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Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 1564
H’) I.P.E.M. José Hernández, en Río
Tercero. Agresión a una docente. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10319/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 1564
I’) Programa “Escuelas Protagonistas…
multiplicando salud”. Pedido de infor-
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mes.
Proyecto
de
resolución
(10338/L/07) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1564
J’) I.P.E.M. Nº 246 Amadeo Sabattini
(Ex ENET Nº 1), en Córdoba Capital.
Cierre del turno noche. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10385/L/07) del legislador Castellano,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1564
K’) Escuelas públicas y privadas. Ciclos
Básico Unificado y Polimodal. Índices
de repetición y deserción escolar. Período 2004-2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10420/L/07) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 1564
L’) Escuela Especial Nº 20, en Villa María. Vice Director. Designación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10581/L/07) de los legisladores Valinotto, Hernández y Sella, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 1565
M’) Escuela Especial Profesor Luis Morzone, en Unquillo. Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10612/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 1565
N’) Escuela Mariano Fragueiro, en La
Para, Dpto. Río Primero. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10655/L/07) de los legisladores García y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …1565
O’) Escuelas provinciales. Instalación de
gas natural. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10681/L/07) de la legisladora Taquela,
con moción de preferencia. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1565
P’) Lotería de Córdoba SE.. Sistemas
de captación de apuestas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10701/L/07) de los legisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ..................................... 1565
Q’) Personal docente de la Provincia.
Licencias y carpetas médicas por patologías de la voz. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10708/L/07) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 1565
R’) I.P.E.M. Nº 297, en la ciudad de
Córdoba. Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10711/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 1565
S’) Empresa Boldt S.A. Fallas en el sistema para la captación de apuestas de
la Lotería de Córdoba S.E. y en máquinas.. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10532/L/07) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 1565
T’) Lotería de Córdoba. Contratos con
Netstart, Computer Data Sistem Inc. Argentina y Boldt. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10212/L/06) del
legislador Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 1566
U’) Epresa Computers Data Systems
Argentina (CDSIA). Prestación de servicios a la Lotería de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10277/L/06) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1566
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V’) Escuela Especial Nº 20, en Villa María. Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10776/L/07) de
los legisladores Valinotto, Hernández y
Sella, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …............................... 1566
W’) Convenio con el IMI Israel Military
Industries Ltd. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10220/L/06) de los
legisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján, Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 1566
X’) Abogados penalistas: casos de
desaparición, secuestro y asalto. Medidas de seguridad implementadas. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10380/L/07) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................... 1566
Y’) Gastos Reservados. Partida Presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10729/L/07) de los legisladores Dressino, Karl, Luján, Castro,
Bianciotti, Nicolás, Cioccatto y Martínez
Oddone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 1566
Z’) 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 … ......................... 1566
A’’) 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 legislado-
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ra Taquela, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 1566
B’’) Caso Dalmasso, en Río Cuarto.
Personal policial encargado de la investigación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10605/L/07) de los legisladores Leiva y Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .. …1567
C’’) Empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE).
Últimos actos jurídicos y administrativos
ante la Dirección de Inspecciones de
Sociedades Jurídicas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10952/L/07) de los legisladores del
bloque Unión por Córdoba, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …1567
D’’) Torneo de Golf Ángel Cabrera Classic 2007. Publicidad a través de la
Campaña contra el Fuego. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10851/L/07) del legislador Fonseca.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 1567
E’’) Práctica de tiro con silueta por personal policial, en proximidades del Club
Ferroviario, Dpto. Cruz del Eje. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10852/L/07) del legislador Fonseca.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 1567
F’’) Funcionario de la cartera de Justicia. Desempeño simultáneo como abogado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10857/L/07) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 1567
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. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …1567
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H’’) Ríos Xanaes, Suquía, Panhaolma y
Ctalamuchita. Extracción de áridos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10882/L/07) de los legisladores
Sella y Menta. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 1567
I’’) Escuelas públicas de jornadas ampliadas de nivel primario. Inclusión progresiva de niños. Atraso. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10883/L/07) de los legisladores Sella y
Menta. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 1567
12.- A) Edificio Nuevo Sol, en Centro de Ingreso Correccional, camino a Alta Gracia. Construcción. Licitación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10024/L/06) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1568
B) Plan Hogar Clase Media. Convocatoria al Sr. Ministro de Obras y Servicios
Públicos para informar. Proyecto de resolución (10730/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 1568
C) Cooperadora Nuevo Hospital Central
Río Cuarto. Fondos percibidos por bonos voluntarios. Monto y destino. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10653/L/07) de la legisladora Gaumet,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1568
D) Pacientes diabéticos. Provisión de
insulina y tiras reactivas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10893/L/07) de la legisladora Gaumet.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 1568
13.- RH1 Radio Integración de Hernando.
25º Aniversario. Reconocimiento a la
trayectoria. Proyecto de declaración
(10950/L/07) del legislador Scarlatto,
con despacho de comisión. Se considera y aprueba … .................................... 1568

14.- A) E.P.E.C.. Servicio prestado en los
años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09579/L/06) del
legislador Gastaldi, con moción de preferencia. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba … ...... 1569
B) Valores de energía operada, años
2004, 2005 y primer trimestre de 2006.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09580/L/06) del legislador Gastaldi, con moción de preferencia. Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba … ..................................... 1569
15.- Jornadas de Exhibición del maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (11003/L/07) de todos los legisladores del Cuerpo. Se considera y
aprueba … ........................................... 1579
16.- Asuntos entrados a última hora:
XXI.- Duodécimo Encuentro Nacional de
Poetas y Décima Antología, en Villa
Allende. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11012/L/07) del legislador
Martínez Oddone ... ............................ 1581
XXII.- LV 21 Radio Champaquí, de Villa
Dolores. 37º Aniversario. Reconocimiento y adhesión. Proyecto de declaración
(11014/L/07) del legislador Trad ..... ...1581
XXIII.- Torneo de fútbol “Milk Cup 2007”,
en Irlanda del Norte. Participación del
Atlético Medea Club. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11016/L/07) del legislador Heredia ... 1581
XXIV.- Jardín de Infantes 2 de Abril, en
San Francisco. 25º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (11017/L/07) de la legisladora Feraudo ... .............................................. 1581
XXV.- Centro Educativo 2 de Abril, en
San Francisco. 25º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declara-
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ción (11018/L/07) de la legisladora Feraudo ... .............................................. 1581
XXVI.- Lic. Sonia Torres, titular de la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de
Mayo. Postulación al Premio Príncipe de
Asturias a la Concordia. Adhesión. Proyecto de declaración (11019/L/07) Iniciado por todos los legisladores Integrantes del Cuerpo ... ......................... 1581
XXVII.- Teatro Municipal Comedia. Subsidio extraordinario no reintegrable para
la reconstrucción. Otorgamiento a la
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.
Decreto Nº 124/07. Ratificación. Proyecto de resolución (11020/L/07) de los legisladores Fortuna y Heredia ... ......... 1581
XXVIII.- Declaración de la Independencia. 191º Aniversario. Actos conmemorativos en Villa de Soto, Dpto. Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (11021/L/07) del legislador Monier ... ...................................... 1581
XXIX.- Comunicación oficial …............ 1581
XXX.- Despachos de comisión … ....... 1581
17.- Ley Nacional Nº 25.506, de Firma Digital. Adhesión de la Provincia. Proyectos
de ley (10930/E/07 y 07323/L/05), compatibilizados, del Poder Ejecutivo y del
legislador Costa, respectivamente, con
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general y particular … ......................... 1582
18.- A) Día de la Conservación del Suelo.
Adhesión. Proyecto de declaración
(10872/L/07) de la legisladora Ceballos.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba … . 1589
B) Día Mundial de la Población. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10873/L/07) de la legisladora Ceballos.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba … . 1589
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C) Día Nacional de la Medicina Social.
Adhesión. Proyecto de declaración
(10874/L/07) de la legisladora Ceballos,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión. Se considera y aprueba …1589
D) Día Internacional de las Cooperativas y Día Nacional del Cooperativismo.
Adhesión. Proyectos de declaración
(10908 y 10978/L/07), compatibilizados,
de la legisladora Ceballos; y de la legisladora Fernández, respectivamente, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión. Se considera y aprueba … .. 1589
E) Maratón internacional “Uniendo los
Cerros”, entre La Falda y Capilla del
Monte, Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10924/L/07) de la legisladora Domínguez, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión. Se considera y
aprueba … ........................................... 1590
F) Día de los Intereses Argentinos en el
Mar. Adhesión. Proyecto de declaración
(10979/L/07) de la legisladora María
Irene Fernández, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas por la
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considera y aprueba … ........................ 1590
G) Abuelas de Plazo de Mayo. Restitución de la identidad de la 88º nieta recuperada. Beneplácito. Proyecto de declaración (10999/L/07) de la legisladora
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Tratamiento sobre tablas por la Cámara
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constituida en comisión, y despacho de
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aprueba … ........................................... 1591
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rroga. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (10998/L/07) de la legisladora
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da legislador en sus bancas con una edición del

 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
julio de 2007, siendo la hora 14 y 30:
otras comisiones o la inclusión de coautorías.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro abierta la
23° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Zulema Hernández a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Hernández procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

-2DÍA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
CONMEMORACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Con motivo de
conmemorarse el próximo lunes 9 de julio un
nuevo aniversario de nuestra independencia, invito al tenor Ricardo Joaquín Martínez a subir al estrado para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, y a los señores legisladores y público a acompañarlo y a ponerse de pie.

Tiene la palabra el señor legislador Raúl
Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: solicito
que la autoría del proyecto 11019/L/07 se haga
extensiva a todos los legisladores de este honorable Cuerpo, conforme lo acordado en la reunión
de Labor Parlamentaria. Lo hago en nombre de la
autora del proyecto, María Eugenia Taquela,
quien por una imposibilidad física temporaria –
padece de disfonía– no puede hacerlo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora María Irene Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que la autoría del proyecto 11003/L/07 se haga
extensiva a la totalidad de los miembros de esta
Cámara.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, se entonan las estrofas del Himno Nacional. (Aplausos).

10995/N/07
Del Señor Legislador Fortuna: Solicitando la
Sr. Presidente (Fortuna).- Muchas gra- rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

cias.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

08566/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque Unión por Córdoba, por el que instituye el
proceso de selección de los Jueces de Paz de Campaña.

Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
A las Comisiones de Asuntos Constitucionataquigráfica de la sesión anterior.
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Los que estén por la afirmativa sírvanse Función Pública, Reforma Administrativa y Descenexpresarlo.
tralización
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS

11005/N/07
De la Señora Legisladora Prato: Solicitando la
rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:

1)07055/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir Prato y Leiva, por el que crea guarderías materno infanla lectura de los Asuntos Entrados por contar ca- til con estimulación temprana para niños de 45 días a 4
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años de edad con necesidades especiales.

1545

Hacienda

A las Comisiones de Solidaridad y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

IV
10987/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le2)09375/L/06
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
Prato, por el que modifica e incorpora artículos a la Ley llamado a licitación para la adquisición de chapas, fraNº 8939, que regula la actividad de los guardavidas.
zadas y colchones destinados a personas y familias de
escasos recursos de la provincia.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
A la Comisión de Solidaridad
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, ReV
forma Administrativa y Descentralización
10994/L/07
DE LA FISCALIAS DE ESTADO
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
11000/N/07
De la Fiscalía de Estado: Respondiendo la Re- diversos aspectos relacionados con el funcionamiento
solución Nº 1985/06, correspondiente al Proyecto Nº de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
09913/L/06, iniciado por la Legisladora Hernández, PeA la Comisión de Asuntos Constitucionales,
dido de Informes, sobre los planes de instalación de
energía eólica y/o fotovoltaica en escuelas rurales de la Justicia y Acuerdos
provincia.
VI
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
10996/L/07
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Guzmán, por el que modifica el Artículo 153 de la Ley
PROYECTOS DE LOS
Nº 8465, Código de Procedimiento Civil y Comercial, reSEÑORES LEGISLADORES
ferido a la notificación ministerio legis.
II
10984/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Méndez, por el cual reitera al Poder Ejecutivo Nacional la urgente necesidad de reparación, mantenimiento y conservación de la carpeta asfáltica y otras
obras viales en la Ruta Nacional Nº 35, en el tramo que
une la Ciudad de Río Cuarto con la Provincia de La
Pampa.

A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

VII
10997/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, ordene la reducción y consumo racional de la
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, energía eléctrica y de gas dentro de la órbita de la adVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
ministración pública.
III
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
10985/L/07
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoVIII
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
10998/L/07
diversos referidos a la posible contratación de servicios
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legispor parte del Instituto de Estudios sobre la Realidad Ar- ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
gentina y Latinoamericana en el año 2007.
Provincial, analice la posibilidad de prorrogar hasta el 31
de Julio de 2007, el plazo para cancelar deudas de los
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
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impuestos inmobiliario y automotor.

A la Comisión de Promoción y Desarrollo de
las Economías Regionales y Pymes

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

XIV
11006/L/07
IX
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis10999/L/07
lador Méndez, por el cual adhiere al 95º Aniversario de
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- la Fundación del Centro Educativo “Bartolomé Mitre” de
ladora Gutiérrez, por el cual expresa beneplácito por la la Ciudad de Río Cuarto, a conmemorarse el día 6 de
restitución de la identidad de la 88º nieta recuperada por Julio.
las Abuelas de Plazo de Mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, CienA la Comisión de Asuntos Constitucionales, cia, Tecnología e Informática
Justicia y Acuerdos
XV
X
11007/L/07
11001/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- ladora Mussi, por el cual declara de Interés Legislativo
ladora Ceballos, por el cual expresa beneplácito por la la Edición “25º Aniversario de la Fiesta Nacional Homeelección de Rafael Ferraro como “académico delegado”, naje al Productor Agropecuario”, a llevarse a cabo del
de la representación cordobesa en la Academia Nacio- 16 al 20 de Agosto en la Localidad de Despeñaderos,
nal de Bellas Artes.
Departamento Santa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, CienA la Comisión de Agricultura, Ganadería y
cia, Tecnología e Informática
Recursos Renovables
XI
XVI
11002/L/07
11008/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Nacional de lador Flores Durán, por el cual declara de Interés Legisla Solidaridad”, que se conmemora cada 26 de Agosto lativo el Campeonato Provincial de Bochas Femenino,
en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta.
especial individual, a realizarse del 14 al 16 de Septiembre.
A la Comisión de Solidaridad
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaXII
dicción
11003/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisXVII
ladora María Irene Fernández, por el cual declara de Interés Legislativo las Jornadas de Exhibición del maestro
11009/L/07
orfebre Juan Carlos Pallarols, a llevarse a cabo los días
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le4 y 5 de Julio en el patio de la Legislatura.
gisladores Luján, Bianciotti, Castro, Cioccatto, Dressino,
Santos, Martínez Oddone, Nicolás y Karl, por el cual deA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- clara de Interés Legislativo el “II Encuentro de Jóvenes
cia, Tecnología e Informática
Sicilianos de Argentina”, a desarrollarse del 7 al 9 de Julio en la Ciudad de Córdoba.
XIII
A la Comisión de Solidaridad
11004/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisXVIII
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro11010/L/07
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las acciones y gestiones de la Agencia Pro–Córdoba S.E.M. desde el año
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis2006 con respecto a la promoción de la exportación y ladora Hernández, por el cual adhiere al reclamo realisus resultados.
zado por los pequeños y medianos productores a los fines que el Congreso de la Nación trate proyectos sobre
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la problemática del sector, el uso y tenencia de la tierra
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisy la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural.
ladora Domínguez, por el cual adhiere a la maratón internacional “Uniendo los Cerros”, a iniciarse el 8 de Julio
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y desde la Ciudad de La Falda hasta Capilla del Monte.
Recursos Renovables
Al Orden del Día
XIX
Despacho de la Comisión Legislación del
11011/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
ladora Hernández, por el que se instruye a los Senado- y Mutuales
res Nacionales por la Provincia de Córdoba, para que
10908/L/07 – 10978/L/07
insten al tratamiento de los proyectos sobre la probleCompatibilizados
mática de los pequeños y medianos productores rurales, el uso y tenencia de la tierra y la creación de la SeProyectos de Declaración: iniciados por las
cretaría de Desarrollo Rural.
Legisladoras Ceballos y Fernández, respectivamente,
por los cuales adhieren al “Día Internacional de las
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cooperativas” y al “Día Nacional del Cooperativismo”, a
conmemorarse el 7 de Julio.
Justicia y Acuerdos
XX
DESPACHOS DE COMISIÓN

Al Orden del Día
Despacho de la Comisión Salud Humana

Despachos de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables

10874/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Nouzeret y Romero, por el cual ad1)10962/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- hiere al “Día Nacional de la Medicina Social”, que se cegisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la 79º lebra cada 12 de Julio, conmemorando el natalicio del
Edición de la Exposición Comercial, Industrial y Agrope- Dr. René G. Favaloro.
cuaria –ECICA–, a desarrollarse en la última semana de
Al Orden del Día
agosto de 2007 en la Localidad de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba.
Despacho de las Comisiones Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Soli2)10963/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- daridad
gisladores Sella, Menta y Carrara, por el cual adhiere a
07153/L/05
la 68ª Edición de la Exposición Comercial, Industrial,
Proyecto de Declaración: Iniciado las LegislaAgrícola, Ganadera y de Servicios, a desarrollarse los
días 25 y 26 de Agosto en la Ciudad de Laboulaye, De- doras María Irene Fernández y Vigo, por el cual se dirige al Poder Ejecutivo Provincial, a fin de solicitar la inpartamento Roque Sáenz Peña.
corporación de la temática “Violencia y su Prevención”,
Despachos de la Comisión de Deportes, Re- en la totalidad de los años del Nivel Inicial, Primario, Cicreación y su Relación con Políticas de Prevención clo Básico Unificado y Ciclo de Especialización de los
establecimientos de gestión estatal y privada, depende la Drogadicción
dientes del Ministerio de Educación de la Provincia.
1)10913/L/07
Al Orden del Día
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al 50º
Despachos de la Comisión de Educación,
Aniversario de la Creación del Club de Leones de San
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Francisco, conmemorado el 11 de Mayo de 2007.
Al Orden del Día
2)10924/L/07

1)10914/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Cioccatto y Basso, por el cual ad-
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hiere a la realización del “2º Modelo Distrital de NacioAl Orden del Día
nes Unidas de la Región de Ansenuza”, que en el marco
del Programa “Uniendo Metas” tendrá lugar los días 17,
-518 y 19 de Agosto del corriente año en la Ciudad de
SECRETARÍA TÉCNICA PARLAMENTARIA. 15º
Balnearia.
Al Orden del Día
2)10921/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere al “Festival Nacional de Tango La Falda 2007”, a llevarse a cabo del
19 al 22 de Julio en la mencionada ciudad.
Al Orden del Día
3)10950/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual expresa reconocimiento a la
trayectoria de RH1 Radio Integración de Hernando, al
cumplirse el 25 aniversario de su fundación.
Al Orden del Día Nº 22
4)10958/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere al
191º Aniversario de la Declaración de la Independencia,
a celebrarse el 9 de Julio.
Al Orden del Día
5)10959/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual declara de Interés Legislativo la “IV Convención Nacional de Mesas
Redondas Panamericanas de la República Argentina”, a
llevarse a cabo del 11 al 15 de octubre de 2007 en la
Ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
6)10960/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere a la
Quinta Maratón Internacional de Lectura que tendrá lugar en todo el país el día 5 de Octubre.
Al Orden del Día
7)10979/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Fernández y Mussi, por el cual adhiere a la
conmemoración del Día de los Intereses Argentinos en
el Mar, que se celebra cada 16 de Julio.

ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN.
FELICITACIONES.

Sr. Presidente (Fortuna).- En nombre de
este Poder Legislativo, quiero felicitar a nuestra
Secretaría Técnica Parlamentaria, ya que hoy se
cumplen 15 años de su creación, motivo por el
cual esa Secretaría nos ha ofrecido una colección
informativa que contiene las leyes que ha sancionado este Poder desde el año 1984 hasta la fecha, en tanto que la colección informática contiene los extractos de todos los libros que ha producido la Secretaría Legislativa, así como nuestro
Reglamento, las Constituciones Nacional y Provincial y los diarios de sesiones de aquella fecha
a esta parte. Asimismo, las ediciones del Orden
del Día, el Trámite Parlamentario y los Asuntos
Entrados se han hecho con el mismo diseño y colores de aquella vez que se inaugurara el funcionamiento de esa Secretaría.
Queremos también agradecer a todos los
miembros que componen la Secretaría Técnica
Parlamentaria: al secretario Jorge Paschetti, al
prosecretario y a cada uno de los empleados que
trabajan en ese ámbito –Claudio Petrovich, Javier
Orgaz, Marcos Socaire, Nora Brizuela y demás
chicos. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: quiero referirme al agradecimiento que usted efectuó a los integrantes de la Secretaría Técnica Parlamentaria
al cumplirse un nuevo aniversario de la decisión
tomada en aquella oportunidad de publicar los
tres cuadernillos, reemplazando a la vieja fotocopia, con los temas a desarrollar en la sesión correspondiente.
Es una tarea que hemos destacado en
otras oportunidades pero no abunda recordarla
por su importancia ya que contar con el Orden del
Día nos brinda a los legisladores la posibilidad de
seguir el desarrollo de la sesión.
En aquella oportunidad esta decisión mereció el elogio de los distintos bloques que conformaban la Cámara. El entonces diputado Albrisi
dijo: “Este es el oficialismo que merecemos”, y felicitó al presidente de la Cámara, José Cafferata
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Nores. También lo hizo el titular de la bancada liberal, Carlos Bianco, quien puso de manifiesto el
beneficio que significaba esta nueva iniciativa para que los diputados tuviesen la información exacta de lo que iba a suceder en la sesión y de los
asuntos a tratar.
Hoy felicitamos la tarea del Secretario
Paschetti, de Claudio Petrovich, Javier Orgaz, Nora Brizuela, Humberto Quevedo, Marcos Soraire,
por nombrar algunos, aunque muchas veces es
injusto dar nombres porque se puede excluir alguno. También quiero recordar a los que impulsaron la idea de esta novedosa presentación, tal
como lo publicaba en una gacetilla La Voz del Interior en aquel momento. El Secretario Técnico
Parlamentario de entonces -como ahora es el
amigo Paschetti- era Jorge Ravanelli, y lo acompañaban Pablito Pretara -joven que luego fue
diputado por la Unión Cívica Radical- como Prosecretario Técnico; el Secretario Legislativo era
Andrés Pérez, ex diputado; y la Prosecretaria Legislativa era Mabel Deppeller.
Recordando a los que la iniciaron y agradeciendo a los que continuaron la labor de la Secretaría Técnica, y tal como lo acordamos en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
el bloque de la Unión Cívica Radical acompaña
esta felicitación. Así como el diputado César Albrisi dirigiéndose al presidente de la Cámara José
Cafferata Nores, dijo: “Este es el oficialismo que
merecemos” y según los usos y costumbres felicitaba en nombre de su bloque la iniciativa, el bloque de la Unión Cívica Radical, como en aquella
instancia, hoy la felicita, con la aclaración que los
usos y costumbres se fueron modificando y en
esa época la Cámara era presidida por José Cafferata Nores, del oficialismo, y el Secretario Técnico Parlamentario, el amigo Jorge Ravanelli, militaba en el partido de la oposición. Lamentablemente, no se continuó con los usos y costumbres
-no sé por qué-, y recordamos hoy ese pedido de
nuestro bloque –que nunca se cumplimentó- de
participar en alguna de las Secretarías de esta
Cámara legislativa.
Por tal motivo, el bloque de la Unión Cívica
Radical adhiere a la felicitación a los actuales integrantes de la Secretaría, recuerda quienes la
formaban en aquel momento, porque su trabajo
es muy útil, como usted lo dijo, señor presidente.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora
Norma Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito
que el proyecto de declaración de mi autoría, número10907/L/07, se haga extensivo a toda la
Cámara.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
-6DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA. 191º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo al
artículo 143 del Reglamento Interno y conforme lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a dar tratamiento al proyecto de declaración 10958, que adhiere al 19º Aniversario de la
Declaración de la Independencia a conmemorarse el próximo 9 de julio.
Tiene la palabra la señora legisladora Feraudo.
Sra. Feraudo.- Señor presidente: los naranjos en la tierra tucumana estaban cubiertos de
azahares, parecía una novia la Patria, esa Patria
que se diera su propia fisonomía de Nación independiente con la declaración del Congreso de
Tucumán que inaugurara sus sesiones a los pies
del altar de Dios en la Iglesia de San Francisco.
Festejemos regocijados esta gesta que
permitió que el viejo Derecho de la conquista fuera reemplazado por el nuevo Derecho de los
hombres libres.
Festejemos esta fecha y recordemos a los
hombres de mayo y a los hombres de julio que,
con su valentía, su coraje y su audacia, nos dieron esta Nación libre e independiente que muchos otros consolidaron y que, a pesar de las
etapas negativas que nos tocó vivir, sigue en pie
con toda su libertad y privilegios.
Demos gracias a estos hombres de mayo
y de julio, pero demos también gracias a Dios por
todo lo que nos ofrece hoy la geografía, la historia, la cultura argentina. Recordemos lo que tenemos de bueno, no miremos solamente los aspectos negativos. Miremos nuestra Patria con sus
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hermosos paisajes: con las Cataratas del Iguazú,
con el Nahuel Huapi, con la Quebrada de Humahuaca, con las sierras cordobesas, con todo el
espectro que nos ofrecen, con el verdor de los
bosques, con el oro de los trigales.
Recordemos y rindamos homenaje a nuestra Patria, demos gracias a Dios y a los hombres
de mayo y de julio por todo lo que nos están ofreciendo; por la zamba y por el tango, por el “Chúcaro”, por Mores, Pugliese, Atahualpa y muchos
otros más.
Demos gracias también a Dios por todos
nuestros escritores argentinos: por Borges, Cortázar, Sábato, Bioy Casares. Demos gracias también por el escultor que hoy nos visita, Pallarols,
que está haciendo una obra magnífica en homenaje a una mujer de nuestra Patria.
Demos gracias a Dios por todo lo que nos
están ofreciendo los campeones de ayer y de hoy
de los más variados deportes.
Demos gracias a Dios también y a los
hombres de mayo y julio por la herencia de nuestros abuelos gringos, de dignidad y de trabajo;
también por nuestros jóvenes, con los que aún
tenemos una deuda pendiente porque no les estamos ofreciendo el país que se merecen.
Demos gracias también por nuestros campesinos, con sus rostros sonrojados, enrojecidos
y con sus manos llenas de callosidades por el
trabajo diario.
Demos gracias a nuestros obreros que en
las fábricas, talleres o empresas están haciendo
patria silenciosamente; demos gracias también a
nuestros docentes que hacen que la escuela siga
siendo, a pesar de las dificultades, un lugar confiable y creíble.
Demos gracias a Dios y a los héroes de
mayo y julio por habernos dado una bandera celeste y blanca, los colores del cielo; demos gracias por poder lucir nuestra Escarapela a pesar
de que muchas veces nos quisieron dominar.
Demos gracias a Dios por la epopeya de
San Martín, por la dignidad de Belgrano, por la
labor educativa de Sarmiento, y por la tarea de
Alberdi, Urquiza y Mitre.
Demos gracias a Dios por todo lo que esta
Patria nos ofrece en su geografía, en su historia y
cultura; demos gracias por todo lo que la Argentina nos da y nos quita, por todo lo que le sobra.
Demos gracias por la Argentina que fue, por la
Argentina de hoy y por la Argentina de mañana.

