo de
Rugby.
Así, los Pumas escribieron la página más gloriosa del rugby argentino al convertirse en uno de los
grandes hitos del deporte de nuestro país.
La notable actuación argentina en esta Copa del
Mundo, repercutió significativamente en el universo rugbístico. Prueba de ello, voces de distintos puntos del
mundo confirmaron la brillante actuación del Seleccio-

María Fernández.
FUNDAMENTOS
El Masters Series de Madrid será inolvidable para el cordobés David Nalbandian. En una hora y 48 minutos logró una impecable victoria sobre el número uno
del mundo, el suizo Roger Federer, por 1/6, 6/3 y 6/3;
ganó su primer Masters Series y se convirtió en el tercer
jugador en derrotar a los tres primeros del ranking en un
mismo torneo.
Un triunfo que tiene mucho valor para un jugador que no tenía un buen año y que a partir del trabajo
con Martín Jaite fue subiendo su rendimiento hasta ganar su sexto título profesional sin discusión, frente a los
mejores del mundo, y que por esta victoria volverá al
top-20 del ranking mundial.
Nalbandian aplastó el viernes al ídolo local Rafael Nadal, dos del mundo, por 6/1 y 6/2. Luego le tocó
el turno al serbio Novak Djokovic, tres del mundo, a
quien le ganó por 6/4 y 7/6 (7-4).
En la final, David no tuvo un buen comienzo.
Perdió el primer set por un contundente 6/1 en sólo 30
minutos, luego que el suizo le quebrara el servicio en
dos ocasiones: en el cuarto y sexto juego. De tres chances que dispuso el número uno, acertó en dos y sacó
una clara diferencia.
El panorama no se presentaba nada favorable
para Nalbandian. Pero en el segundo set recuperó el nivel que tuvo en anteriores encuentros. Con un primer
servicio potente y eficaz, y una excepcional devolución,
logró romperle el saque al suizo en el segundo game,
para luego tomar diferencias de 3-0 y 5-2. En el séptimo
juego Federer pudo emparejar la historia al disponer de
dos puntos de quiebre, pero Nalbandian se repuso. En
el noveno juego dispuso con su saque de un set point y
cerró el parcial por 6/3, en 44 minutos.
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En el tercer y decisivo parcial, el cordobés
arrancó más aplomado, con seguridad en su juego,
manteniendo la eficacia en el primer servicio y con devoluciones precisas. Ese mejor desempeño tuvo su
efecto y el tenista unquillense volvió a romperle el servicio en el tercer juego a un impreciso Federer.
Con esta serie de triunfos, que coronaron la victoria final al ganar el torneo, el tenis de nuestra provincia
logró volver a proyectarse a los primeros niveles y constituye para el deporte nacional una de las mejores actuaciones individuales en torneos internacionales.
Esta Legislatura debe celebrar el desempeño de
David Nalbandian, pues su actuación estimulará a miles
de jóvenes de nuestra provincia y del país a inclinarse a
las prácticas deportivas, facilitando un más adecuado
desarrollo y aumentado la calidad de sus vidas.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.-

