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 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de que de la Unión Cívica Radical.
abril de 2007, siendo la hora 14 y 56:
Sra. Presidenta (Fernández).- Así se hará,

señora legisladora.
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

Sra. Presidenta (Fernández).- Con la presencia de 46 señores legisladores, declaro abierta
10536/N/07
la 10° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Del Señor Legislador Poggio: Solicitando la
Invito al señor legislador Juan Domingo
Echepare a izar la Bandera Nacional en el mástil rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
del recinto.
1)05742/L/04

 Puestos de pie los señores legisladores y púProyecto de Declaración: Iniciado por los Leblico presente, el señor legislador Echepare procede a
gisladores Poggio, Castro, Cioccatto, Bianciotti, Dresizar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausino, Luján y Karl, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
sos).
Provincial la implementación de un Ciclo Básico Unificado en la Escuela Mariano Moreno de la Localidad de
-2Chuña Huasi, Departamento Sobremonte.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,

Sra. Presidenta (Fernández).- Esta Presi- Tecnología e Informática
dencia pone en consideración del Cuerpo la ver2)05941/L/04
sión taquigráfica de la sesión anterior.
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Los que estén por la afirmativa sírvanse
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que crea el
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Fernández).- Vamos a
omitir la lectura de los asuntos entrados por contar
cada legislador con una edición de los mismos en
sus banca, pudiendo solicitar el legislador que así
lo desee la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señora presidenta: solicito que
se extienda la autoría del proyecto 10548 a la totalidad de los miembros de los bloques del Frente
para la Victoria y de Unión por Córdoba.
Sra. Presidenta (Fernández).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Luján.
Sra. Luján.- Señora presidenta: solicito la
extensión de la autoría del proyecto 10552 al blo-

Ente de Promoción Turística del Antiguo Camino Real.

A las Comisiones de Turismo y su Relación
con el Desarrollo Regional y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3)06059/L/04
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la instalación
de estaciones meteorológicas en distintas localidades
del Departamento Sobremonte.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
4)06518/L/04
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poggio, Castro, Nicolás, Dressino, Cioccatto,
Bianciotti y Echepare, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, analice la factibilidad de construir un balneario sobre el Río Santa Ana del paraje del mismo
nombre, Departamento Sobremonte, a fin de incentivar
el desarrollo turístico de la región.
A la Comisión de Turismo y su Relación con
el Desarrollo Regional

546

LEGISLATURA PROVINCIAL - 11ª REUNIÓN –04-IV-2007

III
10537/N/07
10530/L/07
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisrehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
lador Cioccatto, por el cual declara de Interés Legislativo
el “2º Congreso de Mutualismo”, a desarrollarse los días
04688/L/04
18 y 19 de Mayo en la Localidad de La Para, DepartaProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores mento Río Primero.
Fonseca, Taquela, Massa, Benassi, Ramos, Prato, GuA la Comisión de Legislación del Trabajo,
tiérrez y Maiocco, por el que crea la Sindicatura General
de la Provincia de Córdoba (SI.GE.P.), órgano de control Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuainterno del Estado provincial.
les
A las Comisiones de Legislación General,
IV
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen10532/L/07
tralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisAcuerdos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inDEL PODER EJECUTIVO
forme sobre el funcionamiento del sistema utilizado por
la empresa Bolt S.A. para la captación de apuestas de la
Lotería de Córdoba S.E..
10545/N/07
Del Ministerio de Finanzas de la Provincia:
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Remitiendo la Cuenta de Inversión del Ejercicio FinancieHacienda
ro 2006.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

V
10533/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeDE CONCEJOS DELIBERANTES
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual declara de Interés Legislativo el 9º Concurso de Pintura Figurativa “Unquillo en Otoño”, a desarrollarse el día
10553/N/07
Del Concejo Deliberante de la Ciudad de San 12 de Mayo en la Localidad de Unquillo.
Francisco: Remitiendo copia de la Resolución Nº 5/07,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
por la que adhiere al reclamo de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de que se asegure la Tecnología e Informática
continuidad del Plan de Manejo del Fuego.
VI
A la Comisión de Legislación General, Fun10534/L/07
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
zación
cual declara de Interés Legislativo el “XXII Encuentro
Nacional de Mujeres”, a desarrollarse entre los días 13 y
PROYECTOS DE LOS
15 de Octubre en la Ciudad de Córdoba.
SEÑORES LEGISLADORES
A la Comisión de Solidaridad
II
10528/L/07
VII
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10541/L/07
ladores Fonseca, Castellano, Taquela, Valinotto, García,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisMaiocco y Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre monto y forma ladora Feraudo, por el cual adhiere a la publicación del
de pago de la provincia en materia de C.E.R. a la Na- texto “Historia de vida LAPA 3142 – Viaje sin regreso”,
del cual son autoras las docentes universitarias Mónica
ción.
Inés Loyola y Mónica Ambort y un grupo de estudiantes
A la Comisión de Economía, Presupuesto y del Taller de Lenguaje I y Producción Gráfica de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad
Hacienda
Nacional de Córdoba.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, a realizarse en la Ciudad de Córdoba del 13 al 15 de Octubre.
Tecnología e Informática
VIII
10542/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al “Día del Idioma”,
instituido en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra

A la Comisión de Solidaridad

XIV
10549/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrillo, por el cual adhiere al “Primer Curso SeA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, mestral de Psicología Deportiva”, que será dictado por el
Licenciado Vasalo en Embalse a partir del 8 de Mayo.
Tecnología e Informática

A la Comisión de Deportes, Recreación y su
IX
Relación con Políticas de Prevención de la Droga10543/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- dicción
ladora Feraudo, por el cual adhiere al “Día Mundial del
XV
Libro y del Derecho de Autor”, a celebrarse el día 23 de
10550/L/07
Abril.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, gisladores Nouzeret y Ceballos, por el cual adhiere a las
“I Jornadas Interinstitucionales de Recursos Humanos”,
Tecnología e Informática
a realizarse en la Ciudad de Córdoba los días 12 y 13 de
Abril.
X
10544/L/07
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la celebración del
XVI
“Día del Indígena Americano”, a conmemorarse el día 19
10551/L/07
de Abril.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, gisladores Nouzeret y Ceballos, por el cual declara de Interés Legislativo el seminario denominado “Nuevas TenTecnología e Informática
dencias de la Arquitectura Hospitalaria en la Región de
las Américas”, a realizarse del 23 al 26 de Abril en la
XI
Ciudad de Córdoba.
10546/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Salud Humana
lador Castellano, por el cual adhiere al XXII Encuentro
Nacional de Mujeres, a realizarse en la Ciudad de CórXVII
doba del 13 al 15 de Octubre.
10552/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Solidaridad
ladora Luján, por el cual adhiere al Centenario del Club
Atlético Universitario, a conmemorase el día 8 de Abril.
XII
10547/L/07
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Mundial de la Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción
Tierra”, a conmemorarse el 22 de Abril.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos

PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

XIII
XVIII
10548/L/07
10538/E/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeProyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutigisladoras Prato y Hernández, por el cual declara de Interés Legislativo al XXII Encuentro Nacional de Mujeres, vo Provincial, por el que declara de utilidad pública y su-
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jeto a expropiación terrenos ubicados en el Departamen- Ruta Provincial Nº 10, en el tramo Río Primero – cruce
to Totoral, Pedanía General Mitre, para la ejecución de la Ruta Provincial Nº 17.
obra: “Tendido de línea eléctrica para abastecimiento de
energía a estación de bombeo, paso de operarios para
Al Orden del Día
control y reparación del acueducto que provee de agua a
la Localidad de Villa del Totoral, y construcción de un
2)10424/L/07
tanque de aprovisionamiento y almacenamiento de
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisagua”.
lador Benassi, por el cual vería con agrado que el Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi- Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- dad, implemente los medios para realizar trabajos de bagía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
cheo, señalización y desmalezado de banquinas sobre la
Ruta Provincial Nº 17, en el tramo La Puerta – cruce Ruta Provincial Nº 1 – límite Provincia de Santa Fe.
XIX
10539/E/07
Al Orden del Día
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble en el lugar denominado El
-4Tala, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, para
A) RUTA NACIONAL Nº 36. TRAMO LAS
la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial
BAJADAS. SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS
E–57 Camino del Cuadrado – Tramo: Intersección Ruta
Pcial. E–53 – Intersección Ruta Nacional Nº 38 – Sec- ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ACUEDUCTO DE SIERRAS CHICAS.
ción: Intersección Ruta Pcial. E–53 – Progresiva 22900,
LICITACIÓN. GASTO ENERGÉTICO POR
Expte. 0045–013855/06”.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XX
10540/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación una fracción de campo ubicada en Pueblo
Alberdi (Santa Isabel), Departamento Capital destinado a
la ejecución de obras de vivienda del Programa “Hogar
Clase Media”, Expte. 0135–02476/07”.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
1)10423/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual vería con agrado que el Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, implemente los medios para realizar trabajos de bacheo, señalización y desmalezado de banquinas sobre la

POZOS DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sra. Presidenta (Fernández).- Corresponde el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señora presidenta: solicito el
archivo de los puntos 18 y 41 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción formulada por el legislador
Costa de enviar a archivo, por contar con respuesta, los proyectos contenidos en los puntos 18 y 41
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10360/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el accidente automovilístico acaecido el día 2 de Febrero de 2007 en la
Ruta Nacional Nº 36, en el tramo que une las Localidades de Las Bajadas con San Agustín.