Demos gracias por tantas cosas que nos
han brindado estos hombres de ayer, acostumbrándonos a ver el lado positivo que nuestro país
nos está ofreciendo.
En este día tan particular elevemos nuestros ojos al cielo pidiendo por la paz interior de
cada uno de los argentinos, porque solamente
con ella podremos construir la reconciliación que
nuestro país necesita.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el proyecto 10958.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 010958/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “191º aniversario de la Declaración de la Independencia”, recordando que el juramento
del 9 de Julio de 1816, fue el reflejo de una voluntad nacional, a través de la expresión tan elocuente de la intelectualidad y la cultura, del espíritu y el patriotismo, valores tan evidentes en los esclarecidos diputados del Histórico Congreso de Tucumán. Cada uno de ellos, pensamiento y voz de cada una de las Provincias que de
ese modo, amén de proclamar la independencia, ratificaban implícitamente, el compromiso de una unidad
Nacional, que no solo ya era importante, sino urgente
ratificar.
Que éste, sea hoy también el anhelo común de
todos los Argentinos, sin más ideología que el amor a la
Patria.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
En 1810, el pueblo de Buenos Aires, se daba su
propio gobierno, interpretando jurídicamente la situación
de España, invadida por Napoleón y con un rey abdicante, que revertía el juramento de fidelidad al monarca y
dejaba al pueblo del Río de la Plata en condiciones de
reasumir su soberanía. A la Primera Junta de Gobierno,
siguieron la Junta Grande, Triunviratos, Asamblea del
año 1813, con modificación sustancial de la legislación
relacionada con la libertad civil y libertad política; con la
formación de corrientes ciudadanas, frutos de la democracia que se preconizaba.
Corría el año 1816 y múltiples problemas acosan a las tierras criollas: el desastre de Sipe-Sipe agrava la penetración realista en el norte, pese a la heroica
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defensa de Güemes y sus gauchos, la situación económica es deplorable; Artigas, caudillo oriental, en disidencia con el Estatuto Provisional, domina las Provincias del Litoral; en Buenos Aires violentas rivalidades
partidistas, hacen tambalear al Directorio; Chile se halla
nuevamente en poder de los Españoles y el ataque a
Cuyo es alarmante.
En España, reintegrado al trono Fernando VII se
apresta a reconquistar sus colonias. En Cádiz se prepara una expedición militar al Río de la Plata; y la Banda
Oriental no logra rechazar a las tropas portuguesas que
penetran en ella.
Era el momento oportuno para convocar un
Congreso Nacional en Tucumán. Frente a este panorama los ilustres congresales de Tucumán, tomaron la definición impostergable que el hecho liminar de Mayo había dejado inconclusa: “declarar la independencia”. La
importante y terminante decisión del 9 de julio de 1816
nos proporcionó el capital moral más noble, que es la
soberanía del país. La declaración de independencia,
que era el camino para llegar a la ley fundamental, para
organizar definitivamente el país. Avanzamos en ese
sentido, con aciertos y errores, solo mensurables por el
paso del tiempo y el desapacionamiento.
Llegamos a este 2007, con las heridas y cicatrices propias de un país latinoamericano que ha debido
atravesar por duros momentos de su historia, olvidando
que es mucho lo que la Patria representa, para someterla al nivel de los caprichos de rivalidad, la corrupción y
la violencia. Por eso es necesario defender con patriotismo, nuestra identidad como país; debemos serenarnos políticamente y mirar con amplitud y grandeza el futuro y saber que sólo con la honestidad de todos, de
abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, saldremos
adelante. Las palabras ya no sirven, solo nos resta la
acción conjunta, honesta, digna y constante. Todos somos partículas necesarias e importantes en el denso
engranaje del país, asumamos nuestro compromiso, no
nos quedemos de brazos cruzados, sabiendo que Cristo murió en la cruz con los brazos abiertos. Sea ésta
nuestra promesa de lealtad a la Patria Cumpleañera.
Por lo manifestado precedentemente, es que
solicito de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10958/L/07,
iniciado por las Legisladoras Feraudo y Ceballos, por el
cual adhiere al 191º Aniversario de la Declaración de la
Independencia, a celebrarse el 9 de Julio, OS
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ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Ceballos, Hernández.

-7CIUDAD DE CÓRDOBA. FUNDACIÓN. 434º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continuando
con los homenajes, vamos a dar tratamiento al
proyecto de declaración 10907, que adhiere al
434º Aniversario de la fundación de la Ciudad de
Córdoba, a conmemorarse el próximo 6 de julio.
Tiene la palabra la señora legisladora
Norma Ceballos.
Sra. Ceballos.- He pedido el uso de la palabra para referirme a este nuevo aniversario, a
conmemorarse el 6 de Julio, de la fundación de la
ciudad de Córdoba.
Históricamente el territorio cordobés fue
habitado por las poblaciones aborígenes, principalmente por los Comechingones, Sanavirones,
Ranqueles y Pampas; se trataba de grupos liderados por caciques independientes, regidos y portadores de cultura y sabiduría originaria.
Con el paso del tiempo tuvieron lugar las
expediciones conquistadoras españolas provenientes del norte desde el Perú; del este por el
Río de la Plata y del oeste por Chile. Todas ellas
tenían un común denominador: una ruta hacia el
Río de la Plata. Fue así que un 6 de julio del año
1573 Jerónimo Luis de Cabrera, a orillas del Río
Suquía, fundó la Ciudad de Córdoba de la Nueva
Andalucía.
Ya en aquella época se vislumbraban las
potencialidades geopolíticas y económicas de
Córdoba. En primer lugar, se caracterizaba por su
ubicación estratégica entre dos puntos claves: por
el sur Buenos Aires, única salida atlántica del imperio español; por el norte, la ciudad de Lima, uno
de los mayores centros de poder de la época. Ello
permitió que Córdoba se convirtiera en cabecera
regional.
En segundo lugar, el gran volumen de actividades comerciales le permitió relacionarse con
las misiones jesuitas del Paraguay, con las pro-
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ducciones del Perú y de las pampas. De esta
manera se logró crear una rica vida religiosa, cultural, económica y política que la distinguió de
otras ciudades del interior argentino.
Junto con los colonizadores, llegaron a
Córdoba numerosos sacerdotes católicos y de
distintas órdenes religiosas: franciscanos, jesuitas, dominicos y mercedarios con la misión de
evangelizar al aborigen y educar a los habitantes
de la colonia.
Así fue como los jesuitas crearon numerosas estancias en torno de la ciudad y también en
las rutas de comunicación asegurando una abundante producción pecuaria y consolidando las
vías comerciales favorecidas por su ubicación
geográfica.
Con el transcurso del tiempo levantaron la
Compañía de Jesús, que comenzó a edificarse en
el año 1650, constituyéndose en el templo más
antiguo de la ciudad, declarado Monumento Nacional en el año 1940 y Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por la UNESCO.
De esta manera se fue forjando Córdoba,
algo más que una ciudad; una ciudad con cultura
y con educación; digo con cultura porque la riqueza de sus aportes la hizo merecedora de una
nueva distinción: ser designada Capital Latinoamericana de la Cultura; digo con educación en
razón de albergar un sinnúmero de universidades
públicas y privadas, entre ellas la Universidad
Nacional de Córdoba, la más antigua del país y
tercera en Latinoamérica, y gracias a ello a nuestra ciudad se la conoce como “La Docta”. “Córdoba de las campanas”, con la historia propia de
aquellos lugares llenos de vida, que dejan huella
en cada uno de sus visitantes; y de quienes viven
aquí, merece pues un sentido homenaje por albergar tanta tradición, cultura, belleza, historias y
leyendas.
Por todo ello, honremos a Córdoba en el
día de su fundación y a todo lo que ella representa, con la Cañada y su “pelada”, la Catedral, la 9
de Julio, la Plaza Colón, Jardín Florido, Quinta
Santa Ana, el Clínicas y todo lo que hace que
Córdoba sea lo que es.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra se va a votar el proyecto 10907.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 010907/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse el 434º
aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, a
conmemorarse el próximo 6 de julio. El acto fundacional
se enmarcó en el propósito de los conquistadores del
Alto Perú por encontrar una ruta hacia el Río de la Plata,
lo que fue determinante para tomar la decisión de erigir
las bases de esta ciudad. Es fundada así la ciudad de
Córdoba, a orillas del río Suquía, un 6 de julio del año
1573 por Jerónimo Luis de Cabrera.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
Los primeros habitantes del territorio cordobés,
eran poblaciones indígenas, entre ellos los Comechingones y los Sanavirones.
Los indios Comechingones se ubicaban en las
sierras, el oeste provincial y zonas de la llanura Oriental
y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Los
Sanavirones se encontraban en la llanura Oriental, en la
región centro-norte de la provincia. Los Ranqueles y los
Pampas ocupaban el sur del territorio provincial.
Tres expediciones conquistadoras exploraron y
colonizaron el actual territorio argentino: la del Norte
proveniente del Perú; la del Este, que ingresó por el Río
de la Plata y la del Oeste que accedió por Chile.
El propósito de los conquistadores del Alto Perú
por encontrar una ruta hacia el Río de la Plata determinó la decisión de erigir la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía.
Por su estratégica ubicación geográfica entre
Buenos Aires -única salida atlántica del imperio español
al sur del Caribe- y la ciudad de Lima -centro del poder
hispano hasta la independencia- rápidamente se erigió
en cabecera regional. Gracias a su comercio se relacionó con las misiones jesuíticas del Paraguay, con la producción argentífera del Perú y con la de mulares de las
Pampas, de esta manera logró crear una rica vida religiosa, cultural, económica y política que la distinguieron
de otras ciudades del interior argentino.
Junto con los colonizadores, llegaron a Córdoba
numerosos sacerdotes católicos y distintas órdenes religiosas: los franciscanos, los jesuitas, los mercedarios y los dominicos, con la misión de evangelizar a
los aborígenes y educar a la población de las colonias.
Los jesuitas crearon numerosas estancias en el
entorno de la ciudad y en las rutas de comunicación,
asegurando una abundante producción pecuaria y consolidando las vías comerciales, favorecidas por dicha
ubicación geográfica. Estos, posteriormente, levantaron
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la Compañía de Jesús, que comenzó a ser edificada en
1650, constituyéndose en el templo más antiguo en la
ciudad y declarado monumento nacional en 1940 y Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.
La Congregación Jesuítica en 1608 fundó el Colegio Máximo, base de la actual Universidad Nacional,
fundada en 1613, tercera en Hispanoamérica.
La ciudad de Córdoba y su historia, propia de
aquellos lugares llenos de vida que deja una huella en
cada uno de sus visitantes y de quienes aquí viven,
merece pues un sentido homenaje por albergar tanta
tradición, cultura, belleza, historias y leyendas. En definitiva: "Córdoba muestra orgullosa una identidad marcada desde sus orígenes por la rebelde fundación de
Jerónimo Luis de Cabrera, la mansedumbre de sus aborígenes, la labor de las órdenes religiosas, el establecimiento de la primera universidad, la llegada de los inmigrantes, el progreso industrial y la rebelión popular...”.
Por lo expuesto, y en conmemoración a un nuevo aniversario de la ciudad de Córdoba, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Norma Ceballos.

-8EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN, JUAN
DOMINGO PERÓN. 33º ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Fortuna).- Con motivo de
haberse conmemorado el pasado 1º de julio el
33º aniversario del fallecimiento del General Juan
Domingo Perón, para expresar unas palabras
alusivas por este motivo, tiene el uso de la palabra a la legisladora Mirta Mussi.
Sra. Mussi.- Señor presidente, señores
legisladores: el pasado domingo 1º de julio se
han cumplido 33 años del fallecimiento del General Juan Domingo Perón.
Para recordarlo y rendirle el siempre merecido homenaje agradezco frente a ustedes la
responsabilidad que generosamente me han delegado los compañeros de mi bloque, porque sé
que cada uno de ellos hubiera deseado ser el que
expresara lo que sienten nuestros corazones ante
este recuerdo.
Todos nosotros somos hombres y mujeres
comprometidos con una profunda vocación, la
que hemos abrazado para servir a una causa;
somos hombres y mujeres políticos que tenemos
la honra y la dicha de poder expresarnos como
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ciudadanos de la Nación y que asumimos la política como acción de nuestras vidas, como servicio
para nuestro pueblo, nuestros comprovincianos y
vecinos.
Sin dudas, la profunda emoción que hoy
nos embarga a los justicialistas se debe a que estamos rindiendo un homenaje al líder de nuestras
propias convicciones.
Señor presidente, señores legisladores:
hace 33 años nos dejó físicamente un hombre
que, por su obra y la sabiduría de su pensamiento, excedió la geografía de su vida y su muerte
para derramarse en la conciencia solidaria y justiciera de un nuevo mundo. Un hombre que comprendió cabalmente que nada grande y perdurable podría edificarse sobre las tensiones de una
comunidad intrínsecamente desigual, y que el
único equilibrio verdadero y estable es el de una
sociedad libre de opresores y oprimidos, sin tantos débiles ni tantos poderosos. Por eso, cuando
se fue lo hizo perteneciendo a todos.
El quería una Nación sin grietas ni odios,
sin seres humanos destruidos por la inmoralidad
o la miseria, porque una sociedad que se amenaza a sí misma nunca puede llegar a convertirse
en un pueblo fuerte.
Este hombre sufrió como pocos el dolor de
la Patria postergada porque también, como pocos, tuvo clara conciencia que con hambre, con
frío, sin techo, sin trabajo seguro, sin educación,
sin salud, sin garantías, sin medios de expresión
la libertad no era más que un espejismo instrumentado perversamente por fariseos de la democracia, y el derecho se convierte así en el cepo
donde las minorías maniatan las razones de los
desamparados.
Sin dudas, esta conciencia de hombre excepcional lo motivó en su empresa formidable,
empresa que no abandonaría hasta alcanzar el
éxito y dejar la vida en ella.
En suma, la responsabilidad que asumió
fue la de conducir la Patria hacia el destino que
soñaron nuestros próceres de la independencia.
Por eso se atrevió a plasmar en los hechos su
ideal de una sociedad justa y una economía
puesta al servicio del hombre contenido en una
Nación soberana, rindiendo cuentas solamente a
la Constitución, a la humanidad y a Dios.
Por que así lo hizo, no pudieron empañar
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su obra ni difamar su imagen las calumnias, las
prisiones ni los destierros. Porque así lo hizo, su
pueblo sigue alimentando su destino de prócer de
la Patria, faro de Latinoamérica y mentor del tercer mundo.
Podemos decir con la voz de la historia y
del pueblo que Juan Domingo Perón fue el general de la Nación que envainó su espada y extendió sus manos con el corazón vivo en ellas, un
verdadero apóstol de la Justicia Social.
Murió ejerciendo por tercera vez la Presidencia constitucional de la República, a las 13 y
15 horas de aquel triste 1° de julio de 1974. Toda
la grandeza de nuestro querido pueblo sintió el
desgarro de su despedida, desde sus más fervientes seguidores hasta sus más hidalgos adversarios. Puedo afirmar, señores legisladores,
que ese día conocimos toda la exacta medida de
la pena y la tristeza.
Se llevó en sus oídos la más maravillosa
música, que es la palabra del pueblo argentino.
Entonces, comenzamos a buscar a Perón en el
apostolado de su causa, en sus ideas, en su doctrina, en sus realizaciones, en el holocausto de su
vida por el pueblo y por la Patria. Por ello, puedo
afirmar que buscamos a Perón y lo vamos a encontrar el día en que en esta tierra de los argentinos podamos abrazarnos todos en la fraternidad
de la Justicia social, la independencia económica
y la soberanía política.
Juan Domingo Perón tuvo en su vida la
doble urgencia de interpretar y desentrañar el
presente, a la vez que avizoraba en forma permanente el porvenir. Trazó, sin duda, los rasgos
de ciertas realizaciones a lo largo y a lo ancho de
esta Argentina, y dio un mensaje que fructificaría
con los años para los latinoamericanos y para todos los hombres y pueblos del mundo.
Juan Domingo Perón estuvo en el momento culminante de la historia de los pueblos que
anhelaban romper las cadenas del sometimiento
y aplicó las políticas de Estado adecuadas para
las circunstancias que se vivían. Fue un intérprete
fiel de las vocaciones y voluntades de las masas
populares de estas latitudes latinoamericanas y
argentinas. Él fue el inspirado protagonista en el
escenario de la historia contemporánea del apasionante drama de la liberación de los oprimidos y
los humillados. Por eso su vida contiene la esencia de lo heroico.
Quien entregó su vida por la grandeza de

la Nación y la felicidad de su pueblo revive cada
día en las históricas consignas por las que luchó:
la liberación de la Patria, la unidad de los argentinos y las tres banderas que el justicialismo jamás
debe resignar: la Patria libre, justa y soberana.
Muchas gracias. (Aplausos).
-9LEY NACIONAL DE EMPLEO N° 24.013,
ARTÍCULOS 98 A 105 (PROCEDIMIENTOS
PREVENTIVOS DE CRISIS) Y DECRETO N°
328/88. 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 61 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia
en el sentido de enviar archivo, por contar con
respuesta, el proyecto correspondiente al punto
61 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 61
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09787/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Ministerio
de Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos relacionados con procedimientos preventivos
de crisis, Ley Nº 24.013, –de empleo–, y comunicaciones según Decreto Nº 328/88.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

- 10 A) BANCO DE LA PCIA. DE CÓRDOBA.
REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O PÚBLICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
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EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C)
PATRIMONIO
PROVINCIAL.
INMUEBLES DESAFECTADOS DESDE EL AÑO
2000 A 2006. PEDIDO DE INFORMES.
D)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
ESTADOS CONTABLES. PRESENTACIÓN A LA
LEGISLATURA. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
F) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
G)
COMPLEJO
ESPERANZA.
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO.
CONTRATACIÓN
DIRECTA,
EMPRESA
ADJUDICATARIA Y ESTADO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
H) COOPERATIVAS DE TRABAJO.
INSPECCIONES (LEY DE ORDENAMIENTO
LABORAL
Nº
25.877).
CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO DEL
FUEGO. CONTROLES DE PUBLICIDAD Y
PARTIDA “OTRAS TRANSFERENCIAS A
MUNICIPIOS Y COMUNAS”. PEDIDO DE
INFORMES.
J) LEY Nº 8501 (CUPO DE INGRESO DE
DISCAPACITADOS A LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K)
MADRES
Y
PADRES
ADOLESCENTES.
PROGRAMAS
DE
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L) SISTEMA ÚNICO DE PRESTACIONES
BÁSICAS
PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD.
CONVENIO
DE
INCORPORACIÓN
GRADUAL
DE
LA
PROVINCIA.
CUMPLIMIENTO.
COMISIÓN
PCIAL. DEL DISCAPACITADO (LEY Nº 8624).
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. PEDIDO DE
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INFORMES.
M) MINORIDAD. CONVENIO FIRMADO
CON LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) PAICOR. COMPRA Y DISTRIBUCIÓN
DE
CALZADOS,
GUARDAPOLVOS
Y
PINTORCITOS. 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 24º sesión ordinaria, de los puntos 19, 21,
22, 23, 31, 37, 38, 60, 62, 67, 68, 72, 73 y 82 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Dante
Heredia en el sentido de otorgar preferencia, para
la 24º sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los puntos 19, 21, 22, 23, 31, 37, 38, 60,
62, 67, 68, 72, 73 y 82 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 24º
sesión ordinaria.
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con los remates administrativos y/o públicos por parte del Banco
de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in-
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forme sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de sobre lo presupuestado, devengado y pagado de la parPresidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de tida “Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los
Córdoba
años 2006 y 2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

10509/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al proceso de contratación directa para la
construcción de un polideportivo en el Complejo Esperanza.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 60
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09520/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe los
motivos por los cuales no han sido presentados a esta
Legislatura, en tiempo y forma, los estados contables de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

09999/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a las cooperativas de trabajo regidas
por las Leyes Nº 20.337 y 25.877.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10206/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la distribución de la
publicidad oficial.

PUNTO 62
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10488/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
publicidad, contratos, subsidios y otros gastos producidos en el marco del Plan Provincial del Manejo del Fuego en los años 2006 y 2007.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 67
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10395/L/07
10347/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisgisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
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Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cumplimiento lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
de la Ley Nº 8501, cupo de ingreso de discapacitados a Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la compra
la administración pública.
de calzados, guardapolvos y otros elementos con destino a los beneficiarios del PAICOR y su distribución en
el año 2007.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 68
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10573/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las acciones que
se llevan adelante respecto a las madres adolescentes
y su protección integral.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 72
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10781/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poggio, Karl, Dressino, Martínez Oddone, Nicolás, Bianciotti, Luján y Cioccatto, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
el cumplimiento de la Ley Nº 8111 referida al Convenio
de Incorporación Gradual de la Provincia al Sistema
Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, y sobre las actividades desarrolladas por la
Comisión creada por Ley Nº 8694.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 73
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10803/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Ministerio de Justicia
(Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado con la
Nación en materia de minoridad.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 82
Pedido de Informes – Artículo 195
10889/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-

Comisión: Solidaridad

- 11 A) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS. CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA
RED
DE
ACCESOS
A
CÓRDOBA.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) E.R.SE.P. CONTROL TÉCNICO DE
UNIDADES
DE TRANSPORTE PÚBLICO
INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
C) ENTE PROVINCIAL RUTA 6.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) CENTRAL TÉRMICA GOBERNADOR
ARTURO ZANICHELLI. REPOTENCIACIÓN.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
3490. PEDIDO DE INFORMES.
E) E.P.E.C. SITUACIÓN LABORAL DE
EMPLEADOS DEL DISTRITO CRUZ DEL EJE.
PEDIDO DE INFORMES.
F) RUTA Nº 9 (DESVÍO PARA TRÁNSITO
PESADO DE LA CIUDAD DE MARCOS
JUÁREZ) Y RUTA Nº 12 (TRAMO CORRAL DE
BUSTOS-MARCOS
JUÁREZ).
ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
G) AERONAVES DE LA PCIA. COMPRA
Y VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
H) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO (LEY N° 8560). FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
I) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA.
CONCESIONARIA CAMINOS DE LAS SIERRAS
S.A.. DEUDAS DE LA PROVINCIA E
INCUMPLIMIENTOS
DE
LA
EMPRESA.
ESTADO
CONTRACTUAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J) CONVENIO MARCO ENTRE EL
ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
IMPLEMENTACIÓN
SISTEMA
INFORMÁTICA
BAPIN
II.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
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GERENTE DEPARTAMENTAL. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
L) BANCO DE LA PCIA. DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
SR.
MINISTRO
DE
FINANZAS
PARA
INFORMAR.
M) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO
4293 – Nº 29.607 Y SORTEO DEL “TOTO
BINGO”. PEDIDO DE INFORMES.
N) E.P.E.C. CONTRATO CON LA
EMPRESA KOLEKTOR PARA COBRO DE
DEUDAS
A
MOROSOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
O) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
P) ESTADO PROVINCIAL. CONTRATOS
CON LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA Y/O
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA. PEDIDO
DE INFORMES.
Q)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
S)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO
PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS NO
TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
U) LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS
PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
BILLETES
DE
LOTERÍA
DEVUELTOS.
PRESUNTOS
FRAUDES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
V) GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CONVENIO CON LA ORDEN DE LA MERCED
DE LOS PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.