reparar parcialmente el daño causado por el terrorismo
de estado a una generación de argentinos.
Esta actitud férrea e incansable, que ha llevado
la cuestión hasta los máximos organismos judiciales
nacionales e internacionales, da cuenta en forma preclara de la importancia que tiene para cada individuo,
como ser histórico, su ascendencia y su pasado.
Como una realidad lógica, brotada del mismo
espanto, nació el movimiento de las Abuelas de Plaza
de Mayo. Abuelas que se encontraban abrazadas por el
mismo dolor, por la misma incertidumbre, por la misma
necesidad de encontrar justicia y luchar por los retazos
de vida que pudieran quedar de sus familias desgarradas. El agobio del dolor fue el motor de su histórica lucha.
El recuerdo de una historia tristemente conocida
tiene por objeto resaltar el compromiso con los valores
prescriptos en nuestras normas jurídicas.
Asimismo, instituir un día que invite a la reflexión de la sociedad y la realización de una jornada de
María Fernández.
análisis y toma de conciencia escolar sobre el derecho a
PROYECTO DE DECLARACION – 011494/L/07 la identidad, y con él sobre todos los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, es una deuda pendiente.
LA LEGISLATURA DE LA
Es ésta una buena oportunidad de saldarla,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
comprometiéndonos con la memoria, la verdad y la vida.
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración el pasado 22
María Fernández.
de octubre del Día Nacional del Derecho a la Identidad,
establecido por Ley Nº 26.001, a la cual adhirió la ProPROYECTO DE DECLARACION – 011495/L/07
vincia de Córdoba por Ley Nº 9262, que conmemora el
LA LEGISLATURA DE LA
inicio de la lucha emprendida por Abuelas de Plaza de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Mayo
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el logro deportivo
María Fernández.
obtenido por el Atleta WILLAMS MÁRQUEZ, en los
Juegos Nacionales “EVITA 2007” que se llevaron a cabo
FUNDAMENTOS
En el año 2005 esta Legislatura aprobó la Ley en la ciudad de Mar del Plata, entre los días 17 y 22 de
9262, por la cual la provincia adhería a la Ley Nacional octubre del corriente año, donde obtuvo el primer puesto
26.001, que establecía todos los 22 de octubre como en la posta 4 x 100, formando parte de la Delegación
Día Nacional del Derecho a la Identidad, conmemoran- Campeona en representación de nuestra provincia.
do el inicio de la lucha emprendida por Abuelas de PlaOscar Soriano.
za de Mayo.
La Convención sobre los Derechos del Niño,
FUNDAMENTOS
que forma parte de nuestro plexo constitucional desde
1994, en su Art. 8º, establece el derecho a la identidad
La tercera jornada del atletismo tuvo ganadores
como un derecho inalienable de todo niño a conocer de distintas provincias, en el marco de los Juegos Naquién es, y a poder mantener lazos con su historia y su cionales Evita 2007, que se desarrollarán en Mar del
idiosincrasia.
Plata, lo que mostró la gran paridad existente en ese
Este derecho subjetivo a la identidad cobra ple- deporte.
na vigencia en la actualidad a consecuencia de los tráEs para destacar el logro obtenido por EL Atleta
gicos episodios de la década del ´70 y, fundamental- cordobés, Willams Márquez, oriundo de la Localidad de
mente, a partir de la desaparición forzada de personas y Villa Tulumba – Departamento Tulumba - en nuestra
la apropiación ilegítima de menores.
Provincia de Córdoba, en la categoría sub. 14, posta 4 x
Hace más de veinte años, familiares y amigos 100, logrando un tiempo de 47” 27/100, segundo lugar
de los damnificados, pugnan denodadamente para que en 200 metros llanos y noveno en 100 metros llanos.
su descendencia pueda reencontrarse con sus verdadeEn el convencimiento de que con la aprobación
ros orígenes biológicos e históricos, en un intento por del presente proyecto se estimulará en el futuro a este
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joven atleta de Villa Tulumba, que a pesar de las dificultades económicas tuvo una destacada actuación, es
que solicito de los Señores Legisladores el acompañamiento pertinente para su aprobación.

PROYECTO DE DECLARACION – 011502/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Oscar Soriano.
De interés legislativo el proyecto de largometraje documental titulado “Cuidado con los trenes” cuyo
PROYECTO DE DECLARACION – 011497/L/07 guión y dirección están a cargo de la Lic. Verónica RoLA LEGISLATURA DE LA
cha y la producción de los Técnicos Diego Pigini y Pablo
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Spollansky. El mismo aborda el tema del cierre de los
Talleres Ferroviarios en Cruz del Eje y su impacto soDECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día del cio–económico en la región, y recibió en agosto de 2007
Payaso, el día 5 de noviembre, en consonancia con la el Primer Premio en el Concurso de Desarrollos de Proyectos de Largometrajes - Categoría Documental, orgacelebración Internacional.
nizado por la Agencia Córdoba Cultura S.E. y el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Liliana Olivero.