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNIÓN 04-IV-2007

549

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
J)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
Transporte, Comunicaciones y Energía
INTEGRAL DE CÓRDOBA P.A.I.COR 2007.
PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09526/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la construcción del acueducto La Calera – Unquillo
y al funcionamiento de pozos de agua en la zona.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

-5A) CONFLICTO JURÍDICO PLANTEADO
POR AGUAS CORDOBESAS A LA PROVINCIA.
LETRADOS PATROCINANTES. HONORARIOS
ABONADOS O A ABONAR. PEDIDO DE
INFORMES.
B) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INTERVENCIÓN Y SITUACIÓN PATRIMONIAL Y
FINANCIERA. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS – PROMEBA, EN BARRIOS BAJO
PUEYRREDÓN Y BARRANCA YACO. PEDIDO
DE INFORMES.
E) LOTERÍA DE CÓRDOBA. CONTRATOS
CON NETSTART, COMPUTER DATA SISTEM
INC. ARGENTINA Y BOLDT. PEDIDO DE
INFORMES.
F)
EMPRESA
COMPUTERS
DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
G)
VILLAS
DE
EMERGENCIA.
REUBICACIÓN DE FAMILIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
H)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) E.P.E.C. COMPRA DE COMBUSTIBLE,
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.

CONTRATACIÓN
DIRECTA
PARA
LA
ADQUISICIÓN DE CALZADO, GUARDAPOLVOS
Y PINTORCITOS. PEDIDO DE INFORMES.
K)
REPRESAS
ZELEGUA
Y
CORTADERAS. CONSTRUCCIÓN. SOLICITUD
AL P.E.N.
L) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
M) LÍNEA TELEFÓNICA 102 PARA LA
PROTECCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Costa.- Señora presidenta: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia para la 11º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 35, 40, 43,
44, 46 y 48 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción formulada por el legislador
Costa de vuelta a comisión, con preferencia para
la 11º sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 35,
40, 43, 44, 46 y 48 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden
del Día de la 11º sesión ordinaria.
PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10299/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre honorarios a letrados que participaron en el conflicto planteado por la
Empresa Aguas Cordobesas S.A. a la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10305/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la concesión de una retribución extra al personal del Banco de la Provincia de Córdoba por parte del
Directorio de dicha entidad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10277/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los servicios que prestaría la empresa
CDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09895/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro10367/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los proyectos de
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- erradicación de las villas de emergencia del centro de la
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a Ciudad de Córdoba
la intervención a la Fundación San Roque y su situación
Comisión: Solidaridad
patrimonial y financiera.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09757/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del
Programa de Mejoramiento de Barrios – PROMEBA en
los Barrios Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco.

PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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: Solidaridad
PUNTO 22
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..

PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09481/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Castellano, Maiocco y Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos relacionados a compras de
combustible efectuadas por la E.P.E.C. en el año 2006.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23

PUNTO 43
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –
10308/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos relacionados al llamado a contratación directa
para la adquisición de elementos destinados a beneficiarios del PAICOR para el año 2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10497/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mosquera y Carrara, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional, avance urgentemente con la
construcción de las represas Zelegua y Cortaderas, a fin
de evitar inundaciones en el sur de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 46
Pedido de Informes – Artículo 195
10395/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
lo presupuestado, devengado y pagado de la partida
“Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los años
2006 y 2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Pedido de Informes – Artículo 195
10409/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el funcionamiento
de la línea telefónica 102, para la protección integral del
niño y el adolescente.
Comisión: Solidaridad
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A)
PROGRAMA
DE
APOYO
AL
DESARROLLO
DEL
SECTOR
AEROCOMERCIAL DE CÓRDOBA. CONVENIO
CON
SOUTHERN
WINDS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
ASISTENCIA
Y
APOYO
A PACIENTES
CELÍACOS
Y
PORTADORES
DE
INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS
PERMANENTES. PEDIDO DE INFORMES.
D) PRESTADORAS DEL SERVICIOS DE
SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) E.P.E.C.. SERVICIO PRESTADO EN
LOS AÑOS 2001, 2002, 2003, 2004 Y 2005.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
F) VALORES DE ENERGÍA OPERADA,
AÑOS 2004, 2005 Y PRIMER TRIMESTRE DE
2006. PEDIDO DE INFORMES.
G) EPEC. FACTURACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, PERÍODO 2005. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) E.P.E.C. SITUACIÓN LABORAL DE
EMPLEADOS DEL DISTRITO CRUZ DEL EJE.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PARTIDA PRESUPUESTARIA 27.
EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2006.
PEDIDO DE INFORMES.
J)
CAMINO
DE
LA
COSTA.
CONSTRUCCIÓN.
IMPACTO
AMBIENTAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K) CONVENIO CON EL IMI ISRAEL
MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
L) LEY Nº 9217, CREACIÓN DEL
REGISTRO
DE
HUELLAS
GENÉTICAS
DIGITALIZADAS. APLICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
M) RUTA NACIONAL Nº 9, EN JAMES
CRAICK.
FUTUROS
ACCESOS
A
LA
AUTOPISTA
CÓRDOBA
–
ROSARIO.
ILUMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) ADECUACIÓN CURRICULAR DEL
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PRIMER
AÑO
DEL
C.B.U.
REFUERZO
PRESUPUESTARIO MENSUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
O) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
GARZÓN AGULLA, DE Bº GRAL. PAZ.
PROVISIÓN
DE
GAS
NATURAL
E
INSTALACIONES SANITARIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA. PERSONAL AUXILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
R) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. CONSTRUCCIÓN. UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS NOCIVOS PARA LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
S) DOCENTES PROVINCIALES. CURSOS
DE
CAPACITACIÓN
DICTADOS
POR
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T) ESCUELA I.P.E.M. Nº 112 DR. CÉSAR
IÑÍGUEZ MONTENEGRO, EN SEBASTIÁN
ELCANO, DPTO. RÍO SECO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) ESCUELAS DE NIVEL MEDIO, EN RÍO
CUARTO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
V) PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO.
LEY 9165, FONDO DE INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA.
CONTENIDOS
EDUCATIVOS
REFERIDOS AL USO RACIONAL DE LA
ENERGÍA. INCORPORACIÓN EN LOS NIVELES
INICIAL, PRIMARIO Y MEDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
X) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL, EN VILLA MARÍA. PATIO INTERNO.
ESTADO DE LA CUBIERTA DEL TECHO.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.

Z)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS… MULTIPLICANDO SALUD”.
PEDIDO DE INFORMES.
A’)
COOPERATIVA
ACUEDUCTOS
CENTRO LIMITADA. CONTAMINACIÓN DEL
AGUA VOLCADA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) CONSEJO HÍDRICO PROVINCIAL.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.
CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) CURTIEMBRE DE TECNOCUER, EN
VILLA
DEL
ROSARIO.
CLAUSURA
E
INSPECCIONES
PARA
DETECTAR
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) LEY Nº 25.278 (ADHESIÓN AL
CONVENIO DE RÓTTERDAM SOBRE USO DE
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
PELIGROSOS). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
CICLOS BÁSICO UNIFICADO Y POLIMODAL.
ÍNDICES DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
ESCOLAR. PERÍODO 2004-2006. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) I.P.E.M. Nº 112, EN SEBASTIÁN
ELCANO, DPTO. RÍO SECO. EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H’) EMPRESA BERTRAND FAURE
ARGENTINA Y/O PAB S.A. BENEFICIOS
ECONÓMICOS O DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señora presidenta: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia para la 12º sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los
puntos 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
39, 42, 45, 47, 49, 50, 51 y 52 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 12º sesión ordinaria, de los proyec-
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tos correspondientes a los
10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
51 y 52 del Orden del Día.
Los que estén por
expresarlo.

puntos 1, 3, 5, 6, 8, 9,
25, 26, 27, 28, 29, 30,
39, 42, 45, 47, 49, 50,
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PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

la afirmativa sírvanse

10230/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada. Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecSe incorporan al Orden del Día de la 12° tos referidos a prestadoras de servicios de salud inscripsesión ordinaria.
tas en la Provincia.
 Se vota y aprueba.

PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10330/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
09579/L/06
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio susProyecto de Resolución: Iniciado por el Legiscripto entre la firma Southern Winds y la Provincia, en el lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Promarco del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la calidad del serviAerocomercial de Córdoba.
cio que presta la E.P.E.C..
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08959/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a la Villa La Maternidad de la Ciudad de Córdoba.

PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09580/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los valores de energía operada en los años 2004, 2005 y primer trimestre
del año 2006.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09724/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Programa
Provincial de Asistencia y Apoyo a Pacientes Celíacos y
Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes.
Comisión: Salud Humana

PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08962/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la E.P.E.C. (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al
consumo mensual de kw en el año 2005.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09830/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10124/L/06
lador Valinotto, por el cual solicita a la E.P.E.C. (Art. 102
C.P.), informe sobre la situación en el Distrito Cruz del
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisEje de la Empresa.
ladores Bianciotti, Dressino, Castro y Nicolás, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, forme sobre aspectos relacionados con la aplicación de
Transporte, Comunicaciones y Energía
la Ley Nº 9217, de Creación del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas.
PUNTO 12
Comisión: Legislación General, Función PúbliMoción de Preferencia
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 20
09826/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis– Artículo 122 y Concordantes –
lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca de las obras y trabajos comprometidos –Partida 27–, informada en la Eje10371/L/07
cución Presupuestaria correspondiente al primer semesProyecto de Resolución: Iniciado por los Legistre del corriente año.
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las luminaComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, rias colocadas en los futuros accesos a la autopista CórTransporte, Comunicaciones y Energía
doba – Rosario y sobre la actual traza de la Ruta Nacional Nº 9, en la Localidad de James Craick.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
– Artículo 122 y Concordantes –
10067/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet, Massa y Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
el impacto ambiental que producirá la construcción del
denominado Camino de la Costa.

PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

07537/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecTransporte, Comunicaciones y Energía
tos vinculados al refuerzo presupuestario mensual destinado a la aplicación de la adecuación curricular del priPUNTO 14
mer año del C.B.U.
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10220/L/06
PUNTO 26
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján, Bian– Artículo 122 y Concordantes –
ciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel Military
09471/L/06
Industries Ltd. y su vencimiento.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro-
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vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.

10081/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prología e Informática
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a cursos de capacitación dictados por organisPUNTO 27
mos privados que otorgan puntaje a docentes provinciales.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
09568/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPUNTO 31
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec– Artículo 122 y Concordantes –
tos relacionados con el estado edilicio de la Escuela
Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
10121/L/06
Paz de la Ciudad de Córdoba.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto,
logía e Informática
Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M. Nº
PUNTO 28
112 Dr. César Iñíguez Montenegro de la Localidad de
Moción de Preferencia
Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno09391/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- logía e Informática
ladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el cual
PUNTO 32
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del MinisMoción de Preferencia
terio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diver– Artículo 122 y Concordantes –
sos aspectos referidos al personal auxiliar de las escuelas de la Provincia.
10168/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnoladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejeculogía e Informática
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el mal estado que presentan algunos edificios escolares de nivel
PUNTO 29
medio en la Ciudad de Río Cuarto.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
09933/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 33
ladores Luján, Bianciotti, Castro, Karl y Dressino, por el
Moción de Preferencia
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
– Artículo 122 y Concordantes –
informe respecto de la imposibilidad de ser utilizado el
nuevo edificio de la Escuela Especial N° 20 de la Ciudad
10218/L/06
de Villa María.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
logía e Informática
referidos a los contenidos educativos que se han incorporado referidos al uso racional de la energía.
PUNTO 30
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
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logía e Informática
PUNTO 34
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

nología e Informática y de Salud Humana
PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09935/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 respecto de la
Cooperativa Acueductos Centro Limitada, proveedora de
agua potable a las poblaciones ubicadas a la vera de la
Ruta Nacional N° 158, Villa María – San Francisco –
Morteros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10312/L/07
09654/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado de ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
la cubierta del techo del patio interno del I.P.E.M. Nº 275, solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inex Colegio Nacional de Villa María.
forme sobre diversos aspectos referidos a las actividades del Consejo Hídrico Provincial y a los problemas de
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- sequía del norte de la provincia.
logía e Informática
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 37
Moción de Preferencia
PUNTO 45
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
10319/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu10385/L/07
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la agresión
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legissufrida por una docente del I.P.E.M. José Hernández de lador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de Edula Ciudad de Río Tercero.
cación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini” de CórComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- doba Capital.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPUNTO 38
logía e Informática
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 47
Pedido de Informes – Artículo 195
10338/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10408/L/07
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisvincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Programa “Es- ladora Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Procuelas Protagonistas… multiplicando salud”.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la supuesta contaminación que produce la curtiembre Tecnocuer de la LoComisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tec-
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calidad de Villa del Rosario.
Comisión: Industria y Minería
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 49
Pedido de Informes – Artículo 195
10417/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia y
aplicación en la provincia de la Ley Nacional Nº 25.278,
referida al uso de plaguicidas y productos químicos peligrosos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Pedido de Informes – Artículo 195
10420/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y deserción escolar y cantidad de materias que se llevaron a
rendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y Polimodal en las escuelas públicas y privadas en los años 2004
a 2006.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Pedido de Informes – Artículo 195
10426/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con el I.P.E.M. Nº 112 de la Localidad de Sebastián
Elcano.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 52
Pedido de Informes – Artículo 195
10430/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la Empresa Bertrand
Faure Argentina y/o PAB S.A. goza de exenciones impositivas y/o de servicios.

-7A) LEY Nº 8501 (CUPO DE INGRESO DE
DISCAPACITADOS A LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA).
CUMPLIMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PALACIO FERREIRA, EN CÓRDOBA.
REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) EDIFICIO NUEVO SOL, EN CENTRO
DE INGRESO CORRECCIONAL, CAMINO A
ALTA GRACIA. CONSTRUCCIÓN. LICITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señora presidenta: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 13° sesión ordinaria del corriente periodo legislativo, de los puntos 2, 4 y 7 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 13° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 4 y 7 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13°
sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10347/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cumplimiento
de la Ley Nº 8501, cupo de ingreso de discapacitados a
la administración pública.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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vidual, que se disputara en la ciudad de Rosario el pasado 16 de marzo.
10018/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisLuis Carrara.
lador Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las remodelaFUNDAMENTOS
ciones del Palacio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba.
El pasado 16 de marzo el ciclista laboulayense
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Guillermo Brunetta logró un triunfo amplio y categórico
para recuperar el oro en la prueba contrarreloj que ya
Transporte, Comunicaciones y Energía
había obtenido en los años 2003, 2004 y 2005 tras superar al sanjuanino Oscar Villalobo por 1m7seg.
PUNTO 7
Guillermo Brunetta, con este triunfo obtuvo su
Moción de Preferencia
11º Título Argentino empleando un tiempo de 53m
– Artículo 122 y Concordantes –
37seg. sumando de esta manera la segunda medalla para la Federación Cordobesa, ya que el jueves Daiana
10024/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Almada, de San Francisco alcanzó la plata en la contralador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo rreloj de la categoría juniors dama.
El laboulayense, actualmente se ubica cuarto en
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el edificio Nuevo
Sol del Centro de Ingreso Correccional, camino a Alta el ranking de los ciclistas más ganadores de campeonatos argentinos.
Gracia.
Tras su impecable trayectoria e intenso trabajo,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Brunetta no solo ha sabido representar de la mejor manera a su localidad, sino también a toda nuestra querida
Transporte, Comunicaciones y Energía
provincia demostrando una vez más que con esfuerzo,
dedicación y disciplina se pueden lograr los objetivos
-8deseados, siendo sin dudas, un positivo ejemplo para
CICLISTA GUILLERMO BRUNETTA.
nuestros jóvenes.
OBTENCIÓN DEL TÍTULO NACIONAL EN LA
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de DeclaraPRUEBA CONTRA RELOJ INDIVIDUAL, EN
ROSARIO. BENEPLÁCITO Y FELICITACIONES. ción.

Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señora presidenta: conforme lo
establece el artículo 146 del Reglamento Interno,
solicito la aprobación del punto 53 del Orden del
Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, al expediente correspondiente al punto 53
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Luis Carrara.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 10484/L/07, iniciado por el Legislador Carrara, por el cual felicita al ciclista Guillermo Brunetta, quien recuperó el Título Nacional en la prueba contra reloj individual en la competencia
desarrollada en la Ciudad de Rosario el 16 de Marzo pasado, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis
aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A UDS.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Carrara, Luján, Basso, Echepare, Prato, CarriPROYECTO DE DECLARACION – 010484/L/07 llo.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
-9DECLARA:
INMUEBLE (PROPIEDAD Nº 33-05-1.995.796/5),
Su beneplácito y felicitaciones al ciclista GuillerEN OLIVA, PEDANÍA LOS ZORROS, DPTO.
mo Brunetta, oriundo de la localidad de Laboulaye, quien
TERCERO ARRIBA. DECLARACIÓN DE
recuperó el título nacional de la prueba contrarreloj indi-
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UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
Sra. Presidenta (Fernández).- Corresponde el tratamiento del punto 54 del Orden del Día,
proyecto de ley 10474/E/07, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señora presidenta: el presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley N° 6394, Régimen de Expropiación, la
cual, en su artículo 2° dispone: “…La declaración
de utilidad pública se hará en cada caso por ley,
con referencia a bienes determinados. Cuando la
calificación sea sancionada con carácter genérico,
el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación…”, garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
El proyecto dice lo siguiente: “Declárase de
utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: ‘Acceso desde Autopista y Arco
Nor-Oeste Circunvalación a Oliva’, el inmueble
ubicado en cercanías de la Ciudad de Oliva, Pedanía Los Zorros, Departamento Tercero Arriba,
con una superficie a ocupar de once hectáreas,
seis mil novecientos setenta y nueve metros cuadrados (11 Ha. 6979 metros cuadrados), el que se
describe en el Plano de Mensura Parcial que se
adjunta formando parte integrante de la presente
ley, y cuyo Dominio figura inscripto en Matrícula
Folio Real N° 1.078.264, Propiedad N° 33-051.995.796/5, gestionado por expediente N° 0045013880/06 de la Dirección Provincial de Vialidad”.
Señora presidenta, este expediente está relacionado con otros dos que tratamos en la sesión
de hace dos semanas y va a permitir terminar de
despejar la traza por donde se va a llevar adelante
la obra de acceso y el cuarto anillo de circunvalación a la ciudad de Oliva.
Decíamos hace 15 días –cuando aprobamos las otras expropiaciones- que se trata de una
obra de importancia y celebramos con alegría que
el Gobierno nacional tenga la decisión política de
llevar adelante con fuerza -como nunca antes se
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había hecho- la construcción y culminación de la
autopista que une Córdoba con Rosario.
En el caso particular de esta obra, debemos señalar que la ciudad de Oliva se encuentra
sobre la Ruta 9, la autopista que pasa a dos kilómetros y medio, y en forma perpendicular ingresa
la Ruta 10, y con un altísimo tránsito vehicular y
de carga. Por el trabajo consensuado de los vecinos de la ciudad de Oliva y de la Dirección Provincial de Vialidad se ha llegado a este proyecto por
el cual se unen las obras de las colectoras con el
cuarto anillo de la Circunvalación, obra fundamental para el ordenamiento y funcionamiento normal
de esta ciudad, sumando un aporte real a la logística de caminos y de rutas para la seguridad del
tránsito.
Para los vecinos del Departamento Tercero
Arriba, particularmente los de Oliva y la región, esta obra es muy importante; por ello solicito a los
colegas legisladores que, del mismo modo que
acompañaron las expropiaciones anteriores,
aprueben con su voto este proyecto a los fines de
poder avanzar con el desarrollo de esas obras.
Nada más.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señora presidenta: para ser
coherentes con la posición sostenida por este bloque en el tratamiento de los pedidos de expropiación para los otros tramos de ingreso a la localidad de Oliva, adelanto el voto positivo al proyecto
en tratamiento.
Entendemos que se trata de una obra necesaria, como ha sido debidamente fundamentado
por el legislador preopinante.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Karl.
Sr. Karl.- Señora presidenta: la verdad es
que esto parece un cuento que no termina nunca,
y no por decirlo muchas veces nos alejamos de la
realidad.
Voy a empezar por el final de lo que iba a
decir. Tomando las palabras expresadas por el
presidente del bloque de Unión por Córdoba el día
21 de marzo –hace pocos días–, quien dijo que
apoyáramos el proyecto en esa oportunidad, para
facilitar y ver si de una vez por todas se termina
esta necesaria obra.
Por supuesto, lo ideal –difícil de conseguir
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o quizá no existe– sería que los responsables de
esta fundamental y trascendente obra elaboren el
trazado y presenten los proyectos de expropiación
de manera conjunta para que esta Cámara tenga
el tiempo suficiente para estudiarlos y trabajemos
con la responsabilidad que le cabe a los legisladores. Eso sería lo ideal.
No es mi intención generar polémica ya
que esta es una obra muy importante, deseada,
anhelada por muchos años, pero en el Diario de
Sesiones del 21 de marzo observo que las palabras del legislador Scarlatto son casi las mismas,
sin ser plagio, por supuesto. Siempre decimos lo
mismo, es una realidad en todas las sesiones.
Reitero, no es para polemizar sino para dejar sentada la posición del bloque de la Unión Cívica Radical en el sentido de acompañar este proyecto, porque somos conscientes que esta obra
debe terminarse. Debemos tener una comunicación fluida, y con esta obra Dios quiera que se solucione en parte el problema de los accidentes de
los que a diario nos enterarnos en nuestra Provincia.
Entonces, termino como empecé: espero
que de una vez por todas se finalice con esta
obra, por lo que desde el bloque de la Unión Cívica Radical apoyamos el proyecto 10474.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Si bien le
corresponde el uso de la palabra al legislador Benassi, quiero explicarle que antes que a él le daré
la palabra al legislador Scarlatto puesto que ha sido aludido en la exposición anterior.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señora presidenta: simplemente, quiero decirle al legislador Abelardo Karl
que es natural que repita las mismas palabras, ya
que han pasado apenas dos semanas –por suerte
son sólo catorce días y no años de diferencia– y
estamos hablando de la misma obra. Por esta razón, si tengo que fundamentar la necesidad de las
obras y los motivos que nos llevan a desarrollar
este emprendimiento, es lógico que mis palabras
sean prácticamente las mismas.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señora presidenta: quiero agradecerle al señor legislador Scarlatto porque, según
veo, nos da la razón: en todas las sesiones trata-

mos el mismo tema. Entonces, podríamos hacerlo
en forma conjunta y de una sola vez.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señora presidenta: quiero
anticipar el voto favorable del Frente para la Victoria al proyecto en tratamiento, no sin antes observar –en igual sentido que los legisladores del
Frente Nuevo y de la Unión Cívica Radical, que
me precedieron en el uso de la palabra– que la
traza debe hacerse según planos y proyectos, todo en conjunto, y no en la medida en que vaya
avanzando la topadora. Incluso, para presupuestar
una obra tenemos que saber cómo va a ser ésta,
en lugar de ir definiéndola a medida que se avanza con las máquinas.
De todas maneras, el principal y más importante objetivo nos lleva a anticipar el voto favorable del Frente para la Victoria.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señora presidenta: adelanto el
voto afirmativo del bloque País al proyecto en tratamiento. Para no redundar en fundamentos, me
remito a los que expusiera este bloque hace tres
semanas, en oportunidad en que se trató un proyecto de idénticas características.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señora presidenta: para no
redundar en lo que ya he expresado anteriormente, vuelvo a expresar sobre el particular que si todas las expropiaciones vinculadas con la autopista
están sujetas a las condiciones legales vigentes,
este bloque las va a acompañar con su voto afirmativo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar en general el
proyecto 10474/E/07, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado
en general.
La votación en particular se hará por núme-
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tos setenta y nueve metros cuadrados) Matrícula Folio
ro de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse Real: 1.078.264, Propiedad Nº 33-05-1.995.796/5, a
nombre de Mario Alberto GIRAUDO o GIRAUDO
expresarlo.

MAYORGA.
Artículo 2.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá
Sra. Presidenta (Fernández).- Siendo el
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo disartículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto puesto en el artículo 1º de la presente Ley.
en general y en particular.
Artículo 3.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Provincial.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

PROYECTO DE LEY - 010474/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de Utilidad Pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: "ACCESO DESDE AUTOPISTA Y ARCO
NOR-OESTE CIRCUNVALACIÓN A OLIVA - Expediente
Nº 0045-013880/06".
El presente proyecto, encuentra su fundamento
normativo en la Ley Nº 6394 - "Régimen de Expropiación", que en su artículo 2º. dispone "...La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación..." garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio
Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- DECLÁRESE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
"ACCESO DESDE AUTOPISTA Y ARCO NOR-OESTE
CIRCUNVALACION A OLIVA - Expediente Nº 0045013880/06", el inmueble ubicado en cercanías de la ciudad de Oliva, Pedanía Los Zorros, Departamento Tercero Arriba, el mismo se describe en el plano de Mensura
Parcial que se acompaña, con una superficie a ocupar
de 11 Ha. 6979 m2 (once hectáreas, seis mil novecien-

Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio
Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 10474/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble en la Ciudad de
Oliva para la ejecución de la Obra: “Acceso desde Autopista y Arco Nor–Oeste Circunvalación a Oliva”, Expte.
0045–013880/06, OS ACONSEJAN, por las razones que
en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le
prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
"ACCESO DESDE AUTOPISTA Y ARCO NOR–OESTE
CIRCUNVALACIÓN A OLIVA", el inmueble ubicado en
cercanías de la Ciudad de Oliva, Pedanía Los Zorros,
Departamento Tercero Arriba, con una superficie a ocupar de ONCE HECTÁREAS, SEIS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (11 Ha
6979 m²), el que se describe en el Plano de Mensura
Parcial que se adjunta –compuesto de una (1) foja útil–
formando parte integrante de la presente Ley, y cuyo
Dominio figura inscripto en Matrícula Folio Real Nº
1.078.264, Propiedad Nº 33–05–1.995.796/5, gestionado
por expediente Nº 0045–013880/06 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia, Basso, Benassi, Maiocco, Recal-
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de, Scarlatto, Heredia, Soleri, Gastaldi, Monier.

- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Fernández).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados de
última hora, que adquieren estado parlamentario
en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Sra. Presidenta (Fernández).- Se giran a
las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y
de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

XXI
10555/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis1)10412/E/07
ladora Olivero, por el cual declara de Interés Legislativo
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
el “XXII Encuentro Nacional de Mujeres”, a desarrollarse
entre los días 13 y 15 de Octubre en la Ciudad de Cór- Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble en la Localidad de Salsipuedoba.
des, Pedanía Río Ceballos Departamento Colón, para la
ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial E–
Sra. Presidenta (Fernández).- Se gira a la 57 Camino del Cuadrado – Tramo: Int. Ruta Pcial. E–53
Comisión de Solidaridad.
– Int. Ruta Nacional Nº 38 – Sección: Int. Ruta Pcial. E–
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
53 – Progresiva 22900, Expte. 0045–013781/06”.
XXII
10558/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, disponga la reparación integral de la carpeta
asfáltica y señalización de la Ruta Provincial Nº 3, en el
tramo Bell Ville – San Antonio de Litín, Departamento
Unión.

2)10437/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble en el lugar denominado Los
Talas, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, para
la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial
E–57 Camino del Cuadrado – Tramo: Int. Ruta Pcial. E–
53 – Int. Ruta Nacional Nº 38 – Sección: Int. Ruta Pcial.
E–53 – Progresiva 22900, Expte. 0045–013856/06”.

Sra. Presidenta (Fernández).- Queda reSra. Presidenta (Fernández).- Quedan reservado en Secretaría.
servados
en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
- 11 INMUEBLE (MATRÍCULA FOLIO
REAL:
748110-478111-748113),
EN
SALSIPUEDES, DPTO. COLÓN. DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
B) INMUEBLE (DOMINIO 6218, FOLIO
8845, TOMO 36 - AÑO: 1990), EN LOS TALAS,
PEDANÍA RÍO CEBALLOS, DPTO. COLÓN.
XXIV
UTILIDAD
PÚBLICA
Y
SUJETO
A
10557/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo EXPROPIACIÓN. DECLARACIÓN.
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
Tratamiento sobre tablas
XXIII
10556/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble sito en Av. del Japón esquina Juan B. Justo de Barrio Liceo General Paz de la Ciudad de Córdoba, destinado a la ejecución de un hospital
para la zona Norte de la Ciudad.

a expropiación inmuebles sitos en Barrio San Felipe de
la Ciudad de Córdoba, destinado a la ejecución de un
hospital para la zona Sur de la ciudad.

A)

Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
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el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley Comisión de Labor Parlamentaria vamos a dar tra10412 y 10437/E/07, con despacho de comisión, tamiento conjunto a los proyectos, y la votación se
hará por separado.
que se lee a continuación.
Tiene la palabra el señor legislador GaraSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
vaglia.
Córdoba, 4 de abril de 2007.
Sr. Garavaglia.- Señora presidenta: tengo
el honor de actuar como miembro informante de
Señor Presidente de la Legislatura
las Comisiones de Obras Públicas y de Economía,
de la Provincia de Córdoba
Presupuesto y Hacienda a los fines de fundamenCr. Juan Schiaretti
tar los proyectos del ley 10412 y 10437/E/07, refeS
/
D
ridos a expropiaciones de la pavimentación de la
ruta denominada Camino del Cuadrado.
De mi mayor consideración:
Los presentes proyectos encuentran su
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a de Expropiación, cuyo Título II dispone que la deusted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del claración de utilidad pública se hará en cada caso
proyecto de ley 10412/E/07, iniciado por el Poder Ejecu- por ley, con referencia a bienes determinados.
tivo provincial, por el cual se declara de utilidad pública y Cuando la calificación sea sancionada con carácsujeto a expropiación un inmueble en la localidad de Sal- ter genérico el Poder Ejecutivo individualizará los
sipuedes, Departamento Colón, para la ejecución de la bienes requeridos a los fines de la ley, con refeobra Pavimentación Ruta Provincial E-57 Intersección
rencia a planos descriptivos, informes técnicos u
Ruta Nacional 38 – Sección: Intersección Ruta Provincial
E-53 – Progresiva 22900, expediente 0045-13781/06, y otros elementos suficientes para su determinaen igual sentido el proyecto 10437/E/07 por el que se ción, garantizando de esta manera la debida planideclara de utilidad pública y sujeto a expropiación un in- ficación previa a la determinación del bien, como
mueble en el lugar denominado Los Talas, Pedanía Río también su razonabilidad.
Ceballos, Departamento Colón, para la ejecución de la
Con respecto al proyecto de ley
obra: Pavimentación Ruta Provincial E-57 Camino del 10412/E/07, podemos decir que trata de la declaCuadrado – Tramo 38 – Sección: Intersección Ruta Pro- ración de utilidad pública y la sujeción a expropiavincial E-53 – Progresiva 22900, expediente 0045- ción de los inmuebles, algunos de ellos parte de
013856/06.
una mayor superficie, ubicados en Salsipuedes,
Contando con despacho favorable de las ComiPedanía Río Ceballos, Departamento Colón, con
siones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presu- una superficie total de 685, 86 metros cuadrados –
puesto y Hacienda, resaltando la imperiosa necesidad de es decir, 685 metros cuadrados con 86 decímetros
avanzar en esta obra de vital importancia para el Depar- cuadrados– que se describen en el Plano de Mentamento Colón y la Provincia, se solicita el tratamiento en sura Parcial que se adjunta, compuesto de una foconjunto de dichos proyectos y la votación por separado ja útil, formando parte integrante de la presente
en la presente sesión ordinaria.
ley, y cuyos dominios figuran inscriptos en las MaSin otro particular, saludo a usted atentamente.
trículas Folios Reales 748.110,
748.111 y
748.113,
gestionados
por
el
expediente
Raúl Costa
0045/012666/04 de la Dirección Provincial de ViaLegislador provincial
lidad.
En relación al proyecto de ley 10437/E/07,
Sra. Presidenta (Fernández).- En considetrata de un pequeño inmueble parte de una mayor
ración la moción de tratamiento sobre tablas leída superficie, ubicado en Las Talas, Pedanía Río Cepor Secretaría.
ballos, Departamento Colón, con una superficie a
Los que estén por la afirmativa sírvanse ocupar de sesenta metros cuadrados con treinta y
expresarlo.
cuatro decímetros cuadrados (60,34 m2), que se
 Se vota y aprueba.
describen en el Plano de Mensura Parcial que se
Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada. adjunta, compuesto de una foja útil, formando parConforme a lo resuelto en la reunión de la
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te integrante de la presente ley y cuyo antecedente registral figura inscripto como Dominio 6218,
Folio 8845, Tomo 36 del año 1990, gestionado por
expediente 0045-013856/04 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Señora presidenta, los elementos que figuran en los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo nos permiten asegurar que cuentan con el
basamento jurídico que justifica su aprobación.
Señora presidenta, esto es lo que puedo
apuntar con relación al aspecto formal del proyecto.
Quiero agregar que estas fracciones de terreno, conjuntamente con otras, serán aplicadas al
Camino del Cuadrado. No voy a profundizar mucho en el tema habida cuenta que en los anteriores proyectos de ley se expuso detalladamente
sobre esa obra, que valorizará a toda la zona en la
faz comercial, turística, etcétera.
Señora presidenta, la ejecución de obra –
repito– ha resultado muy complicada desde su
inicio, tanto en lo técnico-vial como en la liberación
de la traza, pero aún así avanza a un ritmo sostenido respetando, dentro de ciertos límites, los plazos previstos.
De los argumentos vertidos por legisladores de otras bancadas se puede desprender que
parece una “desprolijidad” aprobar casi todas las
sesiones expropiaciones referidas a esta ruta, habida cuenta que éste es un proceso completo: se
proyecta, se libera la traza, “si resulta necesario”
se expropia y, por último, se ejecuta la obra.
A título informativo, aclaro que la mayoría
de estas expropiaciones de la obra “Camino del
Cuadrado” no se ejecutaron por vía judicial sino
que, a la luz de la ley aprobada, los propietarios se
mostraron proclives a un acuerdo, y se llegó a
buen puerto en casi todas las oportunidades.
También quiero recordar que en épocas
anteriores a este Gobierno de Unión por Córdoba
hubo casos de trazas de rutas que, entre comillas
–permítanme decirlo–, "se planificaron enteramente antes de su ejecución, luego se liberó la traza –
siguiendo el camino que pareciera ser el lógico– y,
por último, llegado el momento de ejecutar las
obras, por alguna razón, no se llevaron adelante y
ahora tenemos lindos basurales llenos de maleza
y en la dulce espera de la ruta que no fue.
Por ello, señora presidenta, a través suyo
quiero decirle a mis pares, que no nos pone incómodos llevar adelante esta metodología de trabajo