X)
MINISTERIO
DE
SEGURIDAD.
FONDOS RESERVADOS EJECUTADOS EN EL
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CONFLICTO JURÍDICO PLANTEADO
POR AGUAS CORDOBESAS A LA PROVINCIA.
LETRADOS PATROCINANTES. HONORARIOS
ABONADOS O A ABONAR. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) BANCO DE LA PCIA. DE CÓRDOBA.
DISTRIBUCIÓN
DE
UTILIDADES
A
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
C’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PCIA. PERSONAL AUXILIAR. PEDIDO
DE INFORMES.
D’)
DOCENTES
PROVINCIALES.
CURSOS DE CAPACITACIÓN DICTADOS POR
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E’) ESCUELA I.P.E.M. Nº
112 DR.
CÉSAR
IÑÍGUEZ
MONTENEGRO,
EN
SEBASTIÁN ELCANO. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
G’) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL,
EN
VILLA
MARÍA.
PATIO
INTERNO. ESTADO DE LA CUBIERTA DEL
TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
H’) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
I’)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
J’) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.
CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
CICLOS BÁSICO UNIFICADO Y POLIMODAL.
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ÍNDICES DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
ESCOLAR. PEDIDO DE INFORMES.
L’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA
MARÍA.
VICE
DIRECTOR.
DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO,
EN LA PARA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O’)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE.
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE APUESTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PERSONAL DOCENTE DE LA PCIA.
LICENCIAS Y CARPETAS MÉDICAS POR
PATOLOGÍAS DE LA VOZ. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) I.P.E.M. Nº 297, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) EMPRESA BOLDT S.A. FALLAS EN
EL SISTEMA PARA LA CAPTACIÓN DE
APUESTAS DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA
S.E. Y EN MÁQUINAS.. PEDIDO DE INFORMES.
T’)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
U’)
EPRESA
COMPUTERS
DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
V’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA MARÍA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) CONVENIO CON EL IMI ISRAEL
MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y’) GASTOS RESERVADOS. PARTIDA
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PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
A’’) 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.
B’’) CASO DALMASSO, EN RÍO
CUARTO. PERSONAL POLICIAL ENCARGADO
DE
LA
INVESTIGACIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C’’)
TAMSE.
ÚLTIMOS
ACTOS
JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS ANTE LA
DIRECCIÓN
DE
INSPECCIONES
DE
SOCIEDADES
JURÍDICAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D’’) TORNEO DE GOLF ÁNGEL
CABRERA CLASSIC 2007. PUBLICIDAD A
TRAVÉS DE LA CAMPAÑA CONTRA EL
FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) PRÁCTICA DE TIRO CON SILUETA
POR
PERSONAL
POLICIAL,
EN
PROXIMIDADES DEL CLUB FERROVIARIO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. PEDIDO DE
INFORMES.
F’’) FUNCIONARIO DE LA CARTERA DE
JUSTICIA. DESEMPEÑO SIMULTÁNEO COMO
ABOGADO. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E.
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE ALTA GRACIA. PEDIDO DE INFORMES.
H’’)
RÍOS
XANAES,
SUQUÍA,
PANHAOLMA
Y
CTALAMUCHITA.
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’’)
ESCUELAS
PÚBLICAS
DE
JORNADAS AMPLIADAS DE NIVEL PRIMARIO.
INCLUSIÓN
PROGRESIVA
DE
NIÑOS.
ATRASO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pala-
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bra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 25º sesión ordinaria, de los puntos 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 75, 76,
77, 78, 79, 80 y 81 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 25° sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los números 2, 3, 4, 5, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 75, 76, 77,
78, 79, 80 y 81 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09554/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al Ente Provincial Ruta Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10726/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Martínez Oddone y Dressino, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
 Se vota y aprueba.
informe sobre diversos aspectos referidos a la licitación
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
pública internacional Nº 3490, cuyo objeto es la repoSe incorporan al Orden del Día de la 25° tenciación de la Central Térmica Gobernador Arturo Zanichelli.
sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 9
Moción de Preferencia
09686/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro09830/L/06
vincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los incumProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisplimientos contractuales por parte de la Empresa Camilador Valinotto, por el cual solicita a la E.P.E.C. (Art. 102
nos de las Sierras, concesionaria de la RAC.
C.P.), informe sobre la situación en el Distrito Cruz del
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Eje de la Empresa.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09741/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10596/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a los controles del E.R.Se.P. lador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Obras
en el Transporte Público Interurbano en la Provincia y y Servicios Públicos (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado del desvío de la Ruta Nacional Nº 9 para tránsito
sobre el Ente Regional de la Ruta Provincial Nº 6.
pesado de la Ciudad de Marcos Juárez y de la Ruta
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Provincial Nº 12, que une las Ciudades de Corral de
Bustos y Marcos Juárez.
Transporte, Comunicaciones y Energía
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09983/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09613/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a la designación del Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería de Córdoba
S.E..

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09726/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le09636/L/06
gisladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre as- ladora Olivero, por el cual convoca al Sr. Ministro de Fipectos relacionados al Registro de Antecedentes de nanzas de la Provincia para que concurra a la Comisión
Tránsito, dispuesto por la Ley N° 8560.
de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.),
a fin de informar sobre diversos aspectos referidos al
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Banco de la Provincia de Córdoba.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia
PUNTO 17
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09493/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09687/L/06
lador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Protos relacionados al estado contractual de concesión de vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
la Red de Accesos a Córdoba.
referidos a la Lotería de Córdoba S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09678/L/06
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 al Convenio Marco entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba para implementar el Sistema informático BAPIN II.

09733/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos
(Art. 102 C.P.), informe sobre los términos del contrato
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firmado entre la E.P.E.C. y la Empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de
2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10078/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los contratos que lo vinculen a la Fundación Mediterránea y/o Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana a partir del año 2000.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09411/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el monto de deuda que mantiene con sus
organismos descentralizados.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09721/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos relacionados con el cobro de deudas no
tributarias de organismos provinciales a cargo de Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09689/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
10102/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- al titular de la Lotería de Córdoba S.E. (Art. 102 C.P.),
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- informe sobre diversos aspectos relacionados con previncial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos suntos fraudes cometidos en la institución.
a la Cuota 50 de la D.G.R. y a la gestión de cobranza
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
prejudicial de los impuestos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09550/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la deuda devengada del Impuesto Inmobiliario Rural.

PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10153/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la suscripción de un
acuerdo transaccional con la Orden de la Merced de los
Padres Mercedarios.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10266/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos referidos al ejercicio del año 2006 del Banco
de la Provincia de Córdoba S.A..

09546/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos relacionados con las
empresas prestadoras de servicios de limpieza en la
administración pública.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10374/L/07
09471/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisgisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prosobre diversos aspectos referidos a los fondos reserva- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
dos del Ministerio de Seguridad en el año 2006.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10299/L/07
09391/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Lelador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre honorarios a le- gisladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el
trados que participaron en el conflicto planteado por la cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del
Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre
Empresa Aguas Cordobesas S.A. a la Provincia.
diversos aspectos referidos al personal auxiliar de las
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda escuelas de la Provincia.
PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 41
Moción de Preferencia
10305/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10081/L/06
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relaProyecto de Resolución: Iniciado por la Legiscionados a la concesión de una retribución extra al personal del Banco de la Provincia de Córdoba por parte ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
del Directorio de dicha entidad.
referidos a cursos de capacitación dictados por orga-
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nismos privados que otorgan puntaje a docentes provinProyecto de Resolución: Iniciado por los Leciales.
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- agresión sufrida por una docente del I.P.E.M. José Herlogía e Informática
nández de la Ciudad de Río Tercero.
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 46
Moción de Preferencia
10121/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el
10338/L/07
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisinforme sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M. ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProNº 112 “Dr. César Iñíguez Montenegro” de la Localidad vincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Programa
de Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
“Escuelas Protagonistas… multiplicando salud”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Teclogía e Informática
nología e Informática y de Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publicando en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a licitación pública para la restauración del Palacio Ferreyra.

PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10385/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini”
de Córdoba Capital.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- logía e Informática
logía e Informática
PUNTO 48
PUNTO 44
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10420/L/07
10312/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Le- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Progisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y deserEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el es- ción escolar y cantidad de materias que se llevaron a
tado de la cubierta del techo del patio interno del rendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y PolimoI.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional de Villa María.
dal en las escuelas públicas y privadas en los años
2004 a 2006.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia
PUNTO 49
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10319/L/07
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10581/L/07
PUNTO 53
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual soli– Artículo 122 y Concordantes –
cita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre motivos por los cuáles no se designa Vice Direc10701/L/07
tor en la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMaría.
gisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funlogía e Informática
cionamiento de los sistemas de apuestas de la Lotería
de Córdoba SE..
PUNTO 50
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 54
10612/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 sobre el es10708/L/07
tado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis MorProyecto de Resolución: Iniciado por la Legiszone de la Localidad de Unquillo.
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre estadísticas relaComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- cionadas con carpetas médicas o licencias de docentes
logía e Informática
por patologías de la voz.
PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 55
10655/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca
10711/L/07
de la situación en que se encuentra la Escuela Mariano
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeFragueiro de la Localidad de La Para, Departamento gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Río Primero.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con los inconvenientes edilicios del
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- I.P.E.M. Nº 297 de la Ciudad de Córdoba.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPUNTO 52
logía e Informática
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 56
Moción de Preferencia
10681/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10532/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecProyecto de Resolución: Iniciado por los Letos relacionados con sistemas de calefacción de escue- gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
las provinciales.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre el funcionamiento del sistema utilizado
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- por la Empresa Bolt S.A. para la captación de apuestas
logía e Informática
de la Lotería de Córdoba S.E..
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10212/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los contratos firmados con las empresas
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba
S.E..

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10380/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la investigación de la desaparición de un
abogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado contra el Abogado Justiniano Martínez.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 58
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10277/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10729/L/07
lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lerelacionados a los servicios que prestaría la empresa gisladores Dressino, Karl, Luján, Castro, Bianciotti, NiCDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..
colás, Cioccatto y Martínez Oddone, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda sobre diversos aspectos referidos a la Partida Presupuestaria correspondiente a Gastos Reservados.
PUNTO 59
Comisión: Legislación General, Función PúbliMoción de Preferencia
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
– Artículo 122 y Concordantes –
10776/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe
sobre las condiciones edilicias de la Escuela Especial
Nº 20 de la Ciudad de Villa María.

PUNTO 69
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10597/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de Laslogía e Informática
cano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la ProvinPUNTO 64
cia.
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
– Artículo 122 y Concordantes –
Acuerdos
10220/L/06
PUNTO 70
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján,
– Artículo 122 y Concordantes –
Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel
10599/L/07
Military Industries Ltd. y su vencimiento.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-
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ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial comunique a la Justicia Federal de Córdoba
10852/L/07
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Superior de Justicia.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible práctica de tiro con silueta en
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y la zona del Dique Cruz del Eje.
Acuerdos
Comisión: Legislación General, Función PúbliPUNTO 71
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
PUNTO 78
– Artículo 122 y Concordantes –
Pedido de Informes – Artículo 195
10605/L/07
10857/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
dádivas recibidas por personal policial encargados de la Provincial (Art. 102 C.P.), informe si el Sr. Pablo Reyna
investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río se desempeñaba o desempeña como funcionario de la
cartera de justicia y ejerce la profesión de abogado a la
Cuarto.
vez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Comisión: Legislación General, Función PúbliAcuerdos
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
PUNTO 79
Moción de Preferencia
Pedido de Informes – Artículo 195
– Artículo 122 y Concordantes –
10952/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a aspectos jurídicos y administrativos de la Empresa TAMSE.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 76
Pedido de Informes – Artículo 195
10851/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a auspicios del gobierno para con el torneo
de Golf Ángel Cabrera Classic 2007, desarrollado en el
mes de abril.

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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 80
Pedido de Informes – Artículo 195
10882/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con relación
a la situación imperante, producto de la extracción de
áridos, en ríos de nuestra provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos

Comisión: Deportes, Recreación y su Relación
con Políticas de Prevención de la Drogadicción
PUNTO 77
Pedido de Informes – Artículo 195

PUNTO 81
Pedido de Informes – Artículo 195
10883/L/07
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
la falta de cumplimientos con las metas fijadas por la legislación nacional en cuanto a la inclusión progresiva de
niños en escuelas públicas de jornadas ampliadas de
nivel primario.

10024/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el edificio Nuevo Sol del Centro de Ingreso Correccional, camino a Alta Gracia.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Transporte, Comunicaciones y Energía
logía e Informática
PUNTO 6
Moción de Preferencia
- 12 – Artículo 122 y Concordantes –
A) EDIFICIO NUEVO SOL, EN CENTRO

DE INGRESO CORRECCIONAL, CAMINO A
ALTA GRACIA. CONSTRUCCIÓN. LICITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN HOGAR CLASE MEDIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
C) COOPERADORA NUEVO HOSPITAL
CENTRAL
RÍO
CUARTO.
FONDOS
PERCIBIDOS POR BONOS VOLUNTARIOS.
MONTO Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
D)
PACIENTES
DIABÉTICOS.
PROVISIÓN
DE
INSULINA
Y
TIRAS
REACTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

10730/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual convoca al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 C.P.), a
efectos de informar sobre el Plan Hogar Clase Media.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 63
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10653/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pala- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cobro de bonos voluntarios a pacientes del Nuevo Hospital San Anbra el señor legislador Dante Heredia.
tonio de Padua de la Ciudad de Río Cuarto.

Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 26° sesión ordinaria, de los puntos 1, 6, 63 y
83 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 26° sesión ordinaria, formulada por
el legislador Heredia, para los puntos que corresponden a los números 1, 6, 63 y 83 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 26°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Salud Humana
PUNTO 83
Pedido de Informes – Artículo 195
10893/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a la provisión de insulina y tiras reactivas a pacientes diabéticos de la provincia.
Comisión: Salud Humana

- 13 RH1 RADIO INTEGRACIÓN DE HERNANDO.
25º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO A LA
TRAYECTORIA.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pala-
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Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, del punto 74 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Dante
Heredia de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno,
al punto 74 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 010950/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor desempeñada por RH1 Radio Integración de
Hernando en su Veinticinco Aniversario, quien hoy se ha
consolidado como medio independiente de comunicación, constituyendo un legado de trabajo, de comunicador social responsable y de vocación de servicio solidaria, para cubrir las necesidades de comunicación e información de la comunidad de Hernando y su área de
influencia.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
RH1, Radio Integración, de Hernando cumplirá
el 12 de julio sus 25 años de servicio a la comunidad, en
una trayectoria marcada por el “sentido del deber”, la
responsabilidad de ser comunicador social, y por su vocación de servicio responsable y solidaria en la prestación de su servicio a la sociedad de Hernando.
El medio de Comunicación nació en 1982 como
emisora de un circuito comunitario de audiofrecuencia.
Con el paso del tiempo, con el impulso de sus fundadores, y gracias a los avances tecnológicos, la frecuencia
modulada fue ganando espacio provocando la expansión de la frecuencia hacia otras localidades.
En nuestros días, RH1- FM 107.3- cuenta con
la licencia del Comité Federal de Radiodifusión, y se ha
consolidado como medio de difusión independiente con
llegada zonal pero con hincapié en su ciudad de origen,
brindando a cada unos de los vecinos una información
integral responsable y fundamentada.
En el marco que esta institución constituye un
pilar de nuestra comunidad que contribuye a garantizar
el derecho a la Información como comunicador social,
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es menester destacar la importancia de su rol social, su
responsabilidad y voluntad solidaria con nuestra sociedad. Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que
le solicito la aprobación del presente Proyecto.
José Scarlatto.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10950/L/07,
iniciado por el legislador Scarlatto, por el cual expresa
reconocimiento a la trayectoria de RH1 Radio Integración de Hernando al cumplirse el 25 Aniversario de su
Fundación, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal
como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Ceballos, Hernández.

- 14 A) E.P.E.C.. SERVICIO PRESTADO EN
LOS AÑOS 2001, 2002, 2003, 2004 Y 2005.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) VALORES DE ENERGÍA OPERADA,
AÑOS 2004, 2005 Y PRIMER TRIMESTRE DE
2006. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
tratamiento de los puntos 7 y 8 del Orden del Día,
proyectos de resolución 9579 y 9580 respectivamente.
Por no contar con despacho corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Garavaglia.
Sr. Garavaglia.- Señor presidente: solicito
que los proyectos de resolución 9579/L/06 y
9580/L/06 se traten en conjunto, por contener las
mismas preguntas tanto para el ERSeP como para la EPEC, y se voten por separado.
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Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- la Provincia.
Efectivamente, señor presidente, en mayo
ción la moción formulada por el legislador Garade 2004 compulsivamente se nos impuso una ley
vaglia.
de ahorro energético por una crisis que se hacía
 Se vota y aprueba.
sentir mucho más fuerte en Córdoba que en el
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Gas- resto del país, castigándose a usuarios y consumidores por hechos de absoluta responsabilidad
taldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: con fecha de las prestatarias del servicio, que no habían
15 de agosto de 2004 presenté los pedidos de in- efectuado en tiempo y forma las ampliaciones de
forme 9579 y 9580 dirigidos, uno, a la Empresa los sistemas de generación y de transmisión para
Provincial de Energía y, otro, al ERSeP, es decir de ese modo asegurar el cumplimiento del artícuque han pasado más de nueve meses, lo que lo 4º, inciso a), de la Ley 8835 -votada por este
significa un razonable período de gestación por lo Gobierno- que dice que todas las personas en toque era esperable un alumbramiento. Sin embar- da la Provincia tienen derecho a obtener prestaciones y servicios públicos de calidad efectivos
go, ese alumbramiento no se ha producido.
En mérito a esa circunstancia y teniendo para satisfacer sus necesidades y en plazos adeen cuenta la importancia de que se dé respuesta cuados.
En aquella oportunidad, señor presidente,
al cuestionario formulado por los temas abordados en el mismo y que son de actualidad, solicito hice notar claramente que las obras que en ese
a los colegas legisladores den aprobación a estos momento se nos presentaron como salvadoras de
la crisis no iban a tener el impacto amortiguador
pedidos de informes.
El contenido de estos pedidos de informes que se necesitaba, incluso efectué un pedido de
en cuanto a la EPEC se refiere, en primer tér- informes en el que se solicitaba aclaración sobre
mino, al balance energético años 2004-2005 y cuál era el impacto que producirían sobre las criprimer trimestre del 2006, con los siguientes sis las obras que se estaban ejecutando con el
ítems: a) energía comprada al mercado energéti- Fondo de Infraestructura Eléctrica. Obviamente,
co mayorista, b) energía producida, c) energía re- esto nunca fue respondido ya que dichos fondos
querida para consumo propio, y d) energía factu- no fueron destinados a trabajos que constituyeran
palancas verdaderamente efectivas y atenuadorada a sus clientes.
En el punto 2 solicitamos se nos informe ras de la crisis que afectaba a Córdoba en ese
acerca de las pérdidas totales de energía, discri- momento y que sigue vigente y amplificada.
Lo que estoy diciendo, señor presidente,
minando las técnicas y no técnicas para dicho peno es una exageración; basta leer los periódicos,
ríodo.
En el punto 3 se pide información acerca escuchar y ver los medios informativos para aprede los estudios realizados para determinar las ciar la calidad del servicio que brinda la EPEC: inpérdidas técnicas y no técnicas, con un detalle de terrupciones del servicio todos los días y en todos
los sectores, y todo como consecuencia de una
la conformación de las mismas.
En cuanto al cuestionario dirigido al ER- razón: el actual nivel de desinversión de la EmSeP, solicitamos se nos informe la calidad del presa Provincial de Energía es tan grande que se
servicio eléctrico y evaluaciones realizadas por el necesitarán años no sólo para devolver la imagen
organismo durante el período 2001-2005. Tam- que otrora tuviera la empresa, sino para recuperar
bién solicitamos información sobre los cuadros ta- el sistema eléctrico provincial.
Señor presidente: cada vez que llegó a esrifarios para los años mencionados y fundamentos que han tenido para su aprobación, al igual ta Legislatura el presupuesto de la EPEC efectué
que los planes de inversión para el período 2001- una mención especial, ya que hasta el año 2006
las inversiones en el sistema eléctrico fueron casi
2005 y grado de ejecución alcanzado.
El hecho de que estos pedidos estén sin nulas, y las pocas de importancia, como la estarespuesta tiene una explicación muy simple: des- ción transformadora de Arroyo Cabral, se están
nudan los serios problemas de gestión y planifi- ejecutando con fondos provenientes de los usuacación que se han verificado en los casi ocho rios ya que las recaudaciones de la empresa son
años de la actual gestión en el área de energía de insuficientes para encarar cualquier obra de im-
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portancia.
Lo que no se entiende, señor presidente,
es que la empresa deje de percibir cifras millonarias –me atrevo a decir que más de 300 millones
de pesos anuales- por energía no facturada.
Señores, controlar las pérdidas de energía
solucionará no sólo un problema económico sino
además técnico, ya que permitirá liberar sistemas
de generación y transmisión que afectarán positivamente a fin de atenuar la crisis eléctrica.
En el presupuesto correspondiente al corriente año recién aparece la realización de importantes inversiones. La pregunta es: ¿se han
hecho –o se van a hacer- las inversiones presupuestadas?, ¿o va a ocurrir lo mismo que en períodos anteriores, en que las cifras que figuraban
en el presupuesto nunca se ejecutaron? Nunca
vamos a saberlo, porque si en diez meses no han
informado sobre un simple balance de energía
para saber cuánto se produce, cuánto se compra
y cuánto se vende, es obvio que no puedo esperar que desde la EPEC se me informe cuál es el
nivel de avance en las obras presupuestadas.
Señor presidente, lo más lamentable de
este asunto es la indiferencia y falta de compromiso de los funcionarios en su actitud para con la
defensa de los bienes públicos. Me molestan los
agentes públicos que no están para servir a los
intereses sociales y que malgastan y maladministran los fondos que son de todos.
En el caso de la EPEC el asunto es mucho
más grave porque el Estado provincial no debería
presupuestar un solo peso para inversiones en
esa empresa si sus autoridades se abocaran en
serio a terminar con el escandaloso robo de
energía existente en la Provincia de Córdoba, que
tal como se demostrara en reiteradas oportunidades está en un nivel que ronda los 130 millones
de pesos anuales. Imaginemos lo que podría hacer la EPEC en cuanto a inversiones con solo recuperar un 50 por ciento de ese dinero.
Pero, señor presidente, debemos decir
que no sólo las autoridades de la EPEC son responsables de estas falencias, sino que también
hay una inactividad total por parte del ERSeP que
es, justamente, el organismo que por ley debe
efectuar el control del funcionamiento de todos
los servicios públicos; su falta de respuesta a
nuestros pedidos de informes no hace otra cosa
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que ocultar información que obligatoriamente debe generar año tras año, referente no sólo a la
calidad del servicio que presta la EPEC sino para
verificar las expansiones del sistema eléctrico que
permitan abastecer la demanda con eficiencia.
Pero existe un responsable adicional: esta
Legislatura, señor presidente. Señores, cada vez
que me he atrevido a traer a este recinto algún
tema sensible al sentir gubernamental y que, fundamentalmente, deja al descubierto la pobre gestión de sus funcionarios, sistemáticamente ha sido rechazado o devuelto a comisión para que siga durmiendo el sueño de los justos.
Señor presidente, el tema energético es de
capital importancia a nivel provincial y también
nacional. Las causas de la grave crisis actual se
originan por imprevisión y falta de inversión en los
dos niveles, el provincial y el nacional. No se
puede crecer de ninguna manera a un ritmo del 8
ó 9 por ciento -y esto hasta una criatura lo entiende- sin hacer inversiones en infraestructura y en
la matriz energética; y esto es lo que ha ocurrido
tanto en el nivel provincial como en el nacional.
Para explicar las causas de estos problemas a nivel provincial ni siquiera se molestan en
contestar los pedidos de informes que formulamos los legisladores, efectuados porque son elementos esenciales para nuestra tarea.
A nivel nacional, las explicaciones por parte del señor Presidente y sus ministros son a cual
más desopilante; entre ellas una supuesta ola polar, la falta de lluvias o el retraso de los deshielos,
como manifestó el señor Presidente.
La más escuchada de las versiones es
que esta crisis está producida por las bajas temperaturas. No podemos menos que estar de
acuerdo con esta aseveración. En efecto, desde
tiempos inmemorables el invierno es una estación
en la que hace mucho frío; también desde el fondo de la historia es sabido que el verano es una
época en la que hace mucho calor. Siguiendo con
este razonamiento, para lo cual no es necesario
ser muy “rápido de cerebro”, se puede afirmar
que en primavera y otoño las temperaturas son
mucho más agradables. Como corolario, podríamos decir que este Gobierno nacional es sólo para la primavera y el otoño; en invierno y en verano
debiera tener un equipo alternativo.
En cuanto al retraso de los deshielos, al
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parecer el señor Presidente estaba un tanto distraído cuando lo dijo, si no ¿por qué alguien, hasta el menos avezado, puede suponer que se van
a producir deshielos en pleno invierno?
Para finalizar, es necesario hacer referencia a un tema que no tiene explicación: la manera
como maneja la crisis energética el Gobierno nacional, que se dice progresista o “progre”.
Mientras el gas natural no ha tenido aumentos en los últimos años, el gas en garrafa
multiplicó tres veces su valor. No necesito aclarar
qué sector de nuestra población disfruta del gas
natural y cuál tiene que pagar casi 30 pesos por
una garrafa de 10 kilos. Esta misma situación se
repite en las estaciones de servicio, donde se
pueden observar vehículos 4 x 4 -y otros de alta
gama- cargando gas o combustibles a valores
subsidiados.
Señor presidente, el Gobierno nacional
debe asumir y reconocer la gravedad de la crisis
energética y su exclusiva responsabilidad en el
asunto, porque está motivada en la imprevisión:
por un cóctel de tarifas congeladas, un aumento
vertiginoso de la demanda y, fundamentalmente,
por la falta de inversiones.
Fue advertido reiteradamente por expertos
en la materia que lo que está sucediendo inexorablemente iba a suceder; sin embargo, el Gobierno nacional hizo oídos sordos a estas advertencias con una soberbia incomprensible.
En otros países, ante crisis de esta naturaleza, se tomaron medidas generalizadas de restricción en el consumo con el propósito de causar
el menor daño posible al desarrollo de las actividades productivas. Acá parecería que lo único
importante son las elecciones de octubre y las
medidas que se toman tienen sólo en cuenta el
impacto electoral.
Por los argumentos señalados, señor presidente, solicito a este Plenario la aprobación de
estos dos pedidos de informes.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Miguel Garavaglia.
Sr. Garavaglia.- Señor presidente, como
miembro informante de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos voy a fundamentar el pedido
de vuelta a comisión de los proyectos 9579/L/06 y
9580/L/06.
Me gustaría aclararle al legislador preopinante que estos temas fueron abordados en la
comisión, y si bien no se han considerado en con-