FUNDAMENTOS
Hace unos 4 mil años se conocieron los graciosos de las cortes de los reinos del Asia. En China tenían
hasta licencia para divertir a los emperadores.
La existencia de bufones en siglos anteriores a
la era cristiana queda patente en las caravanas de comediantes y graciosos que se observaban en las plazas
y hacían divertir con chanzas y agudezas.
Los arlequines surgen en Italia y de allí se conocen nombres de actores bufos.
La evolución del payaso se materializó en el
desdoblamiento de la personalidad naciendo el Cara
Blanca "Clowns" y el nariz roja "Augusto". Antonet ha
sido el clown más famoso de la historia. El circo posee
documentación para saber cuándo llegaron los payasos
a sus carpas. El primero que fue célebre se llamó Aur.
El primer payaso con status fue Giuseppe Grimaldi de ascendencia italiana. También fueron famosos
Tony Price de la generación de los clowns, Luisito Pilar
Ramper Heloisi, los hermanos Aragón, Pepe Andreu y
los hermanos Rodríguez, entre otros a nivel internacional.
Tampoco debemos olvidar que nuestro país ha
sido cuna de payasos memorables como Cañito y Firulete, Marrone, Carlitos Scaziotta. Particularmente nuestra provincia, famosa por nuestro sentido del humor, ha
visto nacer a muchos grandes payasos como Riki,
Bamboche y Piñón Fijo.
Por estas razones y porque consideramos que
los payasos simbolizan la esencia de la alegría y la
inocencia de niños que todos llevamos dentro, nos hacemos eco de aquel anhelo de los trabajadores de la
Cultura que se ganan la vida con el oficio de payaso y
solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Liliana Olivero.

Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El proyecto de largometraje documental titulado
“Cuidado con los trenes” es una película documental en
desarrollo, con guión y dirección de la Lic. Verónica Rocha y la producción de los Técnicos Diego Pigini y Pablo
Spollansky. Producida por el Vagón Films y en coproducción con La Pecera productora audiovisual, “Cuidado con los trenes” aborda, desde los recuerdos y el
imaginario de la directora, el cierre de los Talleres Ferroviarios de Cruz del Eje que pertenecieron al Ferrocarril General Belgrano -donde trabajaron su abuelo y su
padre-. Esta película documental narra todas las etapas
por las que transitaron los Talleres Ferroviarios: desde
la creación de los mismos por parte del estado, su crecimiento y ampliación, la resistencia a los intentos de
cierre del taller y el cierre definitivo -junto con el impacto
negativo a nivel social y económico- ocurrido en 1978.
Todos quienes conforman los equipos de
guión/dirección y producción del proyecto vienen trabajando desde el año 2005 en la puesta en marcha y
desarrollo de la película. La duración aproximada de este largometraje documental -que será íntegramente filmada en Cruz del Eje en noviembre de 2008- será de
90 minutos, y la fecha prevista para su estreno es Junio
2009.
“Cuidado con los trenes”, aparte del esfuerzo y
dedicación de muchos profesionales, vuelve a echar luz
sobre una historia que permanece latente y aguardando
una nueva oportunidad de ser redescubierta; tanto para
ser transmitida a quienes vivieron y coexistieron con esa
realidad como así también a las jóvenes generaciones,
para que descubran la historia de su tierra y se sientan
aún más unidos a ésta.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11502/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto de largometraje documental titulado “Cuidado con los trenes”
cuyo guión y dirección están a cargo de la Lic. Verónica
Rocha y la producción de los Técnicos Diego Pigini y
Pablo Spollansky. El mismo aborda el tema del cierre
de los Talleres Ferroviarios en Cruz del Eje y su impacto
socio–económico en la región, y recibió en agosto de
2007 el Primer Premio en el Concurso de Desarrollos de
Proyectos de Largometrajes - Categoría Documental,
organizado por la Agencia Córdoba Cultura S.E. y el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA)