que nos permite tener la satisfacción de ver que
cada vez que aprobamos un proyecto de expropiación de terrenos para alguna obra pública, la
misma se ejecuta casi paralelamente.
Tampoco quiero dejar de señalar que en el
marco de esta obra, se remitirán a este recinto
más proyectos de expropiaciones debido a la
complejidad que mencionamos anteriormente.
Nada más.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señora presidenta, esto me
hace acordar a un cuento. Estaban unos ingenieros con unos teodolitos marcando un camino, pasa un pibe de la zona y les pregunta ¿qué están
haciendo?, “estamos marcando un camino”, le
contestan. Entonces, el pibe les dice: “nosotros lo
hacemos más fácil”, y los ingenieros le preguntan:
“¿cómo lo hacen?” El pibe les dice: “largamos un
burro y por donde va es el mejor lugar para hacer
el camino". Entonces le preguntan "¿y si no tienen
burro?", y el pibe les dice: “llamamos a un ingeniero”.
Nosotros tenemos la sensación que va el
maquinista con un funcionario del Poder Ejecutivo
y, a medida que avanzan con la máquina, expropian.
El día 28 de febrero, cuando se trató una
de las últimas expropiaciones del Camino del
Cuadrado –tenemos la versión taquigráfica– dijimos exactamente lo mismo.
Desde el bloque del Frente Nuevo vamos a
acompañar estos proyectos de ley pero lo único
que vamos a decir como fundamento –en relación
con lo que manifestamos el día 28 de febrero– es
“ídem”.
Gracias, señora presidenta.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Karl.
Sr. Karl.- Señora presidenta: “ídem”; es la
cuarta vez que no acompañamos estos proyectos,
pero debo aclarar que eso no significa que no queramos la obra, por el contrario, creemos que es
muy necesaria, pero consideramos que este no es
el momento oportuno ni compartimos el criterio de
que el fin justifica los medios.
Como decía el legislador preopinante, en la
sesión del 28 de febrero de 2007 el presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical expresó con
una extensa fundamentación los motivos por los
cuales no acompañamos aquellos proyectos. En
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esta oportunidad –sin repetir aquellos fundamentos para no polemizar y tal como lo adelanté– no
vamos a acompañarlos.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical
pretendemos que no se repita lo ocurrido en las últimas sesiones, en las que el presidente del bloque de la mayoría explicó su posición, quizás con
algún dejo de reto, no tenemos esa necesidad.
Le quiero decir al legislador del bloque de
Unión por Córdoba, que fundamentó el proyecto
en tratamiento, que será la historia la que reconozca si es tanta la obra pública que se está haciendo en la Provincia, pero que no empiece otra
vez con este tema de volver atrás y señalar lo qué
se hizo y lo qué no; como dije, la historia los va a
juzgar. Miremos para adelante y cuando sea el
momento oportuno para el consenso se harán
obras que redundaran en la calidad de vida de los
cordobeses.
Gracias, señor presidente.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señora presidenta: al igual
que en el caso anterior, anticipo el voto favorable
a los proyectos en tratamiento con las mismas observaciones planteadas. Es voluntad de este bloque que el Camino del Cuadrado pueda culminarse, sería irresponsable de nuestra parte no acompañarlo.
Por ello –reitero–, anticipamos el voto favorable al proyecto en tratamiento con las observaciones ya expresadas.
Sr. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señora presidenta: todos coincidimos en la importancia trascendental que tiene
para nuestra Provincia el proyecto que acabamos
de aprobar hace unos instantes, cuyo objetivo es
contribuir a la concreción de la autopista CórdobaRosario, y este otro proyecto que tenemos en
consideración, referido al trazado del Camino del
Cuadrado, que une las Sierras Chicas con el Valle
de Punilla.
Asimismo, todos los cordobeses estamos
de acuerdo con el alcance de esta obra, no sólo
en lo que hace a las comunicaciones sino también
al desarrollo de la industria denominada “chimenea sin humo”, como se llama al turismo.
Es por ello que nuestro bloque Partido País
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adelanta el voto afirmativo al proyecto en tratamiento, tal como lo fundamentamos en todas las
oportunidades en que se consideraron proyectos
de expropiación para la realización de estas obras.
Sr. Presidenta (Fernández).- Previo a
otorgar la palabra, solicito a los señores legisladores y público en general que guarden silencio para
poder escuchar a quienes hacen uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señora presidenta: en igual
sentido que lo expresado por el legislador Sella,
adelanto el voto afirmativo, aunque no con los argumentos utilizados por el legislador Maiocco porque no me ha quedado en claro si es mejor “criar
burros o formar ingenieros”.
De todas maneras, se trata de una obra
beneficiosa para nuestra Provincia y, fundamentalmente, para su futuro.
Sr. Presidenta (Fernández).- Si no se hace uso de la palabra, en consideración en general
el proyecto 10412/E/07, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de
Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fernández).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular,
se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fernández).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto
10437/E/07, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fernández).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular,
se hará por número de artículos.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse paña, con una superficie a ocupar de 0 Ha. 685,86 m2
(cero hectáreas, seiscientos ochenta y cinco con ochenta
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

y seis metros cuadrados) Matrícula Folio Real: 748110 -

Sr. Presidenta (Fernández).- Aprobado en 748111 - 748113, a nombre de Clara Rosalía
ENTELMAN.
general y en particular.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo disPROYECTO DE LEY - 010412/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra:"PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57
CAMINO DEL CUADRADO - TRAMO: INTERSECCIÓN
RUTA PROVINCIAL E-53 - INTERSECCIÓN RUTA
NACIONAL Nº 38 - SECC1ÓN: INTERSECCIÓN RUTA
PROVINCIAL E-53 - PROGRESIVA 22900 - Expediente
Nº 0045013781/06".
El presente proyecto, encuentra su fundamento
normativo en la Ley 6394 - "Régimen de Expropiación",
que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificaci6n sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación..." garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio
Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárese de utilidad p6blica y sujeto a expropiación para la ejecución de la
Obra:"PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57
CAMINO DEL CUADRADO - TRAMO: INTERSECCIÓN
RUTA PROVINCIAL E-53 - INTERSECCIÓN RUTA
NACIONAL Nº 38 - SECCIÓN: INTERSECCIÓN RUTA
PROVINCIAL E-53 - PROGRESIVA 22900 -Expediente
Nº 0045-013781/06", el inmueble sito en Salsipuedes,
Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, el mismo se
describe en el plano de Mensura Parcial que se acom-