junto en algunas de las reuniones los fuimos tratando individualmente, por eso ha pasado el
tiempo -no porque hayan estado “cajoneados” u
olvidados- y no se les dio respuesta.
De manera que, señor presidente, trataremos de hacer una breve reseña de una única
temática a la cual se refieren los dos proyectos de
resolución antes citados.
Ambos cuestionarios apuntan a conocer
cuál es la calidad del servicio de energía que
presta la EPEC, y siendo ésta una empresa autárquica provincial, concesionaria de dichos servicios, cuáles son los controles que se efectúan en
el marco de la prestación de los servicios requeridos.
El servicio de energía eléctrica en la Provincia de Córdoba se rige por lo dispuesto en el
Marco Regulatorio Nacional de Energía Eléctrica,
Ley 24.065, y conforme a las disposiciones de las
leyes de reforma del Estado: la Ley 8835, Carta
del Ciudadano; la Ley 8836, Modernización del
Estado y la Ley 8837, Incorporación del Capital
Privado al Sector Público, todas éstas disposiciones provinciales, particularmente, según…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador.
Solicito a los señores legisladores y público presente que, por favor, guarden silencio para
poder escuchar el informe del legislador.
Continúe, legislador.
Sr. Garavaglia.- Gracias, señor presidente.
…Particularmente, según lo dispuesto en
el Título III de la Ley 8837 que establece el marco
regulatorio de la energía eléctrica para la Provincia de Córdoba”. Este es uno de los temas.
Asimismo, queremos dejar en claro que
este marco rige para las 205 empresas distribuidoras de energía eléctrica de la Provincia, incluyendo a las cooperativas, según lo dispuesto en
los correspondientes títulos habilitantes y demás
normas de carácter técnico. Este es un detalle no
menor, puesto que el Gobierno se encuentra sentado a una mesa de trabajo conjuntamente con
estas empresas -en la que se destacó que el
cooperativismo se encuentra representado por
sus dos federaciones: Fase y Fase Córdoba-, para elaborar en forma consensuada el reglamento
operativo de la prestación del servicio de energía
eléctrica que, complementariamente al marco regulatorio, dará el universo normativo para esta-
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blecer los estándares de calidad de prestación
necesaria a la que se hace referencia en el pedido de informes.
Aclarado ese punto, podemos decir que
los controles que se efectúan a una de esas prestadoras, la EPEC –a los que se refiere el cuestionario de este proyecto-, se están realizando dentro de los parámetros que permite la actual normativa.
Tengo en mi banca, en papel, abundante
información que me acercó el ERSeP respecto a
la normativa vigente que, obviamente, esta a disposición de quien quiera consultarla. Todo esto
sin dejar de tener en cuenta que esta misma información se encuentra disponible en la página
web del Gobierno y demás medios habituales,
habida cuenta que se trata de información pública.
Señor presidente: en respuesta a otro ítem
del cuestionario, referido a las modificaciones
efectuadas al cuadro tarifario, se puede mencionar que la mayoría de esas modificaciones han
sido realizadas desde la Secretaría de Energía de
la Nación. Las enumero: Resolución 3/2004, correspondiente al artículo 93, Fijación de Precios
en Función de la Segmentación de los Usuarios
Clasificados según su Demanda de Potencia; Resolución 842/2004 -de setiembre de 2004-, Ajuste
Periódico con Costo de Compra por variación estacional en los precios de insumos energéticos,
costos, etcétera; Resolución 1/2005, Ajuste con
Costo de Compra por variación estacional en los
precios de insumos energéticos -costos de ese
momento-; Resolución 5/2005 -de mayo de 2005-,
Ajuste de Coeficiente; Resolución 1061/2005 -de
julio de 2005-, Ajuste Trimestral -que también se
establece en esta gráfica-; Resolución 0021189351/05 -de octubre de 2005-, Cargos de
Transportes, Obras y Plan de Ejecución de Nuevas Redes; Resolución 1872/2005 -de enero de
2006-, por la cual se solicita Ajuste Trimestral de
las Ventas; Resolución 1866/05 -de mayo de
2006-, Cargo de Transportes de Obras -está a
pesos 3,60 por megavatio-hora-; Resolución de la
Secretaría de Estado y Energía de la Nación -de
agosto de 2006- que establece que el correspondiente orden 908-09-10/05 –cargo por transporte
Transener–, cargo por potencia retroactiva a junio
de 2005. Es decir, estos valores son los que re-
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glamenta la Secretaría de Energía de la Nación
para que se reestablezcan las transformaciones a
cada una de las tarifas aplicadas por la EPEC.
Señor presidente, cuento en mi banca, para que sean consultadas, con todas estas resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y
del ERSeP, ya que siendo documentación pública
está disponible en los medios habituales.
Por último, voy a pasar a detallar el plan
de inversión en ejecución y a ejecutar conformado, obviamente, por obras de infraestructura eléctrica con el objeto, por un lado, de reforzar el sistema eléctrico en general y, por otro, de elevar un
listado de obras de nuevas redes, previsto dentro
del Programa de Eliminación de Pérdidas por
Fraude con cables preensamblados.
A los efectos de establecer un criterio de
orden, señor presidente, voy a subdividir la información de las obras por grupos, según sus características: el grupo 1 es el correspondiente al sistema de transporte en alta tensión y estaciones
transformadoras y comprende: a) Repotenciación
de Estación Transformadora de 500/132 KV en
Almafuerte: se está concluyendo la instalación de
un nuevo transformador de 300 MVA que permitirá ampliar la capacidad para recibir energía desde el Sistema Interconectado Nacional. b) Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de desconexión automático de demanda
(DAD) en Estación Transformadora Almafuerte. c)
Ampliación de la Estación Transformadora
REOLIN III para la salida de línea a la Estación
Transformadora Almafuerte. d) Construcción de
LAT de 132 KV de la Estación Transformadora
Almafuerte–Estación Transformadora REOLIN.
Obras en ejecución, Fondo de Infraestructura Eléctrica, Ley 9165: a) Construcción de LAT,
132 KV, Freyre-Brinkman. b) Ampliación de la Estación Transformadora Alta Gracia: instalación y
montaje de un segundo transformador de 16/22
MVA. c) Ampliación de la estación transformadora
Colonia Caroya: instalación y montaje de un tercer autotransformador de 25 MVA. d) Tendido de
alimentador subterráneo desde la Estación Transformadora Guiñazú y dos salidas para dividir el
distribuidor Grandor. e) Adquisición de un transformador de 16/22 MVA, 66/13,2 KV, con regulación bajo carga para la Estación Transformadora
Alta Gracia. f) Adquisición de un autotransforma-
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dor de 25 MVA, 132/66 KV, con regulación bajo
carga para la Estación Transformadora Colonia
Caroya.
Sistema de distribución de media tensión y
baja tensión (cables preensamblados, con el objeto de reducir pérdidas no técnicas, con sistema
antifraude): se está llevando a cabo el denominado "Plan Nuevas Redes", consistente en el reemplazo de líneas desnudas de baja tensión por cables preensamblados antifraude en los siguientes
barrios: José Ignacio Díaz Primera Sección, Santa Isabel Tercera Sección, Santa Isabel Segunda
Sección, Cabildo, Santa Rosa, Alejandro Carbó,
Parque Norte, Villa Mafekin, Palmar, Renacimiento, San Roque, Villa Unión, Quisquisacate, Colonia Lola, Acosta, Miralta, Argüello –parcial–, Villa
Libertador, Comercial, Los Boulevares, Ituzaingó,
Las Palmas, General Belgrano y Patricios.
La segunda etapa del Plan Nuevas Redes
incluye los siguientes barrios: Santa Isabel Primera Sección y Residencial Sur, Villa Urquiza y Villa
Alberdi, Autódromo, El Cerrito, Congreso, Matienzo y Rosedal Anexo, Ameghino Norte, Estación
Flores, Villa Adela y Ameghino Sur y Villa Nueve
de Julio.
Queremos destacar que en estos planes
de nuevas redes de cables preensamblados hemos invertido una cifra superior a los 40 millones
de pesos. Asimismo, podemos mencionar que se
prevé una tercera y última etapa con una inversión superior a los 15 millones de pesos, incluyendo así buena parte de la infraestructura antifraude.
Creo que es muy importante aclarar que la
empresa autárquica provincial EPEC genera,
transporta y distribuye energía en toda la Provincia desde hace 54 años; que es la tercera empresa en venta de energía en el país –esto que quede claro- y cuenta con 3006 empleados, 57 oficinas comerciales con un moderno sistema de gestión; con 760.180 clientes propios y más de 300
mil mediante las dos cooperativas cubre toda la
Provincia.
En el año 2006 facturó –ya que no se sabían cifras- 5210 GVA horas, esta venta implica
un ingreso de 981.230.271,31 pesos y un ingreso
de 685.106.798 pesos.
Con respecto a las pérdidas -de las que
tanto se habla- se producen porque la empresa
está subsidiando 69.788 tarifas sociales, es decir,
casi 70 mil familias en toda la Provincia; y de este

informe podemos destacar que es sólo el 11 por
ciento de la provisión, del cual el 60 por ciento corresponde a Córdoba Capital y el 40 por ciento al
interior.
Señor presidente, señores legisladores:
sabemos que estamos en una etapa complicada
de la prestación del servicio de energía, y no alcanza con aclarar que no escapamos al contexto
de la población de la Nación, pero con el informe
que acabo de proporcionar queremos hacer notar
que se está trabajando fuertemente a fin de mitigar los efectos negativos de la crisis energética
nacional que vivimos. Estamos en desacuerdo
con criticarlo automáticamente sin hacer los trabajos necesarios que ayudarán a conseguir esta
nueva producción.
Contando con esta abundante documentación, nuestro bloque solicita la vuelta a comisión
de los referidos proyectos a efectos de continuar
su tratamiento y dar una respuesta integral a cada una de las preguntas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: por su intermedio quiero decirle al legislador Garavaglia
que los pedidos de informes los dirigí al Poder
Ejecutivo y no a él; ya es la segunda o tercera vez
que me contesta el legislador y, repito, los informes los he pedido a la EPEC y al ERSeP no al
legislador Garavaglia.
Por otro lado, ya he demostrado hasta el
cansancio que la pérdida de energía, mejor dicho
el robo de energía, no procede de los sectores
marginales como quiere hacer aparecer el legislador Garavaglia, sino de gente de clase media
que vive en los countries, en zonas muy ricas de
la ciudad de Córdoba, además, del comercio y de
la industria. Es allí donde está la enorme pérdida,
el robo de energía que ocurre en la Provincia de
Córdoba, y lo he demostrado hasta el cansancio
en otras sesiones.
No tiene nada que ver la pérdida de energía en los sectores marginales que es de aproximadamente el 4 ó 5 por ciento, porque la Provincia de Córdoba está teniendo una pérdida de
energía que llega al 25 por ciento, y esto no lo digo yo sino que en alguna oportunidad, cuando me
contestaban los informes de parte de la EPEC,
ellos mismos lo reconocieron. Todo lo demás que
diga el ingeniero Garavaglia no responde a la
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realidad. La pérdida de energía en la EPEC sigue
siendo igual o mayor que antes, es decir, no ha
habido ninguna acción importante para evitar este
bochornoso robo de energía que se produce en la
Provincia de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Garavaglia.
Sr. Garavaglia.- Señor presidente: en primer lugar, quiero aclararle al legislador que soy
arquitecto y no ingeniero, no cambiemos los títulos porque se arma la bronca y vamos a tener
problemas. (Risas).
En segundo lugar, el legislador Garavaglia
representa al bloque de Unión por Córdoba y toda
la información que tenemos en la comisión pasa
por mis manos, pero no es un problema personal
sino que la contestación del Gobierno provincial
hace que nosotros podamos responder.
Por otra parte, mientras que en otras oportunidades mandábamos algunos de los proyectos
de resolución al archivo o directamente los rechazábamos, en esta ocasión lo único que pedimos
es que nos den más tiempo para que podamos
estudiarlo en la comisión y dar respuestas a cada
punto. El legislador lo sabe puesto que tiene un
representante en la comisión para que lo pida, lo
ampliemos y con mucho gusto se lo contestemos.
Así que no es la palabra del legislador Garavaglia sino de la Comisión de Obras Públicas,
que en este caso represento, y del Gobierno provincial.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: me parece que he sido bastante claro. Me referí al legislador Garavaglia, pero no pedí informes al bloque
de Unión por Córdoba sino al Poder Ejecutivo,
una de cuyas ramas es la EPEC y otra el ERSeP.
A mi despacho nunca ha llegado una contestación al pedido de informes, así que repito:
me refiero puntualmente al legislador Garavaglia
y no pedí informes al bloque de Unión por Córdoba sino al Poder Ejecutivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Heriberto Martínez.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
interpretando que la Cámara está en comisión y
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en debate, me voy a permitir decir algunas cositas porque también nuestro bloque, en su momento, presentó algunos pedidos de informes a
posteriori de los del legislador Gastaldi. Los nuestros fueron contestados, a decir verdad, y no sabemos por qué no los del legislador Gastaldi. Nos
hubiese gustado que así fuera porque vendrían a
complementar lo que nosotros habíamos preguntado en su momento.
Aun así, también hay un pedido de informes de la legisladora Prato que fue contestado, y
en una de las respuestas la misma gente de la
EPEC indica que se remita al Poder Ejecutivo,
cuando el informe ha sido dirigido al Poder Ejecutivo.
Entonces, asistimos una vez más a esta
forma que tiene el bloque de Unión por Córdoba o
el Poder Ejecutivo de no dar respuesta a los pedidos de informes adecuadamente, y cuando no
lo hacen apelan a la palabra de los legisladores
para responderlos. La verdad, señor presidente,
es que no nos preocupa quién da la respuesta ni
que venga en tiempo y forma; a veces hasta en el
contenido sentimos que nos están tomando el pelo cuando nos llegan algunas respuestas que no
nos satisfacen.
Lo que nos preocupa, señor presidente, es
lo que está padeciendo la gente, por eso presentamos los pedidos de informes; lo que está ocurriendo hoy en la Provincia y en el país, con esta
crisis energética, que involucra no solamente a la
electricidad sino también al gas y los combustibles, nos preocupa realmente. Y si no tenemos la
posibilidad de manifestarlo a través de pedidos de
informes o en este recinto, que es donde se deben debatir estas cuestiones y donde realmente
debemos volcar nuestras opiniones ¿cómo podemos llegar a torcer la voluntad de quienes tienen la responsabilidad de ejecutividad en el Gobierno para que modifiquen algunas conductas y
se puedan solucionar los problemas de la gente?
El autismo al que ha llegado el Presidente
de la Nación y los oídos sordos del Gobernador
de la Provincia no tienen parangón en la historia
en relación a la crisis energética padecida por
nuestro pueblo.
Negar la crisis, como hace el Presidente
de la Nación, decir que no es cierto que estemos
en crisis energética, es inaudito. En su momento
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lo felicitamos, y hasta adherimos, cuando pagó la
deuda externa, pero liberarnos del FMI debió significar una reforma del Estado de modo de lograr
la redistribución de los recursos, pero eso hasta
ahora no se ha hecho.
Como decía el legislador Gastaldi, esto fue
advertido por expertos; es más, la misma gente
de la EPEC lo advertía.
“Técnicos de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC), advirtieron que la
carencia de gas y electricidad será inevitable en
la Provincia en los llamados 100 días críticos del
invierno, incluso a niveles de bajo consumo. No
vamos a generar falsas expectativas; si el invierno es crudo, faltaría energía”, dijo una fuente
de la EPEC, que manifestó además: “La diferencia con el Gobierno nacional es que mientras allá
se oculta esta realidad, Córdoba saldrá a exponerla para que la gente sepa qué hacer ante la
emergencia”. Esta nota, señor presidente, se publicó en un medio con fecha 16 de abril de 2004;
estamos en julio de 2007. Pareciera que no hubiese pasado el tiempo, que no hubiera ninguna
responsabilidad por parte de quienes nos tienen
que gobernar y modificar estas situaciones, que
incluso habían sido advertidas.
Felipe González –un hombre con cierta
experiencia, un estadista de verdad–, dando una
serie de conferencias por el mundo, y en su paso
por San Pablo, dijo, entre otras cosas: “Habrá una
gran caída de la oferta de energía en la próxima
década” y recomendó a Sudamérica invertir rápidamente en infraestructura en ese sector para
prevenir la escasez. Además decía: “Es preciso
renovar las políticas de crecimiento con redistribución de ingresos.” Sobre el FMI, que consideraba un gasto las inversiones de educación e infraestructura, Felipe González decía: “son inversiones esenciales, no son gastos, el problema de
redistribución no es únicamente moral es un problema de eficiencia económica, no conozco ningún país exitoso que no haya procedido a redistribuir ingresos directa o indirectamente. Por el
momento no se ha empezado a producir ese mecanismo de redistribución”.
Juzgó que la culpa es, en parte, por la política fiscal del país que conspira contra ese objetivo. Decía: “se está en una pequeña trampa, una
economía que concentra ingresos es una economía que no será eficiente a mediano y largo plazo”; y auguraba: “Habrá precios muy altos y una

lucha muy fuerte por la energía”. Esto decía Felipe González en noviembre de 2004.
El autismo de nuestros gobernantes no los
deja ver. Nos encontramos con que hoy actores
como el Presidente de FECESCOR trata de “demagogos” a quienes están gobernando por no
transparentar la situación; Miguel Fernández,
Presidente de la Cooperativa Eléctrica Mixta del
Oeste -de los pagos del arquitecto Garavaglia-,
en una reciente entrevista, entre otras cosas, dijo:
“Esta problemática energética no es nueva. Se
venía anunciando que si no había un plan de ahorro y, fundamentalmente, inversiones en el sector
energético podríamos llegar a situaciones como
las de ahora. Si bien en nuestra zona aún no han
existido cortes, no obstante, considero que todo
esto es producto de las desinversiones en el sector desde hace mucho tiempo”.
Parque Industrial de San Francisco: los
empresarios de todo el parque se reunieron y
manifestaron su preocupación porque no hay
obras de infraestructura hechas que vayan a satisfacer la demanda. Les hacen recortes y les cortan la producción a punto de tener que suspender
laboralmente a sus empleados. El autismo no los
deja ver.
Está el problema del gas –no vamos a decir que no– pero el Presidente lo niega o le echa
la culpa a las transportadoras. La verdad, señor
presidente, es que no hay gas; no hay de dónde
sacarlo, no hay nueva exploración.
El otro día en un medio salió el análisis, de
todo el gas: el 30 por ciento va a las industrias, el
33 por ciento a las generadoras eléctricas, el 26
por ciento a los residentes o a las residencias y el
6 por ciento a las GNC.
Apretamos a las industrias para ahorrar
pero siguen abiertos los boliches de noche, los
eventos en el Orfeo y las residencias –como decía el legislador Gastaldi– suntuarias dejan el calefactor prendido todo el día mientras los pobres,
que no les llega la red domiciliaria, tienen que
comprar garrafas carísimas.
Nadie dice nada, señor presidente. En
realidad la prensa lo dice, los industriales se quejan, las familias humildes llaman, pero el Gobierno no dice nada y si dice lo niega.
Ayer lo escuchaba a Dasencich -en una
entrevista radial en la que le decían que la gente
se cansa de reclamar a EPEC por teléfono-, responder: “Quédese tranquilo, señor periodista, el
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50 por ciento de la gente miente y al otro 50 por
ciento le respondemos”. Entonces, el periodista
pregunta: “¿Cómo mienten?”, y Dasencich responde: “Sí, porque como están ‘colgados’ dicen
que llaman pero no llaman; en cambio, llaman a
la radio. Son unos mentirosos”. Así tratamos a la
gente, así les resolvemos sus problemas.
No se trata de un pedido de informes, no
se trata de una licitación más o menos; se trata
de saber si tenemos realmente la visión de planificar y prever el futuro, más cuando está toda la
sociedad haciendo la advertencia.
Dasencich dijo que van a tener que hacer
un ajuste para retrotraer el consumo a los niveles
del año 2005. Me pregunto, señor presidente:
¿qué ha ocurrido con el crecimiento de la economía y las inversiones?
El otro día hasta lo escuchamos decir que
el problema de las Sierras Chicas había sido por
culpa de una paloma o de un cuis que se había
metido en un transformador. No sabían qué explicación dar.
Pero la verdad, señor presidente, es que
hoy, sin cortes programados, en las Sierras Chicas se corta la luz 2 ó 3 horas por día todos los
días. Y no encontramos explicación.
Uno abre la página web de EPEC y lee:
Fondo Energético, inversiones, redes nuevas, y
pareciera que es la empresa más eficiente del
mundo, que cuenta con todos los recursos; sin
embargo, cuando uno habla con el personal -que
a veces ni se anima a hablar-, los recursos faltan;
pero si uno sigue hojeando las páginas de Internet encuentra al Gobernador sentado con Lula
ofreciéndole que vengan a explorar hidrocarburos, y hallamos toda una explicación que no fue
remitida a esta Legislatura.
Cuando preguntábamos dónde iban a explorar vimos un pequeño mapa y encontramos
que es en toda la Provincia, salvo las sierras ¡claro! porque es montaña.
Se gasta dinero en armar unidades de negocios de la EPEC –Internet, tarjetas, hidrocarburos- y la mitad de la gente se mata llamando para
reclamar, pero la gente miente. A todo un valle de
la Provincia le corta la luz 2 ó 3 horas por día todos los días, pero la gente miente.
Encima tenemos que soportar que el Presidente diga que no hay crisis energética, que es-
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tá todo bien y que acaban de licitar dos centrales
nuevas. Esas dos centrales -de acuerdo a lo que
decían algunos expertos- van a estar listas en el
año 2009, pero el crecimiento de la demanda va a
ser tal que ya no van a satisfacerla, esas centrales van a quedar chicas.
Señor presidente: no se trata de un simple
pedido de informes, se trata de que de una vez
por todas el Ejecutivo escuche la voz del pueblo
donde están sus representantes. No escucha a
los medios de prensa, no escucha a los industriales, no escucha a los distintos sectores, no escucha a los actores propios que manejan las cooperativas de electricidad concesionarias de EPEC,
entonces, que al menos escuche alguna vez a
sus legisladores, quienes están trabajando por el
bien de la gente, no hay otra razón que los motive.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por legislador Garavaglia en el sentido de volver a comisión los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consecuencia, los proyectos vuelven a comisión.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 09579/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los
términos del artículo 102 de la Constitución Provincial
para que el Ente Regulador de los Servicios Públicos
(ERSeP) cumpla en el término de siete (7) días los siguientes requerimientos:
1.- Enviar a esta Legislatura la normativa regulatoria vigente para el servicio de electricidad en la Provincia de Córdoba
2.- Informar los indicadores vigentes para la ca-
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lidad del servicio eléctrico aplicable a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
3.- Enviar copias de las evaluaciones efectuadas por ese organismo sobre la calidad del servicio que
presta la EPEC correspondientes a los años 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005.
4.- Informar sobre las sanciones aplicadas a la
EPEC para los años mencionados en el punto precedente y los motivos que dieron origen a la sanción.
5.- Informar sobre las modificaciones verificadas
en los cuadros tarifarios para los años mencionados y
fundamentos de la aprobación.
6.- Informar los planes de inversión previstos
por la EPEC para los años mencionados y el grado de
ejecución alcanzado.
7.- Informar sobre los niveles de perdidas totales que registro la empresa en los mencionados años.
Enrique Gastaldi.
FUNDAMENTOS
Continuamos escuchando por diversos medios
periodísticos tanto televisivos como radiales innumerables quejas de los vecinos de distintos barrios de la ciudad por los innumerables y repetidos cortes en el suministro de la energía eléctrica y por la deficiente calidad
de servicio, a través de bajos niveles de tensión, que
brinda la Empresa Provincial de Energía (EPEC).
Es responsabilidad del ERSeP velar por los derechos de los usuarios y es nuestra responsabilidad
como legisladores responder a la ciudadanía con actos
tendientes a su protección y a la justicia social.
Los requerimientos que con la presente se solicitan nos ayudarán con esas responsabilidades por lo
que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Enrique Gastaldi.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 09580/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Requerir al Poder Ejecutivo Provincial a través
del organismo correspondiente, en virtud del Artículo
102 de la Constitución Provincial, para que en el término
de siete (7) días, la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) informe y remita a esta Legislatura, los
datos que se solicitan a continuación:
1.- Los valores de energía operada (MWH) (balance energético) para el año 2004, año 2005 y primer
trimestre del año 2006, con indicación de:
a.- Energía comprada al Mercado Eléctrico Mayorista
b.- Energía producida
c.- Energía requerida para consumos propios

d.- Energía facturada a sus clientes.
2.- Pérdidas totales de energía con discriminación en técnicas y no técnicas para los periodos mencionados en el punto 1.
3.- Los estudios efectuados para la determinación de las pérdidas técnicas y no técnicas con el detalle de la conformación de las mismas.
Enrique Gastaldi.
FUNDAMENTOS
Hemos leído en recientes publicaciones periodísticas declaraciones del Presidente de la EPEC donde
afirma que los altos niveles pérdidas energéticas, debidas fundamentalmente a los robos de energía conducirán a nuevos problemas energéticos para la Provincia
en los próximos meses.
Pero además, observamos, a través de todos
los medios de información periodística los continuos reclamos de los usuarios por la deficiente calidad de servicio que la Empresa viene dando.
Como hemos reiterado en innumerables oportunidades, el control de las pérdidas eléctricas debe ser
una preocupación constante de los funcionarios ya que
el recupero de la energía no facturada permitirá contar
con los fondos necesarios para la construcción de las
obras imprescindibles para mejorar el servicio y destinarse al pago de las obras de interconexión que hoy ha
recaído sobre las espaldas de los usuarios.
Por las razones antes expresadas solicitamos
de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Enrique Gastaldi.