- 12 A) PREDIOS DEL EX BATALLÓN 141 Y
DEL EX FERROCARRIL MITRE. DESTINO.
CONSULTA
POPULAR.
CONVOCATORIA.
SOLICITUD AL PE.
B) EX BATALLÓN 141. FRACCIÓN DE
TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO A CEDER EN COMODATO A
MOTOROTA SA. SUBDIVISIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
de reconsideración

convocatoria a Consulta Popular para que la ciudadanía
de la Provincia de Córdoba se expida acerca del destino
de los predios del ex Batallón 141 y del ex Ferrocarril
Mitre.
Fundo la solicitud en la decisión del Gobierno
provincial de vender dichos predios y, por lo tanto, nos
encontramos frente a lo que se considera una cuestión
política de trascendencia. Y por ello, el Gobierno debe
esforzarse de manera especial en dar la mayor legitimidad posible a la decisión que tome sobre el predio del
ex Batallón 141. De allí que se torna imprescindible
consultar a la ciudadanía.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
Expte. 11500/L/07
Córdoba, 23 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 11500/L/07, mediante el
que la Legislatura de la Provincia de Córdoba resuelve
solicitar informes al Poder Ejecutivo provincial, conforme
al artículo 102 de la Constitución provincial, sobre distintas cuestiones referidas al cumplimiento por parte del
Poder Ejecutivo provincial de las obligaciones a su cargo asumidas en el Acta Acuerdo Nº 28/04 del Protocolo
Oficial de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado de la Provincia de
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuen- Córdoba, aprobada mediante Ley 9214, de fecha 29 de
tran reservados en Secretaría los expedientes diciembre de 2004.
Atentamente.

11486 y 11500, con mociones de tratamiento sobre tablas que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

Expte. 11486/L/07

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas soCórdoba, 22 de octubre de 2007.
licitadas por la legisladora María Eugenia Taquela
leídas por Secretaría.
Señor Presidente Provisorio de la
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Legislatura de la Provincia de Córdoba
expresarlo.
Dr. Francisco Fortuna
S.

/

D.