puesto en el artículo 1º de la presente ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio
Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 10412/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble en la Localidad
de Salsipuedes, Departamento Colón, para le ejecución
de la obra: "Pavimentación Ruta Provincial E–57 – Camino del Cuadrado – Tramo: Intersección Ruta Pcial. E–
53 – Intersección Ruta Nacional N° 38 – Sección: Intersección Ruta Provincial E–53 - Progresiva 22900, Expte.
0045–013781/06", OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante,
le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra: "Pavimentación Ruta Provincial E–57 – Camino del Cuadrado – Tramo: Intersección Ruta Provincial E–53 – Intersección Ruta Nacional N° 38 – Sección: Intersección Ruta Provincial E–53 - Progresiva 22900”, los inmuebles,
algunos de ellos parte de una mayor superficie, ubicados
en Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, Departamento
Colón, conformando en total una superficie de
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS CON OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS
CUADRADOS (685,86 m2), que se describen en el
Plano de Mensura Parcial que se adjunta –compuesto de
una (1) foja útil– formando parte integrante de la presente Ley, y cuyos Dominios figuran inscriptos en las Matrículas Folio Real N° 748.110; 748.111; y 748.113, gestionado por expediente Nº 0045–013781/06 de la Dirección
Provincial de Vialidad.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
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plano de Mensura Parcial que se acompaña, con una
superficie a ocupar de 0 Ha. 60,34 m2 (cero hectárea,
sesenta con treinta y cuatro metros cuadrados) Dominio:
DIOS GUARDE UDS.
6218, Folio: 8845 Tomo: 36 – Año: 1.990, a nombre de
Basso, Maiocco, Recalde, Ramos, Heredia, Fernando QUADRI.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
Soleri, Monier.
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
PROYECTO DE LEY - 010437/E/07
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remi- Provincial.
tir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, meDr. José Manuel de la Sota, Ing. Hugo Atilio
diante el cual se declara de Utilidad Pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la Testa, Dr. Jorge Eduardo Córdoba.
Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 –
DESPACHO DE COMISIÓN
CAMINO DEL CUADRADO – Tramo: INTERSECCIÓN
RUTA PROVINCIAL E-53 – INTERSECCIÓN RUTA
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
NACIONAL Nº 38 – SECCIÓN INTERSECCIÓN RUTA PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
PROVINCIAL E-53 – PROGRESIVA 22900. Expediente COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
0045-013856/06”.
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
El presente proyecto, encuentra su fundamento Proyecto de Ley Nº 10437/E/07, iniciado por el Poder
normativo en la Ley Nº 6394 – “Régimen de Expropia- Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad públición”, que en su artículo 2do. dispone “…La declaración ca y sujeto a expropiación un inmueble en el lugar dede utilidad pública se hará en cada caso por ley, con re- nominado Los Talas, Pedanía Río Ceballos, Departaferencia a bienes determinados. Cuando la calificación mento Colón, para la ejecución de la obra: "Pavimentasea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecuti- ción Ruta Provincial E–57 - Camino del Cuadrado –
vo individualizará los bienes requeridos a los fines de la Tramo: Intersección Ruta Pcial. E–53 - Intersección Ruta
ley, con referencia a planos descriptivos, informes técni- Nacional N° 38 – Sección: Intersección Ruta Provincial
cos u otros elementos suficientes para su determina- E–53 – Progresiva 22900, Expte. 0045–013856/06", OS
ción…” garantizando de esta manera la debida planifica- ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
ción previa a la determinación del bien, como así tam- el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con
bién, la razonabilidad de la misma.
las siguientes modificaciones:
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
LA LEGISLATURA DE LA
conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del preSANCIONA CON FUERZA DE
sente proyecto de Ley.
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
DIOS GUARDE A UD.
sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra: "Pavimentación Ruta Provincial E–57 – Camino del CuadraDr. José Manuel de la Sota, Ing. Hugo Atilio do – Tramo: Intersección Ruta Provincial E–53 – InterTesta, Dr. Jorge Eduardo Córdoba.
sección Ruta Nacional N° 38 – Sección: Intersección Ruta Provincial E–53 – Progresiva 22900”, el inmueble parLA LEGISLATURA DE LA
te de una mayor superficie, ubicado en el lugar denomiPROVINCIA DE CÓRDOBA
nado Los Talas, Pedanía Río Ceballos, Departamento
SANCIONA CON FUERZA DE
Colón, con una superficie a ocupar SESENTA METROS
LEY:
CUADRADOS
CON
TREINTA
Y
CUATRO
Artículo 1.- Declárese de Utilidad Pública y suje- DECÍMETROS CUADRADO (60,34 m2), que se descrito a expropiación para la ejecución de la Obra: ben en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta –
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO compuesto de una (1) foja útil– formando parte integranDEL CUADRADO – Tramo: INTERSECCIÓN RUTA te de la presente Ley, y cuyo antecedente registral, figura
PROVINCIAL
E-53
–
INTERSECCIÓN
RUTA inscripto al Dominio: 6218; Folio: 8845; Tomo: 36; Año:
NACIONAL Nº 38 – SECCIÓN INTERSECCIÓN RUTA 1990, gestionado por Expediente Nº 0045–013856/06 de
PROVINCIAL E-53 – PROGRESIVA 22900”, el inmueble la Dirección Provincial de Vialidad.
sito en un lugar denominado Los Talas, Pedanía Río CeArtículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
ballos, Departamento Colón, el mismo se describe en el lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dis-
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puesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
“Día Mundial de la Salud”.
Motiva el presente pedido la proximidad de la feArtículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
cha del proyecto en cuestión.
Provincial.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
DIOS GUARDE A UDS.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Garavaglia, Basso, Maiocco, Recalde, Scarlatto, López, Ramos, Heredia, Soleri, Monier.
Expte. 10549/L07

- 12 A) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD.
ADHESIÓN.
B) PRIMER CURSO SEMESTRAL DE
PSICOLOGÍA DEPORTIVA, EN EMBALSE.
ADHESIÓN.
C)
I
JORNADAS
INTERINSTITUCIONALES
DE
RECURSOS
HUMANOS, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) SEMINARIO “NUEVAS TENDENCIAS
DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN LA
REGIÓN DE LAS AMÉRICAS”, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) RUTA PROVINCIAL Nº 3. TRAMO
BELL VILLE–SAN ANTONIO DE LITÍN, DPTO.
UNIÓN. REPARACIÓN DE LA CARPETA
ASFÁLTICA Y SEÑALIZACIÓN. SOLICITUD AL
P.E.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
en comisión
Sr. Presidente (Fernández).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos números 10476, 10549, 10550, 10551 y 10558/L/07,
con sus correspondientes pedidos de tratamiento
sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario Núñez (Leyendo):
Expte. 10476/L/07
Córdoba, 30 de marzo 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 10476/L/07, en adhesión al

Córdoba, 3 de abril de 2007
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Juan Antonio Carrillo, legislador por el Departamento Calamuchita, se dirige a usted a los fines de solicitarle se incluya dentro del temario de la sesión ordinaria del día 4 de abril de 2007 el proyecto de declaración
10549/L/07, por el cual adhiere el Primer Curso Semestral de Sicología Deportiva, que será dictado por el licenciado Bazalo en Embalse a partir del 8 de mayo.
Sin más, saluda a usted cordialmente.
Juan Antonio Carrillo
Legislador provincial
Exptes. 10550 y 10551/L07
Córdoba, 3 de abril de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, elevo la presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas, en la 10ª sesión ordinaria del día miércoles 4 de abril de 2007, de los proyectos de declaración 10550 y 10551/L/07, por los cuales
adhiere a las Primeras Jornadas Interinstitucionales de
Recursos Humanos, a realizarse en la ciudad de Córdoba los días 12 y 13 de abril.
En razón de la proximidad de los eventos universitarios que auspiciamos y a la necesidad de los organizadores de realizar con tiempo la difusión de los cursos y
jornadas y la convocatoria para profesionales vinculados
a la salud solicito su tratamiento sobre tablas en la presente sesión.
Asimismo, de accederse a lo solicitado como
esperamos, proponemos que los proyectos se traten y
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despachen en los términos del artículo 146 de nuestro comisión los proyectos en tratamiento, con las
Reglamento Interno.
modificaciones y compatibilizaciones propuestas
Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor en la Comisión de Labor Parlamentaria.
consideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Carlos María Nouzeret
Legislador provincial
Expte. 10558/L07

expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Córdoba, 3 de abril de 2007.
expresarlo.

Señor Presidente
de la Legislatura provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 10558/L/07,
mediante el que se declara la necesidad de dirigirse al
Poder Ejecutivo provincial con el objeto de solicitarle
que, con la premura que el caso requiere, disponga las
medidas necesarias para la reparación integral de la carpeta asfáltica y la señalización de la Ruta Provincial Nº 3,
en el tramo comprendido entre Bell Ville y San Antonio
de Litín, Departamento Unión, a los fines de garantizar la
transitabilidad de la misma en adecuadas condiciones de
seguridad.
Fundo el pedido en el profundo estado de deterioro en el que se encuentra la Ruta Provincial Nº 3 en el
tramo antes referido y en la necesidad de garantizar
condiciones de seguridad vial.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
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.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en

 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sra. Presidenta (Fernández).- Contando
con despacho, en consideración los proyectos
10476, 10549, 10550, 10551 y 10558/L/07, conforme lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 010476/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “DIA MUNDIAL DE LA SALUD”, a
celebrarse el próximo 07 de abril, conmemorando la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS); en
este año 2007 ha elegido el tema de la Seguridad Sanitaria Internacional, con el objetivo de instar a los gobiernos, las organizaciones y las empresas a “Invertir en salud para forjar un porvenir más seguro”.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD” se conmemora cada 07 de abril, aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo especializado de las Organización de las Naciones Unidas en
materia de salud.
Cada año, la OMS elige un tema para que la
comunidad internacional reflexione y oriente sus esfuerzos hacia el mismo. Para este año 2007, el tema es la
Seguridad Sanitaria Internacional. La idea es que en todos los niveles se advierta y analice la creciente interdependencia entre la salud y la seguridad, así como la
necesidad de “Invertir en salud para forjar un porvenir
más seguro”.
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Existe una fuerte interdependencia entre la salud
y la seguridad, acrecentada en la actualidad por la generalización de las relaciones comerciales y el movimiento
a nivel mundial de las personas. En ese contexto, la Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, afirma
que: “Las amenazas para la salud no tienen fronteras…
las enfermedades nuevas y existentes atraviesan las
fronteras nacionales y amenazan nuestra seguridad colectiva. Sólo podremos contener su propagación mediante la firme colaboración entre los países desarrollados y
en desarrollo y una atención más centrada en el intercambio de información y el fortalecimiento de los sistemas y la vigilancia de la salud pública.” En ese sentido,
la entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional, ayudará a crear y reforzar mecanismos eficaces para la alerta y respuesta ante brotes epidémicos a nivel
nacional e internacional.
El tema de la interdependencia entre la salud y la
seguridad concierne no sólo a los gobiernos, sino a las
organizaciones internacionales, la sociedad civil y el
mundo empresarial. Por ello la Organización Mundial de
la Salud trabaja en colaboración con todas las partes interesadas con el fin de abordar esos desafíos comunes.
Por otra parte, si bien la colaboración es importante, la otra cuestión a atender es la referida a la inversión que deben hacer los países en salud, y a crear capacidad para prevenir las amenazas nuevas y existentes
mediante el fortalecimiento de sus propios sistemas de
salud pública.
Todos los esfuerzos y actividades de la OMS
buscan alcanzar el objetivo principal: que “todos los pueblos puedan gozar del grado máximo de la salud que se
pueda lograr”. En virtud de ello, la OMS orienta sus acciones al reconocimiento de la salud como derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los
gobiernos de proveer los medios para alcanzarla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de Declaración.
Norma Ceballos.