- 15 JORNADAS DE EXHIBICIÓN DEL MAESTRO
ORFEBRE JUAN CARLOS PALLAROLS, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Fortuna).- A continuación,
corresponde dar tratamiento al proyecto de declaración 11003/L/07, que declara de interés legislativo a las Jornadas de Exhibición del maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, que en el día de la
fecha se llevan a cabo en este Poder Legislativo.
Tiene la palabra la legisladora María Irene
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, señores legisladores: la familia Pallarols va por la séptima generación de orfebres y plateros y, según
parece, habrá una octava. Los padres enseñan a
los hijos -martillo y cincel en mano- a crear objetos que luego deslumbran a reyes, papas, amantes del arte y a las más diversas personalidades a
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lo largo y ancho del mundo.
El maestro Juan Carlos Pallarols, cuyas
obras tendremos el placer de disfrutar en esta
Legislatura durante estas dos jornadas, pertenece
a esa generación de plateros que toman su trabajo como algo sencillo y cotidiano; sin embargo,
forjar el metal, preparar el molde y tallar un rostro
puede ser algo natural para un artesano en plata,
pero la transmisión de la belleza, la serenidad, la
dulzura y hasta la alegría, señor presidente, marcan su rasgo creador que moviliza sensacionales
miradas al espejo del alma de quien contempla su
obra.
Juan Carlos Pallarols nació en Banfield,
Provincia de Buenos Aires, el 2 de noviembre de
1942, y es el cuarto hijo de Carlos Pallarols Cuni,
reconocido platero catalán al que le fuera encomendado realizar, en lámina de plata batida, el
sarcófago que guardaría los restos de Eva Perón.
Esa obra sufrió la despiadada persecución de los
libertadores del '55, recibiendo estrictas órdenes
para apurar su destrucción; sin embargo, a pesar
del enorme riesgo físico que corriera la familia entera, los trozos inconclusos pudieron ser ocultados a la voracidad de los dictadores. Recién en
1983 pudo Juan Carlos restaurar y completar la
obra de su padre, que hoy se exhibe en el Museo
Familiar de San Telmo.
La formación artística de Pallarols se inicia
en el seno de la familia, junto a su padre y su
abuelo José, excelentes orfebres, dibujantes y
pintores; pero su innata curiosidad lo fue llevando
a ser un autodidacta de su profesión y lo alentó a
buscar caminos propios de realización. Juan Carlos analiza y estudia cada proyecto; lee y observa
todo lo que su tiempo permite; compara estilos,
técnicas y usos; su espíritu innovador y su capacidad de investigación han dado lugar al amplio
reconocimiento que tiene hoy su trayectoria artística a nivel nacional e internacional. El príncipe
Guillermo y la princesa Máxima de Holanda, Bill
Clinton, el príncipe Felipe de Borgoña y la princesa Letizia, José María Aznar, François Mitterrand,
Nelson Mandela, el príncipe heredero de Japón,
Plácido Domingo, Antonio Banderas, Alain Delon,
Mel Gibson, Frank Sinatra, Jane Fonda, Jaqueline
Bisset, Joan Manuel Serrat, son algunos de una
enorme lista de personalidades que se dejaron
seducir por su arte.
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En su presente artístico, la inquietud que
moviliza su espíritu es la construcción colectiva
de la mascarilla de Evita. Juan Carlos Pallarols,
por su profundo sentido humanista, por sus convicciones –que le aseguran que la Nación sólo
emergerá como producto de la acción mancomunada de sus habitantes y porque está convencido
de que Evita luchó y consumió su vida en pos de
una sociedad de iguales, sin privilegios ni discriminaciones–, se impuso la tarea de llevar adelante la construcción colectiva de la mascarilla de
Eva Perón. De allí este llamado que denomina
"Volvamos a trabajar juntos por la unión de los
argentinos" y la consiguiente invitación para que
todos cincelemos su rostro en un metal precioso
que significará simbólicamente el cincelado del
rostro de una Patria mejor.
Como prueba de que alguna vez argentinas y argentinos fuimos capaces de deponer
nuestras parcialidades y embarcarnos en una noble tarea común, la máscara mortuoria de Evita
será exhibida durante un tiempo en el Congreso
de la Nación y posteriormente donada para su
exhibición permanente al Museo Histórico Nacional.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
11003/L/07.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Invito a las legisladoras María Irene Fernández y Alejandra Vigo y a los señores presidentes de bloque a hacer entrega a Juan Carlos Pallarols del original de la declaración recién aprobada por este Poder Legislativo.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Pasamos un
breve cuarto intermedio para saludar a Juan Carlos Pallarols.
 Es la hora 16 y 12.
PROYECTO DE DECLARACION – 011003/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Jornadas de Exhibición que llevará a cabo el maestro orfebre Juan Carlos
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Pallarols, durante los días 4 y 5 de julio, en el patio de
esta Legislatura, en la que se expondrán reconocidas
obras de su autoría, que incluirán el cincelado colectivo
de la mascarilla de Evita, de la que serán invitados a
participar los ciudadanos presentes, la que luego será
donada para su exhibición al Museo Histórico Nacional.

gerá como producto de la acción colectiva y porque está
convencido que Evita luchó y consumió su vida en pos
de una sociedad de iguales, sin privilegios ni discriminaciones, se impuso la tarea de llevar adelante la construcción colectiva de la mascarilla de Eva Perón.
De allí este llamado a que todos cincelemos su
rostro en un metal precioso, que será, simbólicamente,
cincelar el rostro de una Patria mejor.
María Fernández.
Como prueba de que alguna vez argentinas y
argentinos fuimos capaces de deponer nuestras parciaFUNDAMENTOS
Juan Carlos Pallarols pertenece a esa genera- lidades y embarcarnos en una noble tarea común, la
ción de plateros que toman su trabajo como algo senci- máscara mortuoria de Evita será donada para su exhibillo y cotidiano. Sin embargo, forjar el metal, preparar el ción permanente al Museo Histórico Nacional.
molde, tallar un rostro, puede ser algo natural a un arteMaría Fernández.
sano en plata, pero trasmitir la belleza, la serenidad, la
dulzura y hasta la alegría, marcan su rasgo creador que
moviliza sensaciones al espejo del alma del que con Siendo la hora 16 y 14:
templa su obra.
Juan Carlos Pallarols nació en Banfield, Provin- 16 cia de Buenos Aires, el 2 de noviembre de 1942. Es el
ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
cuarto hijo de Higinia Aboy y Carlos Pallarols Cuni, reconocido platero catalán.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la seDesde muy temprana edad y entre juego y juego
con el trabajo paterno comienza el aprendizaje de lo que sión.
Por Secretaría se da lectura a los Asuntos
sería su vocación y profesión para toda la vida.
Su formación, en el seno de la familia, junto a Ingresados de última hora que adquieren estado
su padre y su abuelo José (excelentes orfebres, dibujan- parlamentario en la presente sesión.
tes y pintores) y su innata curiosidad, lo van llevando a
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
ser un autodidacta de su profesión. Juan Carlos analiza
y estudia cada proyecto, lee y observa todo lo que su
XXI
tiempo permite, compara estilos, técnicas y usos. Este
11012/L/07
espíritu innovador y su capacidad de investigación, han
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisdado lugar al amplio reconocimiento que tiene hoy su
lador Martínez Oddone, por el cual declara de Interés
trayectoria artística, a nivel nacional e internacional.
Las ciudades más importantes del mundo han Legislativo al “Duodécimo Encuentro Nacional de Poesido testigo de la alta calidad de sus obras. Desde Tokio tas” y “Décima Antología”, a desarrollarse los días 14 y
a Nueva York, pasando por España, Italia, Francia, Sui- 15 de Julio en la Ciudad de Villa Allende.
za entre otros.
XXII
La inquietud que hoy moviliza su espíritu es la
11014/L/07
construcción masiva de la mascarilla de Evita.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisAl morir Eva Perón el Congreso decide que se
construya un sarcófago para guardar sus restos, que se- lador Trad, por el cual adhiere al 37º Aniversario de la
ría de una lámina de plata batida de un milímetro. Du- Fundación de la LV 21 “Radio Champaquí”, de la Ciurante el año 1952 y hasta mediados de 1953 se prepara dad de Villa Dolores, a conmemorarse el día 9 de Julio.
una maqueta que el General Perón aprobó y que Carlos
XXIII
Pallarols Cuni, padre de Juan Carlos, comenzó a reali11016/L/07
zar a pedido del entonces Ministro de Obras Públicas,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisRoberto Dupeyrón.
En 1955 la voracidad de la dictadura militar se lador Heredia, por el cual adhiere a la participación del
ensañó con esta obra, pudiendo preservarse tan sólo Atlético Medea Club en el torneo de fútbol denominado
“Milk Cup 2007”, a realizarse en Irlanda del Norte desde
una parte, escondida por la familia.
Recién en 1983 pudo Pallarols restaurar y com- el 29 de Julio al 3 de Agosto de 2007.
pletar esa obra, que hoy se exhibe en el museo familiar
XXIV
de San Telmo.
11017/L/07
Por su profundo sentido humanista, por sus
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisconvicciones que le aseguran que la Nación sólo emer-
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ladora Feraudo, por el cual adhiere al 25º Aniversario
del Jardín de Infantes “2 de Abril” de la Ciudad de San
Francisco.
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XXX
DESPACHOS DE COMISIÓN

XXV
Despacho de las Comisiones de Educación,
11018/L/07
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de LeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- gislación General, Función Pública, Reforma Admiladora Feraudo, por el cual adhiere al 25º Aniversario nistrativa y Descentralización
del Centro Educativo “2 de Abril” de la Ciudad de San
Francisco.
10930/E/07 – 07323/L/05
Compatibilizados
XXVI
Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecu11019/L/07
tivo Provincial y por el Legislador Costa, respectivamenProyecto de Declaración: Iniciado por todos te, por los que la Provincia de Córdoba adhiere a la Ley
los Legisladores Integrantes del Cuerpo, por el cual ad- Nacional Nº 25.506, “Ley de Firma Digital”.
hiere a la resolución del Consejo Académico Consultivo
de la Escuela de Ciencias de la Información de la UniDespacho de la Comisión Salud Humana
versidad Nacional de Córdoba, de postular a la Lic. Sonia Torres, titular de la Filial Córdoba de Abuelas de
10874/L/07
Plaza de Mayo, al Premio Príncipe de Asturias.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Nouzeret y Romero, por el cual adXXVII
hiere al “Día Nacional de la Medicina Social”, que se ce11020/L/07
lebra cada 12 de Julio, conmemorando el natalicio del
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- Dr. René G. Favaloro.
gisladores Fortuna y Heredia, por el cual ratifica el Decreto Nº 124/07 de la Presidencia de la Legislatura, por
Despacho de la Comisión Legislación del
el que se otorga un subsidio extraordinario no reintegra- Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
ble a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba destinay Mutuales
do a la reconstrucción del Teatro Municipal Comedia.
XXVIII
11021/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la celebración de los
actos conmemorativos del 191º Aniversario de nuestra
Independencia que se llevarán a cabo en la Localidad
de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, el día 9 de
Julio.
XXIX
COMUNICACIÓN OFICIAL
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

10908/L/07 – 10978/L/07
Compatibilizados
Proyectos de Declaración: iniciados por las
Legisladoras Ceballos y Fernández, respectivamente,
por los cuales adhieren al “Día Internacional de las
Cooperativas” y al “Día Nacional del Cooperativismo”, a
conmemorarse el 7 de Julio.
Despacho de la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención
de la Drogadicción

10924/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis11034/N/07
ladora Domínguez, por el cual adhiere a la Maratón InDel Señor Vicegobernador de la Provincia:
ternacional “Uniendo los Cerros”, a iniciarse el 8 de Julio
Solicitando licencia sin goce de haberes desde el 10 de
desde la Ciudad de La Falda hasta Capilla del Monte.
Julio al 2 de Septiembre de 2007 –inclusive–.
En Secretaría

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser1)10950/L/07
vados en Secretaría.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisSr. Secretario Arias (Leyendo):
lador Scarlatto, por el cual expresa reconocimiento a la
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trayectoria de RH1 Radio Integración de Hernando, al rior inserción en el trámite administrativo, traerá aparecumplirse el 25 Aniversario de su Fundación.
jada una mayor agilidad y transparencia en el ejercicio
de la función pública.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
2)10958/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeDante Heredia
gisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere al
Legislador provincial
191º Aniversario de la Declaración de la Independencia,
a celebrarse el 9 de Julio.

Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-

3)10979/L/07
ción la moción de tratamiento sobre tablas formuProyecto de Declaración: Iniciado por las Le- lada por el legislador Heredia.
gisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
Los que estén por la afirmativa sírvanse
adhiere a la conmemoración del Día de los Intereses
expresarlo.
Argentinos en el Mar, que se celebra cada 16 de Julio.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda reservado en Secretaría.
- 17 LEY NACIONAL Nº 25.506, DE FIRMA DIGITAL.
ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
10930 compatibilizado con el 7323, que cuenta
con despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de 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 10930/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que la Provincia adhiere a la
Ley Nacional 25.506, Ley de Firma Digital, compatibilizado con el proyecto de ley 7323, iniciado por el legislador Costa.
Contando con despacho de las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se considera oportuno
su tratamiento en la presente sesión ordinaria, resaltando que la implementación de la firma digital, y su poste-

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Raúl Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: quiero agradecer, en primer lugar, a los miembros de las
Comisiones de Educación y de Legislación General que analizaron el presente despacho, fundamentalmente a través de sus presidentes, por la
posibilidad de ser el miembro informante.
Quiero agradecer también al doctor Matías
Altamira, profesional del Derecho experto en estos temas que me ha asesorado cuando presentamos uno de los proyectos que dio lugar al presente despacho.
Este despacho es una compatibilización
de dos proyectos: uno de mi autoría, que presentara en el mes de mayo de 2005, y otro que tiene
su origen en el Poder Ejecutivo y llegara durante
el corriente año a tomar estado parlamentario en
esta Legislatura.
Si bien en el proyecto de mi autoría avanzaba en cuestiones tales como la implementación, la reglamentación, las funciones de la autoridad de aplicación y el procedimiento –aspectos
que en algún momento deberemos abordar-, es
bueno que luego de la compatibilización estemos
al menos aprobando la adhesión a la Ley de Firma Digital 25.506, entendiendo que se ajusta a
las necesidades que tiene nuestra Provincia de
contar con el marco normativo que prevé esta ley
nacional.
Señor presidente, en los albores del siglo
XXI el uso masivo de las nuevas tecnologías de la
información nos obliga a pensar en otras formas
de regulación que posibiliten que las mismas
sean utilizadas en forma adecuada.
Ante la cada vez más generalizada utilización de documentos y correos electrónicos en la
sociedad, la Administración Pública no puede
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permanecer ajena a este fenómeno en creciente
expansión, teniendo en cuenta además el imperativo de las últimas reformas estatales que exigen
la transformación del Estado en términos de eficiencia, eficacia, productividad y transparencia.
En orden a ello, con la introducción de nuevas
formas y procesos internos en la administración
del Estado, como lo es el uso de la firma digital,
se busca que la calidad de los servicios prestados
a través de esta nueva modalidad sea superior a
la actual.
La firma digital, señor presidente, ofrece la
posibilidad de hacer más eficaces los circuitos de
la Administración Pública al permitir la tramitación
de los expedientes vía electrónica, la disponibilidad de los documentos y la centralización y actualización permanente de la información pública.
Se trata de una herramienta basada en la utilización de una clave personal que reemplaza a la
firma hológrafa para ingresar los documentos a la
zona de seguridad del sistema, haciendo posible
la identificación fehaciente del autor y/o del emisor de la información, otorgando garantías de que
el documento digital no ha sido alterado desde el
momento de su firma.
De esta manera se satisface uno de los
principales desafíos que se plantea en la utilización de los documentos electrónicos, cual es el
de determinar su autenticidad; es decir, la capacidad de asegurar si una determinada persona ha
manifestado su conformidad sobre el contenido
del documento electrónico.
Es un nuevo instrumento para que la comunicación entre el Estado y el ciudadano sea
más fluida, permitiendo que se reduzcan tiempos
y costos, además de constituirse en condición
necesaria para asegurar transparencia y confiabilidad a cualquier iniciativa de gobierno.
Por ello, esta adhesión a la Ley 25.506
implica dar un paso adelante en el proceso de lograr la digitalización integral del trámite administrativo en nuestra Provincia, operativizando de este modo los principios establecidos en el artículo
176 de la Constitución Provincial, con el objetivo
de llevar a la práctica dentro de un elevado nivel
los principios de celeridad, economía y sencillez
en el trámite.
Se trata de un conjunto de datos asociados a un mensaje, lo cual no implica que el mis-
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mo esté encriptado –que si bien es un término
técnico, es el que corresponde señalar en el sistema–, es decir que éste no pueda ser leído por
otras personas.
Su función respecto de los documentos digitales es similar a la de la firma de puño y letra
en los documentos impresos, es decir, ser el sello
irrefutable que permita atribuir a una persona algo
escrito o su conformidad en un documento dado.
El receptor o un tercero pueden verificar que el
documento esté firmado por la persona cuya firma aparece en el documento y que éste no haya
sufrido alteración alguna.
El sistema de firma digital consta de dos
partes: un método que haga imposible la alteración de la firma y otro que permita verificar que la
firma pertenece efectivamente al firmante.
El objetivo final no es más que contribuir a
la despapelización del Estado y tender en los próximos a una verdadera mesa de entradas virtual
que permita menores costos y tiempos administrativos con vista a la satisfacción de las nuevas
tendencias mencionadas y como una impostergable necesidad de los tiempos actuales.
Hoy es bueno acotar que esta práctica
se está llevando adelante y exitosamente en algunas provincias de nuestro país, entre ellas:
Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires, que recientemente ha adherido por Ley
13.666.
La implementación de la firma digital implicará ir dejando de lado, paulatinamente, la utilización del soporte papel en los documentos, con su
consiguiente ahorro –como decíamos– de espacio, tiempo, recursos económicos y humanos, tal
como lo prevé el artículo 12 de la Ley nacional al
establecer que la exigencia legal de conservación
de documentos queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales, firmados mediante este sistema de la firma
digital.
En el artículo 2º de este despacho se determina que el Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación la que, en virtud de los conocimientos y especialización en la materia, tendrá la atribución de definir los detalles técnicos
concretos para la implementación de la firma digital; entre ellos, la posibilidad de obtener los certificados digitales a través de la Oficina Nacional
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de Tecnología de la Información, que depende de
la Subsecretaría de la Gestión Pública y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es la autoridad de aplicación a nivel nacional; y constituir en
la Provincia un organismo certificador licenciado o
contratar los servicios con certificadores licenciados particulares.
Finalmente, se faculta al Poder Ejecutivo,
por medio del artículo 3º del despacho que estamos tratando, para que en el caso de necesitar
asesoramiento por parte de la Oficina Nacional de
Tecnología de la Información y, eventualmente, el
otorgamiento de certificados digitales –a los que
aludíamos recién– suscriba los convenios de
cooperación y demás documentación que a tal fin
se requiera.
Todo esto, señor presidente, sin duda favorecerá no sólo a un funcionamiento interno más
eficaz de la Administración Pública sino que fortalecerá la relación de la ciudadanía con el Estado.
En el total convencimiento de que este
despacho y su consiguiente aprobación le va a
permitir al Estado contar con esta moderna herramienta y lograr acercar aún más a los ciudadanos de la Provincia de Córdoba a la Administración Pública provincial, solicitamos la aprobación del presente despacho adelantando el voto
afirmativo del bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
adelanto el voto afirmativo al proyecto de ley en
tratamiento.
Asimismo, aprovechando la oportunidad,
ya que de temas digitales se trata y seguramente
también van a implementar en el Poder Legislativo la posibilidad de la firma digital, solicito se aggiorne la red interna, los servicios de internet y
demás de esta Legislatura, dado que están quedando obsoletos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: a nadie se
le escapa la velocidad y voracidad con que avanza la tecnología, fundamentalmente en lo que a
comunicaciones e información electrónica se refiere; aunque dicho avance ha traído aparejado
voces a favor y en contra. Pero esa no es la cuestión central; lo verdaderamente importante es po-

nernos a discutir qué uso le damos y cómo podemos aprovechar las ventajas competitivas que
ésta nos provee.
Es menester recordar que desde el 4 de
junio de este año se comenzó a utilizar en la Provincia de Córdoba la firma digital para el dictado
de sentencias en los juzgados de ejecución fiscal;
es el primer Poder Judicial del país en implementarla. La medida fue tomada por el Superior Tribunal de Justicia, mediante la Acordada 882, con
el objetivo de lograr una mayor rapidez en los
procesos y un notorio ahorro en los recursos.
Ante este antecedente, la adhesión a la
Ley nacional 25.506, de Firma Digital, representa
un avance significativo para todos los ciudadanos
de Córdoba, ya que se podrá hacer uso de los
beneficios de la economía digital y de la eficacia
jurídica de los trámites.
Estas tecnologías no sólo tienden al incremento de la eficacia sino que también contribuyen a producir un importante ahorro de costos,
agilizando y racionalizando los trámites administrativos, dando impulso a la progresiva eliminación del uso del papel y automatizando los circuitos administrativos del Estado.
Es de destacar que el documento electrónico firmado digitalmente conlleva la garantía de
integridad del documento al momento de la firma,
cosa que en papel se determina con costos de
tiempo y dinero.
Esta adhesión permite elevar la calidad del
servicio público de acuerdo con las necesidades y
exigencias de la ciudadanía, otorgándole mayor
transparencia y desarrollo a los procesos.
No debemos olvidar que esta incorporación tecnológica a la vida cotidiana de la Administración Pública conducirá a un cambio fundamental en la constitución y operación de los puestos
de trabajo y a la aparición de nuevas estructuras.
Por ello, es fundamental la educación digital para que empleados y público en general puedan aprovechar al máximo los beneficios de esta
tecnología.
Por todo lo expuesto, señor presidente, el
bloque Frente para la Victoria vota afirmativamente la adhesión a la Ley 25.506.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general los proyectos de ley compatibilizados 10930 y 7323, tal cual fueran despa-
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chados por las Comisiones de Educación y de se inserta en un documento digital.
Los avances tecnológicos logrados por nuestra
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse Provincia en la informatización del trámite permiten actualmente la utilización de dicho instrumento en los doexpresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 4° de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010930/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su
intermedio a los miembros del Cuerpo que preside a los
fines de remitir para su consideración y posterior aprobación el presente proyecto de Ley mediante el cual la
Provincia de Córdoba adhiere a la Ley Nacional N°
25.506 “Ley de Firma Digital”.
Que la adhesión propiciada implica dar un nuevo paso en el proyecto de lograr la digitalización integral
del trámite administrativo en nuestra Provincia, operativizando de este modo los principios establecidos en el
artículo 176 de la Constitución Provincial y con el objetivo de llevar a la práctica a un más elevado nivel los
principios de celeridad, economía y sencillez en el trámite.
La implementación de la firma digital y su posterior inserción en el trámite administrativo traerá aparejada una mayor agilidad y transparencia en el ejercicio de
la función pública, ejemplo de esto es el hecho de que
la firma digital trae aparejada la certeza e inalterabilidad
del mensaje, firma, fecha y hora de su suscripción.
La digitalización de los documentos y la inserción de la firma digital, satisface como lo establece el
artículo 3º la Ley N° 25.506 los requerimientos de escritura. Un acto administrativo archivado en una base de
datos informática y firmado digitalmente reúne las mismas virtudes que otro documento en papel a los fines
de certeza jurídica y prueba; superándolo en muchos
otros aspectos, puesto que permite ser fácilmente duplicado y archivado en distintas bases y facilita su publicidad.
La firma digital, definida por la ley como el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento
matemático que requiere de información de exclusivo
conocimiento del firmante y encontrándose esta bajo su
absoluto control, solo tiene sentido y virtualidad cuando