 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazadas.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamienTiene la palabra la señora legisladora Tato sobre tablas del proyecto 11486/L/07, mediante el quela.
que la Legislatura de la Provincia de Córdoba resuelve
Sra. Taquela.- Señor presidente: solicito la
solicitar al Poder Ejecutivo provincial dicte decreto de reconsideración de las dos votaciones que se
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Tal como lo habíamos acordado en Labor
Parlamentaria, voy a fundamentar los dos proyectos en esta intervención haciendo lo posible por
no usar los diez minutos que me corresponderían
ya que son dos proyectos.
Creo que estamos a tiempo. Esta ha sido
mi intención cuando promoví este proyecto de resolución solicitándole al Poder Ejecutivo provincial que dicte un decreto convocando la consulta
popular para que la ciudadanía de Córdoba se
expida sobre el destino que considera debe darse
al predio del ex Batallón 141, lo mismo que al
predio del ex Ferrocarril Mitre.
El presidente del bloque oficialista me
planteó en la reunión de Labor Parlamentaria de
hoy que había algunas cuestiones que estaban
en marcha; no lo desconozco. Pero, precisamente, vuelvo a lo que expresé al inicio de esta alocución: estamos a tiempo. Estamos a tiempo de no
cometer un error, en este caso no nosotros sino
el Gobierno provincial.
Estos dos proyectos referidos a la venta
de estos dos valiosísimos predios –no estoy hablando de precio sino de “valor”, que no es lo
mismo- representan cuestiones de indudable
trascendencia política para las que la doctrina ha
descrito este mecanismo insoslayable de participación popular, este instituto de democracia semidirecta que es la consulta popular, que debe
atenderse precisamente por la trascendencia política que tienen, sobre todo porque ésta se ha
pronunciado, aún más con lo que ha ocurrido hace pocos días al darse a conocer que han sido
vendidas dos salas que pertenecían al Patio Olmos y que eran de uso permanente del Teatro del
Libertador de nuestra Provincia, ubicado en la
ciudad Capital.
Al mismo tiempo, en relación con el otro
proyecto –pedido de informes a Motorola, contenido en el expediente 11500–, quiero advertir que
esto está vinculado con el predio del ex Batallón
141, ya que en el año 2001 la Provincia y la Municipalidad –entonces del mismo signo político ya
que gobernaba el intendente de Unión por Córdoba, Germán Kammerath– suscribieron un contrato
a través del cual se iban a construir dos edificios
de 10.000 metros cuadrados en 7 hectáreas que
debían determinarse en el predio del ex Batallón
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141.
El 29 de diciembre de 2004, en una sesión
oprobiosa –en la que los legisladores de las minorías nos retiramos del recinto en repudio por la
cantidad de proyectos de ley que habían ingresado ese día por la mañana, que tomaban estado
parlamentario definiéndose el tratamiento sobre
tablas, y luego, a instancias de un legislador del
oficialismo, se nos aplicó un descuento en la dieta
por esta conducta de rechazo a esa situación escandalosa– se sancionó con mayoría automática
la Ley 9412, por la que se aprobó el acta-acuerdo
28/04 del Protocolo Oficial de Tratados y Convenios.
Dicha acta-acuerdo, por la que se renegociaban los términos originales del contrato –que
eran leoninos– del año 2001, determinaba la reducción de las 7 hectáreas en el ex Batallón 141
para la construcción, no ya de dos edificios sino
de uno para la empresa Motorola; además, se
postergaba la entrega que la Provincia debía hacer del edificio terminado, con fecha establecida
para el 30 de junio de 2006. Estamos a 24 de octubre de 2007, señor presidente, ha pasado ya
más de un año y –al menos en lo que respecta a
mi espectro ocular– no he visto ningún edificio en
ningún lugar del predio que tenga un cartel que
diga “Empresa Motorola”.
Por lo tanto, la reconsideración que solicito
tiene por objeto que el oficialismo reflexione sobre
la necesidad de que, dada la impresionante trascendencia política que tienen estos temas, haga
lugar y apruebe el presente proyecto de resolución para que el Gobierno de la Provincia dicte el
decreto convocando a consulta popular y la ciudadanía pueda expresarse al respecto.
Con relación al predio del ex Ferrocarril Mitre, resulta un contrasentido pensar en proceder a
su venta cuando todavía no sabemos cuál va a
ser la traza definitiva del tren de alta velocidad,
cuya implementación ya estaría en marcha, o al
menos los pliegos y la adjudicación por parte del
Gobierno nacional. Los países desarrollados del
mundo, señor presidente, no se desprenden de
sus bienes raíces, no venden su patrimonio; lo
que hacen, en todo caso, es concertar, concesionar, pero siempre conservando la propiedad principal o la jurídicamente llamada “nuda propiedad”.
Estas son las razones por las que solicito
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la reflexión a los pares del oficialismo para revertir
las votaciones negativas en relación con los dos
proyectos que se encuentran en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
la legisladora Taquela, en relación con los expedientes 11486 y 11500.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Guzmán.- Señor presidente: pidiendo
disculpas por lo extemporáneo, solicito que la autoría del expediente 11499 se extienda al legislador Maiocco y que su comisión principal sea la de
Legislación General.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar invito
al legislador Moscoso a arriar la Bandera nacional
del mástil del recinto y a los señores legisladores
y público presente a ponerse de pie.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
 Así se hace.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levanNicolás.
tada la sesión.
 Es la hora 12 y 11.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: disculpe el
atrevimiento pero quiero recomendarles que en la
farmacia de la esquina se compren una buena
Silvana Sabatini
Hepatalgina así digieren el “sapo” que se van a
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
comer al mediodía.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Guzmán.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