cumentos que produzca la administración.
Una de las ventajas comparativas que trae aparejada la utilización de la firma digital sobre la firma manuscrita es la posibilidad de identificar al firmante en
forma indubitada y su verificación por parte de terceros;
el artículo 7° de la Ley Nacional prevé la presunción de
que toda firma digital pertenece al titular del certificado y
que dicho certificado puede ser verificado a través de su
clave pública, lo cual implica un gran avance en materia
de seguridad y certeza del documento, condiciones que
no reúne acabadamente la simple firma o firma manuscrita.
La implementación de la firma digital implicará ir
dejando de lado paulatinamente la utilización del soporte papel en los documentos con el consiguiente ahorro
de espacio, tiempo, recursos humanos y económicos,
tal como lo prevé el articulo 12 de la Ley Nº 25.506 al
establecer que la exigencia legal de conservación de
documentos queda satisfecha con la conservación de
los correspondientes documentos digitales firmados digitalmente.
Que la implementación de esta tecnología facilitará el afianzamiento del derecho de los ciudadanos a
un acceso más ágil y directo al conocimiento de los actos públicos.
Que la aplicación de la firma digital es una practica que se está llevando delante de manera exitosa en
distintas provincias, entre ellas Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y la Provincia de Buenos Aires, la que recientemente ha adherido por Ley N° 13.666.
Que por el artículo segundo del presente proyecto determina que el Poder Ejecutivo designará a la
Autoridad de Aplicación local, la que en virtud de los conocimientos y especialización en la materia tendrá la
atribución de definir los detalles técnicos concretos para
la implementación de la firma digital, entre ellos la posibilidad de obtener los certificados digitales a través de la
O.N. T.I., Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, dependiente de la Subsecretaría de la Gestión
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Autoridad de Aplicación a nivel nacional), constituir en la Provincia un organismo certificador licenciado o contratar
los servicios con certificadores licenciados particulares.
Que asimismo se faculta al Poder Ejecutivo, por
medio del artículo 3° del proyecto, para que en el caso
de necesitar asesoramiento por parte de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información -O.N.T.I.- y
eventualmente el otorgamiento de certificados digitales,
suscriba los convenios de cooperación y la demás documentación que a tal fin se requiera.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento que
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la Provincia de Córdoba debe llevar adelante todas las
acciones necesarias y conducentes a fin de implementar esta importante herramienta para la modernización
del Estado, es que se remite el presente proyecto para
vuestra consideración y posterior aprobación.
Cr. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Adhiérese la Provincia de Córdoba
a la Ley Nacional N° 25.506, “Ley de Firma Digital” en
los términos del artículo 50 de dicho cuerpo legal.
Artículo 2.- El Poder Ejecutivo determinará la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley dentro de la
Administración Pública Provincial, la que tendrá a su
cargo establecer los estándares tecnológicos y de seguridad correspondientes y la modalidad de obtención de
los certificados digitales.
Artículo 3.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir con los organismos correspondientes
del Poder Ejecutivo Nacional los convenios y demás documentación necesaria a los fines de la implementación
de la firma digital en ámbito de la Provincia.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cr. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY - 07323/L/05
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Adhesión. Adhiérese la Provincia de
Córdoba a la Ley Nacional N° 25.506 de firma digital,
con las modificaciones previstas en la presente ley.
Artículo 2.- Implementación. El Estado provincial promoverá el uso masivo de la firma digital de tal
forma que posibilite el trámite de los expedientes por
vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado
propendiendo a la despapelización de la Administración
Pública.
En un plazo máximo de 5 (cinco) años contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se
aplicará la tecnología de firma digital a la totalidad de
las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y sentencias emanados de las jurisdicciones y
entidades comprendidas en los respectivos artículos
terceros de las Leyes 8835, 8836 y 8837.
Otras entidades no estatales prestadoras de
servicios públicos o concesionarias de bienes o servicios del Estado Provincial, o sujetas a procesos de privatización, o que de cualquier modo se vinculen con el

Estado Provincial podrán acogerse mediante manifestación de voluntad expresa a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 3.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
deberá reglamentar esta ley en un plazo no mayor a los
180 (ciento ochenta) días de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 4.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría
General de la Gobernación y de Información Pública.
Artículo 5.- Funciones. La autoridad de aplicación tiene además de las funciones mencionadas en los
apartados a); b); c); e); f); g); h); i); j) y k) de la Ley
25.506, la función de instrumentar acuerdos provinciales
y regionales a fin de otorgar validez jurídica a las firmas
digitales creadas sobre la base de certificados emitidos
por certificadores de otras provincias y regiones dentro
del territorio nacional.
Artículo 6.- Procedimiento. La instrucción sumarial y la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de la presente ley serán realizadas por el ente licenciante. Es aplicable la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo 5350 y sus normas reglamentarias.
Artículo 7.- Recurribilidad. Las sanciones aplicadas podrán ser recurridas ante los Tribunales Provinciales con competencia en lo Contencioso Administrativo correspondientes al domicilio de la entidad, una vez
agotada la vía administrativa pertinente.
Artículo 8.- Jurisdicción. En los conflictos entre
particulares y certificadores licenciados es competente
la Justicia en lo Civil y Comercial Provincial. En los conflictos en que sea parte un organismo público provincial
certificador licenciado, es competente la Justicia en lo
Contencioso-Administrativo Provincial.
Artículo 9.- Autorización al Poder Ejecutivo. Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial para que por la vía
del artículo 144, inciso 2, de la Constitución de la Provincia de Córdoba, actualice cuando el Poder Ejecutivo
Nacional no lo hiciere, los contenidos del Anexo de la
Ley 25.506 a fin de evitar su obsolescencia.
Artículo 10.- Invitación. Invítase a los municipios y comunas de la provincia de Córdoba a adherir a
la presente ley.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Raúl Costa.
FUNDAMENTOS
En los albores del siglo XXI el uso masivo de las
nuevas tecnologías de la información nos obliga a pensar en nuevas formas de regulación que posibiliten que
las mismas sean utilizadas en forma adecuada.
Ante la cada vez más generalizada utilización
de documentos y correos electrónicos en la sociedad, la
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Administración Pública no puede permanecer ajena a
este fenómeno en creciente expansión teniendo en
cuenta además el imperativo de las últimas reformas
estatales que exigen la transformación del Estado en
términos de eficiencia, eficacia, productividad y transparencia.
En orden a ello, con la introducción de nuevas
formas y procesos internos en la administración del Estado, como lo es el uso de la firma digital, se busca que
la calidad de los servicios prestados a través de esta
nueva modalidad sea superior.
La firma digital ofrece la posibilidad de hacer
más eficaces los circuitos de la Administración Pública,
al permitir la tramitación de los expedientes vía electrónica, la disponibilidad de los documentos y la centralización y actualización permanente de la información pública.
Se trata de una herramienta basada en la utilización de una clave personal, que reemplaza a la firma
hológrafa, para ingresar los documentos a la zona de
seguridad del sistema. Hace posible la identificación
fehaciente del autor y/o emisor de la información, y
otorga garantías de que el documento digital no ha sido
alterado desde el momento de su firma.
De esta manera viene a satisfacer uno de los
principales desafíos que se plantea en la utilización de
los documentos electrónicos cual es el de determinar su
autenticidad, es decir, la capacidad de asegurar si una
determinada persona ha manifestado su conformidad
sobre el contenido del documento electrónico.
Es un nuevo instrumento para que la comunicación entre el Estado y el ciudadano sea más fluida permitiendo que se reduzcan tiempos y costos además de
constituirse en condición necesaria para asegurar transparencia y confiabilidad de cualquier iniciativa de gobierno.
Se trata de un conjunto de datos asociados a un
mensaje, lo cual no implica que el mismo esté encriptado, es decir, que este no pueda ser leído por otras personas.
Su función respecto de los documentos digitales
es similar a la de la firma de puño y letra en los documentos impresos: ser el sello irrefutable que permite
atribuir a una persona algo escrito o su conformidad en
un documento. El receptor, o un tercero, pueden verificar que el documento esté firmado, sin lugar a dudas,
por la persona cuya firma aparece en el documento y
que éste no haya sufrido alteración alguna. El sistema
de firma digital consta de dos partes: un método que
haga imposible la alteración de la firma y otro que permita verificar que la firma pertenece efectivamente al
firmante.
El procedimiento utilizado para firmar digitalmente un mensaje es el siguiente: el firmante genera
mediante una función matemática una huella digital del
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mensaje. Esta huella digital se encripta con la clave privada del firmante, y el resultado es lo que se denomina
firma digital la cual se enviará adjunta al mensaje original. De esta manera el firmante va a estar adjuntando al
documento una marca que es única para ese documento y que sólo él es capaz de producir. El receptor del
mensaje podrá comprobar que el mensaje no fue modificado desde su creación y que el firmante es quién dice
serlo a través del siguiente procedimiento: en primer
término generará la huella digital del mensaje recibido,
luego desencriptará la firma digital del mensaje utilizando la clave pública del firmante y obtendrá de esa forma
la huella digital del mensaje original; si ambas huellas
digitales coinciden, significa que el mensaje no fue alterado y que el firmante es quien dice serlo.
El objetivo de la utilización de un procedimiento
como el descrito anteriormente no es más que contribuir
a la despapelización del Estado y tender para los próximos años el camino hacia una verdadera mesa de entradas virtual que permita menores costos y tiempos
administrativos con vistas a la satisfacción de las novísimas tendencias mencionadas y como una impostergable necesidad de los tiempos actuales.
Ello sin dudas favorecerá no sólo a un funcionamiento interno más eficaz de la Administración Pública sino que fortalecerá la relación de la ciudadanía con
el Estado.
En tal sentido y con la convicción de que este
instrumento contribuirá sin duda a alcanzar una administración pública más eficiente y expedita es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto.
Raúl Costa.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 07323/L/05, iniciado por el Legislador
Costa, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 25.506 –
Firma Digital–, Compatibilizado, con el Proyecto de Ley
Nº 10930/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional Nº
25.506, Ley de Firma Digital, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente forma:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- ADHIÉRESE la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 25.506, “Ley de Firma Digital”
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en los términos del Artículo 50 de dicho cuerpo legal.
Artículo 2º.- EL Poder Ejecutivo determinará la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley dentro de la
Administración Pública Provincial, la que tendrá a su
cargo establecer los estándares tecnológicos y de seguridad correspondientes y la modalidad de obtención de
los certificados digitales.
Artículo 3º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo
Provincial a suscribir con los Organismos correspondientes del Poder Ejecutivo Nacional los convenios y
demás documentación necesaria a los fines de la implementación de la firma digital en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Podversich, Ceballos, Rosas, Belli,
Arias, Mussi, Fernández María Irene, Guzmán, Taquela, Bianciotti, Mosquera, Flores Durán.

- 18 A) DÍA DE LA CONSERVACIÓN DEL
SUELO. ADHESIÓN.
B) DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN.
ADHESIÓN.
C) DÍA NACIONAL DE LA MEDICINA
SOCIAL. ADHESIÓN.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LAS
COOPERATIVAS Y DÍA NACIONAL DEL
COOPERATIVISMO. ADHESIÓN.
E)
MARATÓN
INTERNACIONAL
“UNIENDO LOS CERROS”, ENTRE LA FALDA
Y CAPILLA DEL MONTE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F)
DÍA
DE
LOS
INTERESES
ARGENTINOS EN EL MAR. ADHESIÓN.
G) ABUELAS DE PLAZO DE MAYO.
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA 88º
NIETA RECUPERADA. BENEPLÁCITO.
H) RAFAEL FERRARO, ABOGADO Y
LICENCIADO EN FILOSOFÍA. ELECCIÓN
COMO ACADÉMICO DELEGADO EN LA
ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
I) CENTRO EDUCATIVO BARTOLOMÉ
MITRE, EN RÍO CUARTO. 95º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) EDICIÓN 25º ANIVERSARIO DE LA
FIESTA
NACIONAL
HOMENAJE
AL

PRODUCTOR
AGROPECUARIO,
EN
DESPEÑADEROS. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) II ENCUENTRO DE JÓVENES
SICILIANOS DE ARGENTINA, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
L)
DUODÉCIMO
ENCUENTRO
NACIONAL
DE
POETAS
Y
DÉCIMA
ANTOLOGÍA, EN VILLA ALLENDE. INTERÉS
LEGISLATIVO.
M) LV 21 RADIO CHAMPAQUÍ, DE VILLA
DOLORES.
37º
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
N) TORNEO DE FÚTBOL “MILK CUP
2007”,
EN
IRLANDA
DEL
NORTE.
PARTICIPACIÓN DEL ATLÉTICO MEDEA
CLUB. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) JARDÍN DE INFANTES 2 DE ABRIL,
EN SAN FRANCISCO. 25º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CENTRO EDUCATIVO 2 DE ABRIL,
EN SAN FRANCISCO. 25º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LIC. SONIA TORRES, TITULAR DE LA
FILIAL CÓRDOBA DE ABUELAS DE PLAZA DE
MAYO. POSTULACIÓN AL PREMIO PRÍNCIPE
DE ASTURIAS A LA CONCORDIA. ADHESIÓN.
R) TEATRO MUNICIPAL COMEDIA.
SUBSIDIO
EXTRAORDINARIO
NO
REINTEGRABLE
PARA
LA
RECONSTRUCCIÓN. OTORGAMIENTO A LA
MUNICIPALIDAD
DE
LA
CIUDAD
DE
CÓRDOBA.
DECRETO
Nº
124/07.
RATIFICACIÓN.
S)
DECLARACIÓN
DE
LA
INDEPENDENCIA. 191º ANIVERSARIO. ACTOS
CONMEMORATIVOS EN VILLA DE SOTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
Constituida en comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 10872,
10873, 10874, 10908, 10924, 10978, 10979,
10999, 11001, 11006, 11007, 11009, 11012,
11014, 11016, 11017, 11018, 11019, 11020 y
11021/L/07, con sus correspondientes solicitudes
de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
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S.

/

D.

Expte. 10872/L/07
Córdoba, 3 de julio de 2007.
Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 10872/L/07, en adhesión al
Día de la Conservación del Suelo.
Motiva el presente pedido la proximidad de la
fecha del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 10873/L/07
Córdoba, 4 de julio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10873/L/07, iniciado por la legisladora Ceballos, por el
cual adhiere al Día Mundial de la Población, a conmemorarse el 11 de julio.
Solicitamos esta adhesión reconociendo que estas efemérides merecen ser recordadas como espacios
para la reflexión y la búsqueda de objetivos comunes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

De mi consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, elevo la presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas en la 23º sesión ordinaria del día de mañana, 4 de julio de 2007, del proyecto de declaración 10874/L/07, que cuenta con despacho
de comisión.
Motiva esta solicitud la necesidad de adherir al
Día Nacional de la Medicina Social, en conmemoración
del natalicio de quien fuera el pionero en el ejercicio de
la Medicina para todas las clases sociales, Dr. René
Favaloro.
Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor
consideración.
Carlos María Nouzeret
Legislador provincial
Exptes. 10908/L/07 y 10978/L/07
Córdoba, 3 de julio de 2007.
Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 10908/L/07, en adhesión al
Día del Cooperativismo.
Motiva el presente pedido la proximidad de la
fecha del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Se hace extensivo al expediente 10978/L/07,
proyecto de declaración.
Expte. 10924/L/07
Córdoba, 4 de julio de 2007.

Expte. 10874/L/07
Córdoba, 3 de julio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
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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
10924/L/07, iniciado por la legisladora Domínguez, por
el cual adhiere a la Maratón Internacional Uniendo los
Cerros, a iniciarse el 8 de julio desde la ciudad de La
Falda hasta Capilla del Monte.
Rescatando la importancia social, cultural y turística de este encuentro, se solicita su aprobación en la
presente sesión ordinaria. Agregando que dicho proyecto cuenta con despacho favorable de la Comisión de
Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de
Prevención de la Drogadicción.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

según lo dispone el artículo 126 del Reglamento Interno
de esta Legislatura.
Dicho proyecto declara su beneplácito por la
restitución de la identidad de la hija del matrimonio de
Rosa Luján Taranto y Horacio Altamira, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar, quien es la
88º nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.
La recuperación de la identidad y el reencuentro
de esta joven cordobesa de 30 años con su familia biológica hace pocas horas vuelven a darle al trabajo de
Abuelas la dimensión humana, política y social que merece tener.
Sin otro particular, saludo a usted con atenta
consideración.
Mónica Gutiérrez
Legisladora provincial
Expte. 11001/L/07

Expte. 10979/L/07
Córdoba, 3 de julio de 2007.
Córdoba, 4 de julio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10979/L/07, iniciado por la legisladora María Irene Fernández, por el cual adhiere a la conmemoración del Día
Internacional de los Intereses Argentinos en el Mar, que
se celebra cada 16 de julio.
Reconocer nuestros intereses en el mar es una
forma de mantener firmes nuestros derechos y el respeto y valoración social de lo propio, en ese marco se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10999/L/07
Córdoba, 4 de julio de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Unicameral
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 11001/L/07, en reconocimiento a Rafael Ferraro designado como representante
en la Academia Nacional de Bellas Artes.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 11006/L/07
Córdoba, 4 de julio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11006/L/07, iniciado por el legislador Méndez, por el
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamien- cual adhiere al 95 Aniversario de la Fundación del Cento sobre tablas del proyecto de declaración 10999/L/07, tro Educativo Bartolomé Mitre de la Ciudad de Río Cuar-
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to a conmemorarse el 6 de julio.
del mencionado proyecto.
Motiva la presente solicitud la necesidad de
Sin otro particular, saludo con mi mayor respeto
acompañar a dicha comunidad educativa en este nuevo y consideración.
aniversario, reconociendo así la loable labor que brindan
Atentamente.
a toda la comunidad.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamenHeriberto Martínez Oddone
te.
Legislador provincial
Dante Heredia
Legislador provincial

Expte. 11012/L/07
Córdoba, 4 de julio de 2007.

Expte. 11007/L/07
Córdoba, 3 de julio de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle tenga a
bien darle tratamiento sobre tablas al proyecto de declaración 11007/L/07, conforme lo establece el artículo 126
del Reglamento Interno. Fundo este pedido motivada en
la fecha del evento, que es del 16 al 20 de agosto del
corriente año, en la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba.
Mirta Mussi
Legisladora provincial
Expte. 11009/L/07
Córdoba, 4 de julio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
sobre tablas, en la 23 sesión ordinaria, del 129 período
legislativo del día de la fecha, del expediente
11012/L/07, proyecto de declaración, por el que se declara de interés legislativo al duodécimo Encuentro Nacional de Poetas y Décima Antología, que se llevará a
cabo los días 14 y 15 de julio en la ciudad de Villa
Allende.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas
del mencionado proyecto.
Sin otro particular, saludo con mi mayor respeto
y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 11014/L/07

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
sobre tablas, en la 23 sesión ordinaria, del 129 período
legislativo del día de la fecha, del expediente
11009/L/07, proyecto de declaración, por el que se declara de interés legislativo el evento denominado II Encuentro de Jóvenes Sicilianos de Argentina, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de julio en la sede de la Asociación Familia Siciliana de Córdoba.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas

Córdoba, 3 de julio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11014/L/07, por la conmemoración del 37 Aniversario de
la Fundación de LV 21 Radio Champaquí de la Ciudad
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de Villa Dolores del Departamento San Javier, a cele- respeto y el reconocimiento que este Cuerpo Legislativo
brarse el día 9 de julio del año en curso.
brinda a todas las instituciones dedicadas a la formación
La proximidad de la fecha y la naturaleza de la de nuestros niños.
celebración justifica plenamente este trámite en la forma
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
solicitada.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Jacobo Trad
Legislador provincial
Expte.11018/L/07
Córdoba, 4 de julio de 2007.

Expte. 11016/L/07
Córdoba, 4 de julio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto 11016/L/07, iniciado por el legislador Heredia, por el cual adhiere a la
participación del Atlético Medea Club en el Torneo de
Fútbol denominado Milk Cup 2007, a realizarse en Irlanda del Norte del 29 de julio al 3 de agosto del corriente
año.
Resulta oportuno manifestar nuestra adhesión a
la participación de dicho club en un torneo internacional
que sin lugar a dudas refleja el esfuerzo, trabajo comprometido y la profesionalidad de quienes tendrán el
honor de representarnos.
Sin otro particular, saludo atentamente.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11018/L/07, iniciado por la legisladora Feraudo, por el
cual adhiere y expresa beneplácito por el 25º aniversario
del Centro Educativo 2 de abril, nivel inicial y primario,
de la ciudad de San Francisco.
Acompañamos esta celebración en el marco del
respeto y el reconocimiento que este Cuerpo Legislativo
brinda a todas las instituciones dedicadas a la formación
de nuestros niños.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11019/L/07

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11017/L/07
Córdoba, 4 de julio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11017/L/07, iniciado por la legisladora Feraudo, por el
cual adhiere y expresa beneplácito por el 25º aniversario
del Jardín de Infantes 2 de abril de la ciudad de San
Francisco.
Acompañamos esta celebración en el marco del

Córdoba, 4 de julio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 11019/L/07, mediante el
que se declara la adhesión a la resolución unánime del
Honorable Consejo Académico Consultivo de la Escuela
de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba de postular a la Licenciada Sonia Torres, titular de la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de
Mayo, al Premio Príncipe de Asturias a la Concordia por
su reconocida trayectoria a favor de la defensa de los
derechos humanos y de la recuperación de los nietos
apropiados durante la última dictadura militar.
Atentamente.
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María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
Expte. 11020/L/07
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Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Córdoba, 4 de julio de 2007.
expresarlo.

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

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Por su intermedio, y en los términos del artículo expresarlo.
126 del Reglamento Interno, solicito a mis pares el tratamiento en la presente sesión del proyecto de resolución 11020/L/07 por el que se ratifica el decreto de la
Presidencia de la Cámara que dispone un subsidio a favor de la Municipalidad de Córdoba para ser utilizado en
la reconstrucción del Teatro Comedia.
Esta resolución perfeccionaría el decreto ya dictado y, lo más importante, conlleva un compromiso de
todo el pueblo cordobés (representado políticamente en
esta Cámara) con la rehabilitación de una sala tan cara
a los sentimientos de quienes creemos no se puede
perder uno de los recintos en donde el arte y la cultura
se expresan tan genuinamente.
En consecuencia, pido el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto 11020/L/07.
Dante Heredia
Legislador provincial

 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos tal cual fueron presentados y compatibilizados en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Expte. 11021/L/07

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Córdoba, 4 de julio de 2007.

-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 10872,
10873, 10874, 10908, 10924, 10978, 10979,
10999, 11001, 11006, 11007, 11009, 11012,
11014, 11016, 11017, 11018, 11019, 11020 y
11021, tal cual los despachara la Cámara en esDe mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente tado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 23°
sesión ordinaria del 129 período legislativo, a llevarse a expresarlo.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

cabo el día miércoles 4 de julio de 2007, del proyecto de
declaración 10021/L/07, iniciado por el legislador Monier, por el cual adhiere a la celebración de los actos
conmemorativos del 191° aniversario de nuestra Independencia en la localidad de Villa de Soto.
Sin otro particular y agradeciéndole la atención
brindada a la presente saludo a usted muy atentamente.
José Monier

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 010872/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Conservación del Suelo” que se celebra cada 7 de julio, instituido por Decreto
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Nacional 1574/63, reforzando nuestro compromiso por
la utilización racional del suelo en aras de satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la de las generaciones futuras.
Norma Ceballos.

Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
En junio de 1989, el Consejo de Administración
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) propuso el 11 de julio como “Día Mundial de la
Población”, en razón de que en 1987 la población mundial había alcanzado la cifra de 5.000 millones
El objetivo principal, fue centrar la atención de
los pueblos sobre la importancia de los problemas demográficos y en la necesidad de encontrar soluciones
urgentes a los mismos, estimulando planes y programas
de desarrollo de muchos países.
La población -de acuerdo a la Real Academia
Española- es “el conjunto de individuos de la misma
especie que ocupan una misma área geográfica.”
En los últimos tiempos, se ha producido un fenómeno significativo, cual es el crecimiento de la humanidad.
Esta situación es por demás preocupante, en
razón de comprometer los recursos disponibles tales
como el agua, tierra, entre otros.
Sin embargo, como dijera acertadamente Koffi
Anan -ex Secretario General de la ONU- “La población
no sólo es cuestión de números. Es una cuestión de seres humanos, una cuestión de individuos, una cuestión
de cada uno de nosotros.”
Esta fecha refuerza el compromiso para proteger los derechos humanos ante los impactos negativos
de los cambios demográficos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
En 1963, se instituyó en Argentina el “Día de la
Conservación del Suelo”, a través del Decreto Nacional
1574/63, en memoria al Dr. Hugh Hammond Bennett,
eminente científico estadounidense, fallecido el 7 de julio de 1960 y recordado en el mundo entero como el
"padre de la conservación del suelo".
En el mencionado decreto se expresó "que el
suelo agrícola configura el soporte más sólido de la
economía argentina, así como de su expansión futura y
que, consecuentemente, la conservación de nuestro recurso natural básico es imprescindible para garantizar el
bienestar de todos los habitantes de la nación".
Entendiendo al suelo como uno de los pilares de
la economía nacional, es menester su utilización racional, máxime si consideramos que pertenece al género
de los recursos naturales no renovables.
Actualmente, la sustentabilidad del suelo ha sido puesta en jaque por el fenómeno de la erosión, consistente en un proceso de degradación que importa la
pérdida de las capas más fértiles del suelo y, por ende,
de gran parte de sus condiciones para producir.
Ante tal situación, es preciso equilibrar el interés
privado de maximizar la renta actual; y el interés público
de conservar los recursos.
Haciéndonos eco de las palabras de Hugh Bennett, "Es importante que el hombre se sienta dueño de
la tierra, pero que a su vez se convierta en celoso cusNorma Ceballos.
todio de su integridad en todos sus aspectos, es decir
hacerla producir al máximo, al menor costo posible, pePROYECTO DE DECLARACION – 010874/L/07
ro sin disminuir su productividad".
LA LEGISLATURA DE LA
Esta fecha es una oportunidad para recordar la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
importancia del suelo, en tanto promotor histórico de la
DECLARA:
economía argentina.
Su adhesión al “Día Nacional de la Medicina
Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acom- Social”, que se celebra cada 12 de julio, instituido por
pañamiento en el presente proyecto de declaración.
Ley Nacional Nº 25.598, conmemorando el natalicio del
doctor René G. Favaloro, ilustre médico que dedicó su
Norma Ceballos.
vida a mejorar la salud del pueblo argentino.
PROYECTO DE DECLARACION – 010873/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Población”, a
celebrarse cada 11 de julio, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en razón de que el 11 de
julio de 1987 la población mundial alcanzara la cifra de
5.000 millones.

Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
Día a día, los profesionales del arte de curar
desempeñan una tarea silenciosa, cual héroes anónimos, preservando la salud del pueblo argentino.
Es en homenaje a ellos, que se instituyó el “Día
Nacional de la Medicina Social”, eligiendo el día 12 de
Julio en recuerdo al natalicio de uno de los médicos argentinos más importantes de los últimos tiempos, el Dr.
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René Gerónimo Favaloro.
Nació un 12 de Julio de 1923, en la ciudad bonaerense de La Plata. De joven trabajó para costear
sus estudios en el Colegio Nacional de la Universidad
Nacional de la Plata. En 1949, se recibió de Médico en
la Facultad de Medicina de la mencionada Casa de Altos Estudios, realizando posteriormente las prácticas en
el policlínico General San Martín, conocido por receptar
los casos más complejos de Buenos Aires.
Al poco tiempo de concluir su carrera, recibió
una carta de un tío de Jacinto Aráuz, donde le comentaba que el único médico estaba enfermo y debía ser
trasladado a Buenos Aires, motivo por el cual le solicitaba que lo reemplazara. En el año 1950 llegó a este poblado rural en donde -junto a su hermano Juan Josépermaneció 12 años de su vida.
Años más tarde, viajó a los Estados Unidos con
la intención de ampliar y profundizar sus estudios. Allí
desarrolló la técnica del by-pass, con la que revolucionó
el mundo de la medicina.
Su gran compromiso con la patria, hizo que regresara a nuestro país, rechazando ofertas millonarias
del extranjero. En 1975, inauguró la fundación que lleva
su nombre, donde aplicó generosamente sus conocimientos.
En 1980 creó el Laboratorio de Investigación
Básica –que financió con dinero propio durante un largo
período–, que luego pasó a ser el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas del Instituto Universitario de
Ciencias Biomédicas, que, a su vez, dio lugar a la creación de la Universidad Favaloro en agosto de 1998.
En 1992 desarrolló el Instituto de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular, en donde realizó los primeros
trasplantes de corazón en la Argentina.
El eje de su pensamiento era el que todos debían tener la posibilidad de acceder a la medicina de alta tecnología por igual, sin distinción de clases sociales
ni de obras sociales. En este sentido, en el Congreso
de Bioingeniería de 1999, dijo que: “Los progresos de la
medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las
personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser
un privilegio para las minorías.”
Su obra le hizo merecedor de un sinnúmero de
premios. Fue uno de los integrantes de la CONADEP,
que investigó los crímenes cometidos por la última dictadura militar. Entre las innumerables distinciones recibidas podemos mencionar el Premio John Scott 1979,
otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU.; la creación
de la cátedra de Cirugía Cardiovascular “Doctor René G.
Favaloro” (Universidad de Tel Aviv, Israel, 1980); el
Premio Maestro de la Medicina Argentina (1986); el
premio Distinguished Alumnus Award de la Cleveland
Clinic Foundation (1987); el Premio René Leriche 1989,
otorgado por la Sociedad Internacional de Cirugía; el Gi-
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fted Teacher Award, otorgado por el Colegio Americano
de Cardiología (1992); el Premio Príncipe Mahidol, otorgado por Su Majestad el rey de Tailandia (Bangkok, Tailandia, 1999). Asimismo, fue candidato al Premio Nobel
de la Medicina.
En esta fecha recordamos la labor de aquellos
que intentan acercar la medicina a la gente, y hacer de
la salud una realidad, viendo siempre en el paciente a
un ser humano. Como decía Favaloro: “Siempre he
creído que toda realidad futura se eleva sobre cimientos
de ideales y utopías. Sin duda, soñar es tarea fecunda.
Dejaría de existir si no tuviera por delante desafíos que
involucren por sobre todas las cosas, contribuir dentro y
fuera de mi profesión al desarrollo ético del hombre.”
Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
10874/L/07, iniciado por los Legisladores Ceballos,
Nouzeret y Romero, por el cual adhiere al “Día Nacional
de la Medicina Social”, a conmemorarse el 12 de Julio,
OS ACONSEJA, le prestéis aprobación en la forma en
que fuera presentado, de acuerdo a los términos del Artículo 146 de Reglamento Interno.
DIOS GUARDE A UDS.
Nouzeret, Romero, Carrillo, Podversich, Castro, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010908/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de las Cooperativas y Día Nacional del Cooperativismo”, a celebrarse
el próximo 7 de julio, instituido en 1995 por la Asamblea
General de Naciones Unidas, reconociendo de esta manera el gran valor del movimiento cooperativo como factor del desarrollo económico y social. En nuestro país,
por Ley Nº 24.333, el Congreso de la Nación declaró el
“Día Nacional del Cooperativismo”, a celebrarse en
idéntica fecha. Asimismo, rendimos nuestro homenaje a
estas organizaciones creadas para dar respuestas colectivas a demandas comunes, basadas en los principios de la solidaridad, igualdad y justicia social.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
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El “Día Internacional de las Cooperativas” fue
instituido en 1995 por la Asamblea General de Naciones
Unidas en conmemoración a los 100 años de la Alianza
Cooperativa Internacional, grupo que reúne a las cooperativas de más de 100 países. En nuestro país, por medio de la Ley 24.333, el Congreso de la Nación declaró
el “Día Nacional del Cooperativismo”, a celebrarse en
idéntica fecha.
La Asamblea de Naciones Unidas, reconociendo que las cooperativas están pasando a ser un factor
indispensable en el desarrollo económico y social, -por
medio de las resoluciones 47/90 y 49/55-, invitó a los
gobiernos, organizaciones internacionales, organismos
especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el Día Internacional de las Cooperativas a partir de 1995.
Una cooperativa es una organización en la que
los propietarios y todos los que participan en ella se benefician con sus servicios. Su fin principal es proporcionar servicios a sus socios y no obtener beneficio, es decir el protagonista es el socio y su comunidad.
Los cooperativistas, bajo esta modalidad de trabajo y asociación productiva, están unidos por un sentido de responsabilidad social y preocupados por la comunidad en la que operan. Lo que une al conjunto de
las actividades cooperativas son los valores de autosuficiencia, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
La conmemoración de este día es una manera
de revalorizar el significado del cooperativismo en el
sector de la economía social, por ello debemos bregar
por aunar esfuerzos en favor de desarrollar y promover
conceptos y prácticas de responsabilidad social para el
sector de la economía cooperativa.
El Día Internacional de las Cooperativas es una
buena oportunidad para reconocer el impacto y la calidad de las actividades de las cooperativas en todo el
mundo. En muchos países, las
cooperativas juegan
un papel principal en la producción y comercialización
de alimentos, electricidad y bienes de consumo, como
también en la economía, los seguros y los servicios sociales.
Por las razones expuestas solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010978/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse el primer sábado de julio el Día Internacional de la Cooperación, expresando un profundo reconocimiento a las cooperativas que se organizaron en el territorio provincial, a la
par que felicita a los ciudadanos que se incorporaron a

estas formas asociativas que responden a los principios
de la economía social, como medio de elevación cultural, económica y social de las comunidades.
María Fernández.
FUNDAMENTOS
El primer sábado de julio de cada año se celebra el día internacional de la cooperación. Ello rige desde 1923, cuando fuera recomendado por la Alianza
Cooperativa Internacional “…para celebrar y propagar la
cooperación y demostrar al mundo entero la solidaridad
de los cooperadores y la eficiencia de sus organizaciones, como medio de emancipación económica y prenda
de paz mundial”.
La idea y la práctica de la Cooperación aplicadas a la solución de problemas económicos aparecen
en las primeras etapas de la civilización. Muy pronto los
hombres se dieron cuenta de la necesidad de unirse
con el fin de obtener los bienes y servicios indispensables.
La acción cooperativa escribió importantes páginas de la historia del desarrollo de Córdoba y son numerosas las entidades de este tipo que se encuentran
distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía
provincial, cumpliendo con sus fines solidarios y una notable función social.
Una cooperativa es una asociación autónoma
de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, culturales y sociales por medio de una empresa de
propiedad conjunta y gobernada democráticamente.
Las características “propiedad conjunta” y “gobernada democráticamente” son las que más distinguen
y diferencias a las cooperativas de otro tipo de organización empresarial. Igualmente queda claro que las
cooperativas son una empresa y por lo tanto una entidad que funciona en el mercado, que debe esforzarse
por servir a sus miembros eficiente y eficazmente.
Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo
de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los
gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y
de la comunidad en general.
Las cooperativas son entidades que siempre
han ofrecido al ser humano, ese que no cuenta en las
estadísticas del éxito empresario, una solución o al menos un alivio para sus necesidades.
Sin embargo, a pesar de su número y su casi
centenaria actuación en nuestro país, las cooperativas
no han merecido la adecuada atención de las autoridades, salvo muy contadas excepciones. Aunque no tenga
justificación es comprensible, si se tiene en cuenta que
en las escuelas de ciencias económicas y en las de de-
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recho, las cooperativas apenas merecen una referencia
en los programas de derecho comercial, de manera
análoga a lo que sucede con las mutuales en los programas de derecho civil.
No se llega a advertir que la cooperación es el
puente solidario y neutral entre las miserias del presente
y las riquezas de lo posible.
Cuanto más difíciles son las condiciones que
impone la globalización, tanto más se justifica la promoción y el desarrollo del sector de la economía social.
Por ello es necesario apoyar y promover el
desarrollo de la cooperación en nuestra provincia.
María Fernández.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración No 10908/L/07, iniciado por
la Legisladora Ceballos, por e cual adhiere al ”Día Internacional de las Cooperativas” y al “Día Nacional del
Cooperativismo”, a conmemorarse el día 7 de Julio,
compatibilizado con el Proyecto de Declaración No
10978/L/07, iniciado por la Legisladora María Irene Fernández, por el cual adhiere a la conmemoración del Día
Internacional de las Cooperativas, a celebrarse el primer
sábado de julio de cada año, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al "Día Internacional de las Cooperativas" y al "Día Nacional del Cooperativismo", a conmemorarse el 7 de Julio, a su vez felicita a los ciudadanos que responden a estas formas asociativas, como
medio de elevación cultural, económica y social.
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FUNDAMENTOS
El día 8 de julio de 2007, en el Valle de Punilla,
se desarrollará la 9º Edición del Tradicional “MARATÓN
INTERNACIONAL UNIENDO LOS CERROS”, ensamblando las Localidades de La Falda, La Cumbre y Capilla del Monte, ofreciendo a los atletas una opción diferente.
El recorrido tiene una extensión de 30 Km La
Falda Capilla del Monte y 15 Km en el recorrido La
Cumbre Capilla del Monte, a fin de que todos puedan
vivenciar, dentro de sus posibilidades, el encantador recorrido y camaradería de dicha prueba.
El circuito se desarrollará en su totalidad sobre
la Ruta Nacional Nº 38, custodiados en toda su extensión por Personal Policial, Bomberos y Unidades Sanitarias. Los puestos de provisión de agua a los participantes se encontrarán cada 5 kilómetros. Para indicación,
asistencia e informe este evento contará con más de 60
voluntarios que se ubicarán a lo largo del trazado del recorrido de la Maratón.
El evento se desarrollará de la siguiente manera, partiendo desde la Secretaría de Turismo de La
Cumbre, ingresando a Ruta Nacional 38 por acceso norte, pasando por San Esteban, para dar por terminada la
competencia en la Ciudad de Capilla del Monte. Partiendo desde la Municipalidad de La Falda (Ruta 38) se
saldrá por el acceso norte rumbo a Capilla del Monte,
pasando por las Localidades de Huerta Grande, Villa
Giardino, La Cumbre, San Esteban, para dar por terminada la competencia arribando en Capilla del Monte.
Cabe destacar que este tipo de eventos de nivel
internacional, hacen no solo un gran aporte al ámbito
deportivo, sino también a la promoción del turismo en el
Valle de Punilla. Por ello solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Lucía Domínguez.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
Soleri, Heredia, Ceballos, Juncos, Taquela.
acerca del Proyecto de Declaración Nº 10924/L/07, iniPROYECTO DE DECLARACION – 010924/L/07 ciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere
a la Maratón Internacional “Uniendo los Cerros”, a iniLA LEGISLATURA DE LA
ciarse el 8 de Julio desde la Ciudad de La Falda hasta
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Capilla del Monte, OS ACONSEJA, por las razones que
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le
Maraton Internacional “Uniendo los Cerros” el día 8 de prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
julio a partir de las 10 horas desde la ciudad de La Falda
DIOS GUARDE A UDS.
hasta Capilla del Monte, Departamento Punilla.
DIOS GUARDE A UDS.

Lucía Domínguez.

Carrara, Basso, Echepare, Prato, Carrillo.
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PROYECTO DE DECLARACION – 010979/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Intereses Argentinos en el Mar, instituido el 16 de julio
por Ley Nacional Nº 25.860, en homenaje al nacimiento
del Vicealmirante SEGUNDO R. STORNI.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la restitución de la identidad
de la hija del matrimonio de Rosa Luján Taranto y Horacio Altamira, ambos desaparecidos durante la última
dictadura militar, quien es la 88ª nieta recuperada por
las Abuelas de Plaza de Mayo.
Mónica Gutiérrez.

María Fernández.
FUNDAMENTOS
Sancionada el 4 de diciembre de 2003 y promulgada el 8 de enero del año siguiente, la Ley 25.860
instaura a nivel nacional el Día de los Intereses Argentinos en el Mar.
Dicha norma legal, instituye el 16 de julio, para
conmemorar el Día de referencia en homenaje al nacimiento del Vicealmirante SEGUNDO R. STORNI.
La nación rinde así, un justo homenaje a uno de
sus preclaros hombres, quién plasmara e instalara en la
ciudadanía la problemática de los importantes intereses
económicos que los argentinos tenemos en el mar.
El reconocimiento efectuado constituye así un
acto de estricta justicia para quién en 1916 produjo un
programa de acción marítimo concreto, realizable, fecundo, no solo porque abarcó los problemas marítimos
de su época en su total complejidad, sino también porque sus conclusiones y propósitos no perdieron actualidad con el correr de los años.
La conmemoración de esta fecha nos permite a
los argentinos hacer una alto para reconocer la importancia que tiene para nuestro país el extenso espacio
fluvial, lacustre y marítimo donde debemos diariamente
defender los intereses y los derechos que en ellos y sobre ellos tenemos.
María Fernández.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10979/L/07,
iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y
Mussi, por el cual adhiere a la conmemoración del Día
de los Intereses Argentinos en el Mar, que se celebra
cada 16 de Julio, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.

FUNDAMENTOS
El accionar represivo de la última dictadura militar tuvo en el robo y apropiación de bebés, y la posterior
sustitución de su identidad, su expresión más perversa.
Más de 300 niños nacidos en cautiverio o arrebatados
de los brazos de sus padres en los operativos de secuestro a manos de los militares son buscados por las
Abuelas desde hace 30 años. Como producto de un trabajo y una lucha sin parangón en el mundo, las Abuelas
de Plaza de Mayo ya han encontrado 88 nietos. La última en Córdoba.
María Belén nació en el cautiverio de su madre
(Rosa Luján Taranto) luego de que junto a su padre (Horacio Altamira) fueran secuestrados por los grupos de
tareas en 1977 y detenidos en el centro clandestino El
Vesubio.
La recuperación de la identidad y el reencuentro
de esta joven cordobesa de 30 años con su familia biológica hace pocas horas vuelven a darle al trabajo de
Abuelas la dimensión humana, política y social que merece tener.
Mónica Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACION – 011001/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al cordobés
Rafael Ferraro, en razón de haber sido elegido como
representante de Córdoba en la Academia Nacional de
Bellas Artes -por unanimidad de sus 31 miembros- en
calidad de “académico delegado”; la entrega oficial del
diploma fue el pasado jueves 28 de junio en un acto realizado en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires. Haciéndonos eco de los acontecimientos
que buscan promover las actividades culturales de
nuestra provincia, contribuyendo a la difusión de destacadas obras artísticas.

DIOS GUARDE V.H.
Norma Ceballos.
Feraudo, Podversich, Rosas, Ceballos, Hernández.

FUNDAMENTOS
Rafael Ferraro, abogado y licenciado en FilosoPROYECTO DE DECLARACION – 010999/L/07 fía, fue elegido representante de Córdoba en la Acade-

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNIÓN 04-VII-2007
mia Nacional de Bellas Artes, en reconocimiento a su
labor en el campo artístico.
Ferraro fue nombrado “académico delegado” por
unanimidad de sus 31 miembros (entre ellos Emilio Urca, Army Berizzo, Nelly Perazzo y María Rosa Bravería).
A lo largo de su vida, Rafael Ferraro, ha dado
muestras del talento y dedicación que lo caracterizan.
En su prestigiosa trayectoria, podemos destacar: su actuación como director del Museo Caraffa y del Centro de
Arte Contemporáneo, la creación de la primera Asociación de Amigos de un museo (Caraffa) y su reciente
designación como académico delegado en la Academia
Nacional de Bellas Artes. Después de una década en la
conducción de la Asociación de Amigos del Museo Caraffa, Ferraro fue designado como su director, cargo que
desempeñó entre 1994 y 1999.
Este prestigioso artista es un gran coleccionista
de pinturas, grabados y dibujos de diferentes épocas.
Por otra parte ha beneficiado a la biblioteca jesuítica
de la UNC con la donación de libros españoles de los
siglos XVI, XVII y XVIII, algunos escritos en latín, en los
comienzos de la imprenta, con reencuadernaciones originales en pergamino.
Rafael Ferraro, con su participación en las sesiones de la Academia Nacional de Bellas Artes, contribuye al intercambio y diálogo entre la Provincia y dicha
institución, por este rol será “una voz representativa para poner en conocimiento lo que se produce aquí”; recordando que Córdoba tiene otros dos académicos delegados: Víctor Manuel Infante y el artista César Miranda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 011006/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 95º aniversario
de la Fundación del Centro Educativo “Bartolomé Mitre”
de la ciudad de Río Cuarto de ésta Provincia de Córdoba, a conmemorarse el próximo día 6 de julio del año en
curso.
Jorge Méndez.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Bartolomé Mitre de la Ciudad de Río Cuarto, fue fundado el 6 de julio del año
1912, convirtiéndose en la tercer escuela fiscal de la
ciudad.
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En sus comienzos, fue una escuela de Tercera
Categoría:”Escuela Rural Elemental”, tiempo después
paso a llamarse “Escuela Fiscal de Varones General
Bartolomé Mitre”.
Inició sus actividades, según consta en Libro de
Calificaciones del año 1913, en la calle Mendoza al 551,
contando con una población de 16 alumnos distribuidos
en dos secciones. En el año 1921 la escuela se traslada
a un local en calle Buenos Aires, compartido con la Escuela Modelo de Mujeres, hoy conocida como “Remedios Escalada de San Martín”, que acababa de crearse.
Seis años más tarde, se traslada a un edificio de arquitectura colonial clásica, propio de la época.
El edificio que actualmente ocupa esta ubicado
en calle Lavalle 1452, es el resultado de una deferencia
del por entonces, Sr. Gobernador de la Provincia de
Córdoba, Dr. Ramón Cárcano, quien mandara a construir la escuela en un terreno donado por un grupo de
vecinos, quienes además ayudaron con donaciones de
ladrillos, siendo intendente de la ciudad el Sr. Carmelo
Magri.
Es así, como en el 30 de octubre de 1927 se
inaugura el nuevo edificio escolar, de arquitectura colonial, propia de la apoca. El mismo es reconocido en la
ciudad por la similitud con la propiedad que el Gobierno
de Bogotá regaló al General Simón Bolívar, por su actuación como libertador de la gran Colombia, es por ello,
que quienes conocen la importancia del parecido valoren lo que Río Cuarto posee arquitectónicamente y
desean conservarlo como una joya digna de admiración
y aprecio ya que es único en su estilo en la ciudad.
Tiempo después, en el año 1974, ambas escuelas se unen transformándose en escuela de enseñanza
mixta quedando el nombre de Bartolomé Mitre, por ser
la mas antigua.
En el año 1979 la Escuela Ex Nacional Nº228
que funcionaba a una cuadra de este edificio se cierra y
la Escuela Bartolomé Mitre recibe a todo su personal y
alumnos y desde esa época viene transitando un solo
camino ya que por sus aulas y galerías han confluido
distintos orígenes y distintas escuelas en una sola que
el próximo viernes 6 de julio, celebrará sus 95 años.
Por lo anteriormente expuesto y considerando el
importante valor educativo, cultural y social que dicho
establecimiento reviste en forma directa para la comunidad que concurre al mismo e indirecta para la sociedad
en general, es que solicitamos la aprobación del precedente proyecto.
Jorge Méndez.
PROYECTO DE DECLARACION – 011007/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la edición “25ª aniversario
de la Fiesta Nacional Homenaje al Productor Agropecuario”, que se realizará del 16 al 20 de agosto del año
en curso en la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba.
Mirta Mussi.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de Despeñaderos, con merecida
satisfacción, será anfitriona en los festejos de las “Bodas de Plata” de la tradicional muestra anual conocida
como Fiesta Nacional Homenaje al Productor Agropecuario – RODUAGRO 2007.
Esta celebración fue creciendo con el transcurso
del tiempo, logrando relevancia a nivel nacional y provincial, desarrollo que se expresan en cifras: Aproximadamente ocho mil personas visitan anualmente el predio
ferial; los expositores se distribuyen en stand internos y
externos, pertenecientes al sector agropecuario y a una
diversidad de actividades que promueven e incentivan el
desarrollo de las economías locales, son industriales y
artesanos que exhiben su creatividad, resultado de sus
labores manuales, a todos los que visitan la muestra.
En este evento se rinde justo homenaje a nuestros agricultores, cuyo oficio solo puede ser ejercido por
hombres y mujeres nobles, voluntariosos, generosos,
que poseen un mérito especial, el compromiso y esfuerzo permanente con el corazón puesto en nuestra tierra,
para con su producción continuar sin claudicar colaborando en la construcción de los cimientos necesarios
que nos lleve a la grandeza de nuestra patria.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Mirta Mussi.
PROYECTO DE DECLARACION – 011009/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al evento denominado “II
Encuentro de Jóvenes Sicilianos de Argentina”, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de julio de 2007 en la sede de
la Asociación Familia Siciliana de Córdoba, siendo los
organizadores la Juventud Siciliana de Córdoba.
Nélida Luján, Isabel Bianciotti, Nora Castro,
Alíder Cioccatto, Ana Dressino, Gustavo Santos, Heriberto Martínez Oddone, Miguel Nicolás, Abelardo
Karl.
FUNDAMENTOS
Entre los días 7, 8 y 9 de Julio de corriente año,
se realizará el “II Encuentro de Jóvenes Sicilianos de

Argentina”, organizada por la Asociación Familia Siciliana de Córdoba, esto, como continuidad del encuentro
que se realizara en el mes de marzo en la ciudad de
Mendoza.
Los objetivos principales que persigue el encuentro es convocar y unir a los jóvenes de origen siciliano que se encuentren identificados con las raíces culturales y sentimentales de dicha tierra. Además de fomentar la presentación de los proyectos anhelados y
cumplidos por cada asociación, siendo clave la motivación por conocer y compartir experiencias diversas que
contribuyan a mancomunar todas las juventudes de las
familias sicilianas de la República Argentina.
En este sentido los jóvenes presentaran proyectos detallando sus actividades que se hayan realizado
desde el último encuentro, proyectos concretados, objetivos cumplidos, e ideas para continuar trabajando.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito
a los Señores Legisladores, la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Nélida Luján, Isabel Bianciotti, Nora Castro,
Alíder Cioccatto, Ana Dressino, Gustavo Santos, Heriberto Martínez Oddone, Miguel Nicolás, Abelardo
Karl.
PROYECTO DE DECLARACION – 11012/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Duodécimo Encuentro
Nacional de Poetas” y “Décima Antología”, que se llevarán a cabo los días 14 y 15 de julio en la ciudad de Villa
Allende.
Heriberto Martínez Oddone.
FUNDAMENTOS
Año tras año, y de la mano del grupo literario
“Entre Amigos”, la Ciudad de Villa Allende se transforma
en sede de uno de los eventos más importantes de la
poesía en la región.
Durante estas jornadas, numerosos participantes de las distintas localidades y provincias de nuestro
país, rinden homenaje a esta expresión cultural que ya
se ha transformado en un encuentro casi obligado de la
comunidad toda.
Este encuentro de actividades culturales, ha ido
con el correr de los años, convocando a cada vez más
artistas y poetas que encuentran un lugar de expresión
concreta de los más profundos sentimientos volcados
en la literatura.
Convencido de la importancia de revalorizar y
apoyar toda expresión cultural y actividad que las contenga, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Heriberto Martínez Oddone.
PROYECTO DE DECLARACION – 11014/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión por la conmemoración del “37° aniversario de la fundación de LV 21 Radio Champaquí” de la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, a celebrarse el día 9 de julio del
2007.
Luis Trad.
FUNDAMENTOS
El día 9 de Julio del ctte. año, LV21 Radio
Champaquì de la ciudad de Villa Dolores, celebra el
“37 Aniversario” de su fundación.
Cuando en aquel entonces un grupo de entusiastas y visionarios amigos tuvieron la genial iniciativa
de emprender la difícil tarea de montar en Villa Dolores
una emisora radial de amplitud modulada, seguramente
también imaginaron la enorme incidencia que tendría en
su función de comunicador social, en la formación de
opiniones.
Esa visión inicial interpretada fielmente sin desviaciones, por quienes fueron sus continuadores, a 37
años de su fundación advertimos con beneplácito el fortalecimiento y crecimiento de su gran audiencia, irradiando durante las 24 horas de todos los días el mensaje cultural, comercial, político, institucional, gauchesco,
musical y especialmente la información del quehacer
cotidiana local, regional, provincial y nacional.
Radio Champaquì, medio de difusión masivo caracterizado por su perfil de corte netamente independiente y democrático, conducido con equilibrio, moderación, transparencia y seriedad en el marco de la libertad de expresión, ofrece a la comunidad una herramienta de gran importancia que sirve para alcanzar el desarrollo de los pueblos de toda la región.
En ese marco, la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, comprometida siempre con las expresiones de
trascendencia publica, debe hacer llegar a través del
presente proyecto, con la aprobación de todos sus legisladores, el reconocimiento y adhesión a Radio Champaquì con motivo de esta nueva conmemoración fundacional.
Luis Trad.
PROYECTO DE DECLARACION – 11016/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación
del Atlético MEDEA Club, integrado por jugadores del
barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba, en el
Torneo de Fútbol denominado “Milk Cup 2007”, a realizarse en Irlanda del Norte desde el 29 de julio al 3 de
agosto del corriente año.
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
Considerando la importante oportunidad de que
un equipo de fútbol, integrado por jóvenes Clase 1992
de nuestra provincia, participe del Torneo de Fútbol denominado “Milk Cup 2007”, a realizarse en Irlanda del
Norte desde el 29 de Julio al 03 de Agosto del corriente
año.
Dado que este Torneo es de carácter internacional, donde participan renombrados equipos de fútbol
de primera división de los cincos continentes y con una
consumada historia en la materia (en esta oportunidad
se realizara la vigésimo quinta edición).
Teniendo en cuenta que el equipo Atlético
M.E.D.E.A club será el único representante nacional en
dicho torneo.
Y considerando que en dicho encuentro se llevará a cabo en dos semana, previas al torneo, un interesante intercambio de actividades culturales y recreativas, en las que los jóvenes cordobeses podrán enriquecerse con la participación de jóvenes provenientes
de los cinco continentes.
Es por ello que, ante lo expuesto, solicito a todos mis pares que presten aprobación del presente proyecto de declaración.
Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 11017/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario
del Jardín de Infantes “2 de Abril” que brinda una formación integral, humana, cristina y alberga la alegría diaria
de los 64 pequeños de 3, 4 y 5 años del progresista barrio Presidente Roque Sáez Peña.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Este Jardín nace con el barrio llamado Presidente Roque Saenz Peña, al construirse las 800 viviendas en el año 1982, el plan incluye un complejo educacional constituido por: guardería municipal, Jardín de In-
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fantes, Escuela Primaria y Colegio Secundario. Todos
ellos ubicados en el centro del barrio en el lado Norte.
Al inaugurarse el complejo habitacional, en
enero de 1982, las autoridades educacionales de la provincia de Córdoba, reciben del IPV los edificios escolares.
Durante el mes de febrero es designada ad referéndum de la Superioridad, una docente titular del Jardín de infantes Iturraspe, como directora interina organizadora Profesora Graciela Goi, quien desempeña su labor en Jardín hasta principios del año 1997.
Inmediatamente de hacerse cargo la Sra. Directora Interina junto a Docentes asignadas a tal fin, se
realiza un censo educacional junto con la Escuela Primaria y así en marzo comienza a funcionar con 90
alumnos, divididos en 3 secciones, 1 turno mañana y 2
turnos tardes.
Se inaugura oficialmente el día 4 de abril de
1982 con presencia de las autoridades del momento,
Ministro de Educación de la Provincia Prof. Conté, autoridades educacionales, militares, municipales, eclesiásticos, comunidad de San Francisco. También son inaugurados ese mismo día los otros establecimientos educacionales. Debido al hecho histórico que vivió nuestro
país en esos días, la declaración de la Guerra de Malvinas, el Sr. Ministro determina que el Jardín de Infantes y
Escuela Primaria se llamen “2 de abril”, en homenaje al
gesto histórico que se estaba desarrollando en ese
momento.
En el año 1983, debido a la elevada matrícula,
se crea otra sección, funcionando con 4 secciones de 5
años.
En el año 1985, se designa un persona auxiliar
de servicio titular, y el mismo año es ascendido a primera categoría con al incorporación de la Sala de 4 años y
debido a la gran demanda y necesidad de los niños del
barrio a concurrir se convierten, primero una Sala de 5
años en 4 y luego otra funcionando hasta el año 1995,
dos Salas de 4 y dos de 5 años. Debido a los recortes,
por problemas económicos, se cierran las Salas de 4
años un grave descenso en la matrícula. Con el cierre
de estas salas, el descenso de matrículas dada por la
falta de niños en el barrio a causa del grave problema
social por el que atraviesa el barrio y por su ubicación
que hace difícil el acceso de otros barrios, en el año
1997 la Sra. Directora Titular es reubicada transitoriamente en otro Jardín de la ciudad.
En el año 1998 hay una ascenso de matrícula y
comienzan a funcionar nuevamente las dos Salas de 5
años en ambos turnos, volviendo la docente titular a su
cargo.
En el año 2000 con la apertura nuevamente de
las Salas de 4 años y habiendo matrícula se abre una
Sala en el turno tarde.
En el año 2001, debido a la demanda de matrícula para otra Sala de 4 años y con el pedido debidamente justificado se otorga una nueva Sala para el turno

mañana.
En el año 2004, en la Escuela “2 de abril” se fusionan grados y comienza a desarrollar sus actividades
en un solo turno por la mañana, esto afecta directamente al jardín, ya que los padres buscando satisfacer sus
necesidades por razones laborales comienzan a mandar
a los niños a otras escuelas cercanas al barrio, lo que
hace que descienda el número de niños pre matriculados y que se deba cerrar, por no contar con la matrícula
suficiente, una Sala de 4 años y crear una Sala múltiple
de 4 y 5 años para satisfacer las necesidades de los
padres que quieren seguir mandando los niños al jardín
del barrio y necesitan el turno de tarde.
En el año 2005 comienza a funcionar con 3 Salas de 4 y 5 años en el turno mañana y una Sala múltiple en el turno tarde. En agosto del mismo año, según
resolución Ministerial se otorga una Sala de 3 años, que
es la primer Sala de esa edad que funciona en la ciudad
y en la región segunda, dicha Sala comienza a funcionar
el día 22 de agosto con una matrícula de 13 niños, que
con el transcurrir de los días aumenta a 18.
En el año 2006 el Jardín de Infantes funciona
con 4 secciones turno mañana, sala de 4 y 5 años en el
turno tarde, sala de 3 años y múltiple 4 y 5 años. A partir
de ese año el Jardín es beneficiado por la ‘Copa de leche Paicor’.
En el presente año 2007 el jardín cuenta con 4
secciones, sección de 4 años y 5 años en el turno mañana y sección de 3 años y múltiple de 4 y 5 años en el
turno tarde.
El Jardín cuenta con el siguiente personal: una
directora interina con sección a cargo de la Prof. Miriam
Otero; 2 docentes titulares Prof. María Inés Funes y Silvia Ontivero; 1 docente interina Prof. Sonia Esser; 1 docente suplente Ivana Lucero y personal auxiliar de servicio Sra. Adriana Ferreira.
El número de alumnos asciende a 64. Las características generales del entorno son: ambiente pampeano, edificación moderna, el Jardín está ubicado en el
extremo SO de la ciudad de San Francisco, en el corazón del Barrio Pte. Roque Saenz Peña, se encuentra en
el sector B del barrio, y el barrio es comúnmente llamado 800 viviendas.
Desde su creación el Jardín goza de un muy
buen prestigio dentro de la comunidad con buena relación con los demás establecimientos de nivel.
La trascendencia del Centro Educativo, se nota
por el estrecho contacto entre ex docentes, ex alumnos
que hoy comienzan a mandar a sus hijos al jardín y padres de la comunidad, que continúan acercándose y visitando el jardín de infantes.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
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para un futuro de amor y paz.
PROYECTO DE DECLARACION – 11018/L/07
Escuela mía que nos entregas
LA LEGISLATURA DE LA
todo por nada debes saber
PROVINCIA DE CORDOBA
que tus alumnos son la esperanza
DECLARA:
de un mundo lleno de fe.”
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario
(Fragmento de ‘A mi Escuela con amor’)
de siembra fecunda del Centro Educativo “2 de Abril”
A partir del año 1999 se comienza a trabajar por
(nivel inicial y primario), gracias al testimonio permanente de sus directivos y docentes y el apoyo incondicional áreas desde 1ero a 6to grado y se desarrollan los proyectos de: Huertas, Lombricultura y Radio.
de la familia y la comunidad.
Hace 25 años todo era silencio en la entrada de
la escuela hasta que de pronto se abrieron sus puertas.
Evelina Feraudo.
Primero entró el sol, luego las maestras y al llegar los
chicos a la escuela los patios vibraron con juegos y riFUNDAMENTOS
Ante el asombro de los sanfrancisqueños sur- sas y una danza blanca inició la tiza. Y así comenzó su
gía un complejo habitacional, casi una pequeña ciudad historia.
Actualmente funciona por la mañana con la sial sudoeste con su núcleo educativo donde la escuela y
guiente planta funcional:
el jardín ocuparon y ocupan un lugar determinante.
1º grado a cargo de la docente Mónica Dundo,
El 15 de marzo de 1982, el barrio empezó a iluminarse poco a poco con la llegada de las distintas fa- 2º grado con Esther Morero, en 3º grado Gabriela Remilias, luego de ubicarse llegó el momento que los ni- beque, 4to grado Valeria Tessio, 5to grado A Rosina
ños debían ir a la escuela, pero ¿Dónde?, el edificio es- Taborda, 5to grado B Claudia Ochoa, 6to grado A María
taba aquí, y así como las familias poco a poco fueron Fernanda Ferreira y 6to grado B Raquél Cotella. Como
llegando las docentes con enormes mochilas cargadas maestra de música, Marisa Maggi, en Educación física
de amor, humildad, verdad, cariño, saberes y muchas María del Cármen Mazzola y Tecnología Liliana Levrino
ganas de trabajar, constituyendo esta gran familia que y la Directora Interina Lidia Angélica del Valle Paire.
Por la tarde se desarrollan clases en jornada
hoy se muestra con orgullo.
Con un sencillo acto en ambos turnos inicia, ampliada donde los niños tienen la oportunidad de comconjuntamente con todas las escuelas de la provincia, partir con Virginia Allasia teatro; María José Candelero,
sus actividades. Por primera vez se izó y arrió la enseña Educación Física; Pablo Rodríguez, multimedia; Jakelipatria ubicada en el mástil ubicado frente al edificio ante na Brandolín, Literatura; y Laura Iguri música.
Cabe destacar que la docente Esther Morero se
la atenta mirada de la señora Nelly de Culasso quien
encuentra en la Escuela desde que abrió sus puertas,
fuera la primera Directora del establecimiento primario.
El día elegido para su inauguración llovió copio- es la historia viviente del establecimiento como cariñosamente y el día fue postergado para el día 4 de abril de samente la llaman y Rocina Taborda que fue alumna y
1982 a las 11hs. Al mismo asistió el Ministro de Educa- actualmente es parte del plantel docente.
Durante el año 2006 se llevó a cabo el concurso
ción de aquel momento, profesor Floreal Conte. En su
discurso inaugural el Profesor Conte expresó que “por por el cual se eligió, con el voto de los alumnos, el logo
decisión del superior gobierno de la provincia la Escuela representativo del aniversario, quedando impreso en toPrimaria llevaría el nombre de ‘2 de Abril‘ en homenaje da la papelería oficial de la escuela y en pins.
El próximo 8 de julio, a las 16:30hs, se llevará a
a la gesta heroica cumplida por las Fuerzas Armadas en
las Islas Malvinas y del Atlantico Sur”. Así lo registró el cabo el acto protocolar con el que se van a recordar esdiario local “La Voz de San Justo” del día 5 de abril de tos 25 años del nivel primario y Jardín de Infantes unidos como siempre sus protagonistas por el amor hacia
1982.
Comenzó funcionando en dos turnos: mañana y la madre común que los cobijara ayer y los mantiene
tarde, de 1ero a 6to grado turno mañana, 7 y Jardín de hoy unidos con cariño solidario.
Infantes también en 2 secciones. Al 21 de marzo de
Evelina Feraudo.
1983 contaba con 629 niños.
Para conmemorar sus 10 años se organizaron
PROYECTO DE DECLARACION – 11019/L/07
festejos y se estrenó la Marcha de la Escuela con letra
LA LEGISLATURA DE LA
de quien fuera presidente de cooperadora el Sr. Víctor
PROVINCIA DE CORDOBA
Luduña y música de Gustavo Jurgens.
DECLARA:
“Escuela mía forjando sueños
de tantos niños que encontrarás,
Su adhesión a la Resolución unánime del H.
en tus modestias las enseñanzas
Consejo Académico Consultivo de la Escuela de Cien-
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cias de la Información de la Universidad Nacional de
Córdoba de postular a la Lic. Sonia Torres, titular de Filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, al Premio
Príncipe de Asturias a la Concordia por su reconocida
trayectoria a favor de la defensa de los Derechos Humanos y de la recuperación de los nietos apropiados durante la última dictadura militar.
María Taquela.
FUNDAMENTOS
El H. Consejo Académico Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad
Nacional de Córdoba aprobó por unanimidad, en su sesión del 28 de febrero del corriente año, postular a la
Lic. Sonia Torres, titular de la Filial Córdoba de Abuelas
de Plaza de Mayo, al Premio Príncipe de Asturias a la
Concordia por su reconocida trayectoria a favor de la
defensa de los Derechos Humanos y de la recuperación
de los nietos apropiados durante la última dictadura militar.
El presente Proyecto de Declaración tiene por
objeto adherir a la resolución para dicha postulación,
habida cuenta de que esta misma Legislatura Provincial, en marzo de 2005, reconoció a las Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba en la persona de Sonia Torres, destacando su trayectoria pública y su inclaudicable lucha en pos de recuperar la identidad de los niños
nacidos en cautiverio durante la dictadura genocida iniciada el 24 de marzo de 1976.
En los fundamentos del Proyecto de Resolución
que motivó dicho reconocimiento, se señalaba que
“Sonia Torres sintetiza el tremendo dolor que aún duele,
de ser madre de su hija detenida-desaparecida, Silvina
Parodi de Orozco, abuela de su nieto nacido en cautiverio, al que sigue buscando todas las horas de todos los
días de cada año desde su nacimiento, como lo hacen
las demás Abuelas de Plaza de Mayo, y porque ha padecido aún más la victimización al ser querellada penalmente por calumnias e injurias por parte del ex Interventor de la Escuela Superior de Comercio Manuel
Belgrano, de la que su hija Silvina fue una excelente
alumna. Sonia Torres es la primera Abuela de Plaza de
Mayo que tuvo que responder como acusada”.
Es preciso señalar, Señor Presidente, que los
Premios Príncipe de Asturias nacieron en 1981, convocados por la Fundación Príncipe de Asturias, y se entregan anualmente en Oviedo, capital del Principado de
Asturias, España. Constituyen un evento académico de
primer orden, no sólo por la categoría de los premiados
sino por la composición de los jurados.
Los premiados pueden ser personas individuales, instituciones o grupos de trabajo de todo el mundo,
que hayan destacado en su trayectoria en alguna de las
ocho siguientes categorías: Artes, Deportes, Ciencias
Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia,

Cooperación Internacional, Investigación Científica y
Técnica o Letras.
En lo que hace a los Premios Príncipe de Asturias a la Concordia, son concedidos a aquella persona o
personas, o institución cuya labor haya contribuido de
forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres, a la lucha contra la
injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o a la
defensa de la libertad, o que haya abierto nuevos horizontes al conocimiento o se haya destacado, también
de manera extraordinaria, en la conservación y protección del patrimonio de la Humanidad.
El primer galardón fue otorgado en 1986 a la Vicaría de Solidaridad de Chile por su férrea defensa de
los derechos humanos durante la dictadura de Augusto
Pinochet. También recibieron el premio, entre otras personas e instituciones, Daniel Barenboim y Edward Said,
Mensajeros de la Paz, Movimiento Nacional de Meninos
e Meninas de Rua y Save the Children, la Coordinadora
Gesto por la Paz de Euskal Herria , la Fundación Americana para la investigación sobre el Sida, Médicos sin
Fronteras y Medicus Mundi, la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF). El año último el
premio recayó en la UNICEF.
Por los fundamentos antes expuestos, se solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE RESOLUCION – 11020/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Ratificar el Decreto Nº 124/07 de la Presidencia
de esta Legislatura por el cual se otorga un subsidio extraordinario no reintegrable de cien mil pesos ($
100.000) a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba,
destinado a la reconstrucción del Teatro Municipal Comedia.
Francisco Fortuna, Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
El pasado 28 de junio un incendio abrasó y destruyó totalmente al Teatro Municipal Comedia. Sabemos
de los esfuerzos públicos por preservar –cuando cuestiones financieras hacían peligrar su continuidad- ese
espacio cultural y tradicional para numerosas manifestaciones artísticas, por el cual han expresado su arte actores, músicos, bailarines y, en fin creadores de cultura
de larga fama y excelencia. Por ello este imprevisto terrible ha causado mucho dolor en quienes amamos la
cultura.
La Municipalidad de Córdoba ha abierto una
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cuenta bancaria en la cual entidades y personas físicas
podrán realizar depósitos solidarios a fin de colaborar
con la reconstrucción del teatro.
La Legislatura debe atender el llamado de la
Municipalidad de Córdoba realizando un aporte significativo y, al margen de cualquier interpretación antojadiza, humildemente consideramos que el Presidente de
este Poder así lo ha entendido al dictar el decreto que
con este proyecto ratificaremos. Queremos resaltar que
este aporte está totalmente al margen de cualquier especulación electoralista y, quienes así lo interpreten, no
hace otra cosa que mentirse a sí mismos, mentirle a la
gente y fantasear. Nuestro Poder Legislativo ha subsidiado con importantes sumas de dinero a organismos
de derechos humanos, a las Abuelas de Plazo de Mayo,
a fundaciones encargadas de reparar y embellecer a la
zona centro de la ciudad de Córdoba y todos esos subsidios fueron realizados en épocas lejanas a las campañas electorales o a comicios de ninguna índole y, debemos recordarlo, fueron aprobados mediante resoluciones similares a la presente votadas por
UNANIMIDAD de todo el Cuerpo.
No nos cabe ninguna duda y no debe nadie dudarlo, porque el Presidente del Poder Legislativo lo ha
demostrado con los casos arriba citados y con muchos
otros: si esta desgracia hubiese sucedido en alguna otra
oportunidad, sin comicio ninguno a la vista y aun sin que
estuviéramos en clima de campaña electoral, también
se hubiera dispuesto el otorgamiento de una ayuda como esta y, doy por descontado, la misma hubiera sido
aprobada por la unanimidad de todos los señores legisladores, tal como ocurrió con la colaboración a las
Abuelas de Plaza de Mayo, a los organismos de Derechos Humanos, a las asociaciones civiles de preservación ciudadana, a los alumnos destacados de nuestras
escuelas, etc.. El hecho de que esté próxima una elección, no nos puede enceguecer u obnubilar nuestra visión y ver fantasmas donde no los hay. El Presidente de
la Legislatura de Córdoba, en su representación, otorga
un subsidio de una gran magnitud y el Cuerpo debe
formalmente ratificarlo, para darle un valor aun mayor
desde lo político, para trasladar a la sociedad una señal
de madurez, demostrando que este tipo de cuestiones
nos unen más allá de nuestras diferencias aun en tiempos de disputa política.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión
de su tratamiento, pido a mis pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Francisco Fortuna, Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 11021/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de
los actos conmemorativos del 191º aniversario de nuestra Independencia que bajo el lema “Todos a la Plaza”
celebremos juntos el día de la Patria, se efectuarán en
la localidad de Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje, el día 9
de Julio de 2007, organizado por todas las instituciones
de la localidad.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Instituciones de Villa de Soto, en un esfuerzo
conjunto se aprestan a celebrar el 191º Aniversario de
nuestra Independencia y bajo el lema “Todos a la Plaza
“Celebremos juntos el día de la Patria” han organizando
un acto especial que permita revalorizar la importancia
de aquel acontecimiento fundamental en la vida Institucional de nuestro país.
El evento en cuya organización participan la Parroquia San Roque, la Municipalidad, las Instituciones
Educativas del medio, Bomberos Voluntarios, Policía,
Instituciones Culturales y la colaboración del Gobierno
Provincial prevé: Tedeum, Acto Cívico, Acto Culturales y
Recreativos durante toda la jornada poniendo énfasis en
la participación de la familia, como célula vital de la sociedad, concientizando sobre los valores cívicos y patrióticos que deben preservarse para garantizar el patriotismo y el verdadero sentido de pertenencia.La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante acontecimiento representa en la vida Institucional de Villa de Soto.Por todo lo expuesto y lo que oportunamente
expresaremos en su tratamiento solicitamos a este
Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente
Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11021/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de
los actos conmemorativos del 191º aniversario de nuestra Independencia que, bajo el lema “Todos a la Plaza celebremos juntos el día de la Patria”, se efectuarán en
la localidad de Villa de Soto del Departamento Cruz del
Eje, el día 9 de Julio de 2007 siendo organizados por
todas las instituciones de la mencionada localidad.
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IMPUESTOS INMOBILIARIO Y AUTOMOTOR.
PLAZO PARA CANCELACIÓN DE DEUDAS.
PRÓRROGA. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas

María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración
la
moción de tratamiento sobre tablas formuSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
lada
por
la legisladora Taquela leída por Secretareservado
en
Secretaría
el
expediente
10998/L/07, con una moción de tratamiento sobre ría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
tablas que se lee a continuación.
expresarlo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
 Se vota y rechaza.

Córdoba, 2 de julio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
a la legisladora Zulema Hernández a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse
de pie.

 Así se hace.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamienSr. Presidente (Fortuna).- Queda levanto sobre tablas del proyecto 10998/L/07, mediante el tada la sesión.
que se declara la necesidad de dirigirse al Poder Ejecu Es la hora 16 y 43.
tivo provincial a fin de solicitarle arbitre las medidas pertinentes para prorrogar hasta el 31 de julio de 2007, inclusive, el plazo para cancelar deudas de los Impuestos
Inmobiliario y Automotor, vencidas al 31 de diciembre
Silvana Sabatini
de 2006, y conservar así el beneficio de la reducción del
30 por ciento correspondiente a la anualidad 2007.
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
La solicitud se funda en el hecho público y notorio de que tanto los sectores asalariados como jubilados
y pensionados no han percibido aún el aguinaldo.
Atentamente.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