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Primer Curso Semestral de Psicología Deportiva”, dictado por el Licenciado Claudio Vasalo a desarrollarse en Embalse a partir del ocho de mayo de 2007.
Juan Carrillo.
FUNDAMENTOS
El ocho de mayo de 2007 se dictará en Embalse
el Primer Curso Semestral de Psicología Deportiva. Fue
declarado de Interés municipal por Ordenanza 1119/07
de fecha 20 de marzo de 2007. El curso se desarrollará
en seis módulos. Cada módulo será dictado uno por mes
en forma intensiva, con una carga horaria de ocho horas
por módulo que da un total de 48 horas. El puntaje se
tramitará a través de Inspección de Educación Física.
Esta destinado a exponer nuestras carencias,
ampliar nuestra visión limitado de los comportamientos
humanos, enriquecer el camino elegido.
Propugnado pues, por un desarrollo Deportivo
del Departamento Calamuchita, se lleva a cabo este
Curso. Dada la importancia del evento a nivel regional,
por el contenido del mismo y por amplio prestigio docente del disertante, es que solicito al Sr. Presidente la adhesión a la presente.
Juan Carrillo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10549/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Primer Curso Semestral de Psicología Deportiva”, el que será dictado por el Licenciado
Claudio Vasalo y se desarrollará en la localidad de Embalse desde el 8 de mayo de 2007.

PROYECTO DE DECLARACION – 010550/L/07
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10476/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
TEXTO DEFINITIVO
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por la realización de
DECLARA:
las “I Jornadas Interinstitucionales de Recursos HumaSu adhesión al “Día Mundial de la Salud”, que se nos”, a realizarse los días 12 y 13 de abril del corriente
celebra cada 7 de abril conmemorando la fundación de la año en la sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Organización Mundial de la Salud (OMS), teniendo como
tema para el presente año la Seguridad Sanitaria InterCarlos Nouzeret, Norma Ceballos.
nacional, con el objetivo de instar a los gobiernos, las organizaciones y las empresas a “Invertir en salud para forFUNDAMENTOS
jar un porvenir más seguro”.
Las Jornadas Interinstitucionales tienen como
principal objetivo dar Promoción de la Salud dando difuPROYECTO DE DECLARACION – 010549/L/07 sión a programas como “Entornos Saludables para una
LA LEGISLATURA DE LA
mejor calidad de vida”, contando con la aprobación e In-
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terés Académico del H. Consejo de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.
Dichas jornadas abordaran en profundidad la
responsabilidad empresaria en la capacitación de los
Recursos Humanos.
Para ser competitivos es requisito indispensable
adaptarse a los cambios que se producen de manera
constante en el escenario actual, siendo estos cambios
de índole tecnológica, económica y repercuten en las organizaciones y sus empleados.
Los Recursos Humanos deben adaptarse a estos cambios para alcanzar los objetivos generales de la
organización y los específicos de cada rol en la misma.
La calidad y mejoramiento del valor humano es
lo que distingue a las organizaciones, siendo este rubro
el que permitirá que una empresa sea exitosa o no, razón por la cual es necesario realzar el Recurso Humano
con que cuenta cada empresa.
Podremos observar que muchas veces la teoría
y la práctica para abordar situaciones referidas a los Recursos Humanos, se encuentran disociadas, por ello el
objetivo de las jornadas de referencia es acercar estas
perspectivas ya que la conjugación de ambas es la clave
del éxito.
Lo necesario para lograr el éxito de las empresas, es necesario implementar de forma creativa las alternativas que brinda la teoría, innovando o creando soluciones concretas para cada caso.
Estas jornadas están dirigidas a Estudiantes,
Docentes, Egresados y Personal de Organismos Públicos y Privados de las Arreas de Recursos Humanos.
Por lo expuesto y dada la importancia que el tema representa es que solicito le prestéis aprobación al
presente proyecto de declaración.
Carlos Nouzeret, Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10550/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
las “I Jornadas Interinstitucionales de Recursos Humanos”, a desarrollarse los días 12 y 13 de abril del corriente año en la sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 010551/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del seminario “Nuevas Tendencias de la Arquitectura Hospitalaria
en la Región de las Américas”, organizado por el Instituto
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de Medios Físicos de Salud de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, y la Organización
Panamericana de la Salud, Programa Regional y Representación Argentina, a desarrollarse los días 23, 24, 25 y
26 de abril del corriente año en la Sala de la Academia
Nacional de Ciencias de la Ciudad de Córdoba.
Carlos Nouzeret, Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
En presente Seminario tiene el carácter de Internacional, ya que en el mismo participa de su realización
la Organización Panamericana de la Salud, y participan
el American Collegge of Clinical Engineering de EE.UU.
.Los temas básicos del Seminario plantean reconocer el estado de las relaciones ente los Sistemas de
Salud, la Ingeniería Clínica y la Arquitectura Hospitalaria,
en toda la región de las Américas.A través de dicho evento se pretende hacer un
reconocimiento del estado de las relaciones entre los sistemas de salud y su ámbito de actuación hospitalaria.Se pretende registrar el estado de atención médica de los Sistemas de Salud, tratando de caracterizar
sus modalidades de actuación con respecto a los avances de la Ingeniería Clínica y las propuestas de nuevos
ámbitos hospitalarios que se generan desde la Arquitectura.Desde la Ingeniería Clínica, motor de cambios
cada vez más acelerados en la atención médica, se trata
de establecer las nuevas formas de relación con los sistemas de salud y la arquitectura, en un amplio campo de
consecuencias organizativas, funcionales y éticas.En un segundo término y en forma complementaria se estudiarán las consecuencias espaciales que los
otros dos agentes generan en el proceso de los cambios
hospitalarios. Se analizarán las nuevas tipologías de
hospitales y las recientes tendencias proyectuales de los
mismos.Lograr la mejor interrelación entre las sistemas
de salud y la arquitectura hospitalaria, no solo redunda
en una mejor calidad de atención de los pacientes, sino
que se logrará revertir la situación hospitalaria que en la
actualidad se encuentra construida y así poder contar
con nuevos y modernos establecimientos hospitalarios
que permitan una mejor atención de la salud y un mejor
aprovechamiento de los medios a disposición de la misma.Por todo lo expresado es que solicito a mis pares
presten la aprobación al presente proyecto de declaración.Carlos Nouzeret, Norma Ceballos.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10551/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del seminario denominado “Nuevas Tendencias de la Arquitectura
Hospitalaria en la Región de las Américas”, organizado
por el Instituto de Medios Físicos de Salud de la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC y la Organización Panamericana de la Salud, Programa Regional y Representación Argentina, a desarrollarse los días
23, 24, 25 y 26 de abril del corriente año en la Sala de la
Academia Nacional de Ciencias de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 010558/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial con el objeto de solicitarle que, con la premura
que el caso requiere, disponga las medidas necesarias
para la reparación integral de la carpeta asfáltica y la señalización de la Ruta Provincial Nº 3, en el tramo comprendido entre Bell Ville y San Antonio de Litín (Departamento Unión), a los fines de garantizar la transitabilidad de la misma en adecuadas condiciones de seguridad.
María Taquela.
FUNDAMENTOS
Frente a las tremendas estadísticas de muerte
en los muchas veces mal llamados accidentes de tránsito, resulta un mandato insoslayable el de contar con rutas y caminos en buen estado, correctamente señalizadas y que garanticen la transitabilidad en adecuadas
condiciones de seguridad.
Es evidente que el buen estado de rutas y caminos, facilita la circulación, el desplazamiento y el tránsito
vehicular, al tiempo que contribuye al establecimiento
permanente de vías de comunicación imprescindibles
para las relaciones productivas y comerciales.
La situación que presenta actualmente la carpeta
asfáltica de la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo comprendido entre Bell Ville y San Antonio de Litín (Departamento Unión), representa un verdadero peligro para el tránsito de vehículos de toda especie y su deterioro avanza
de manera sostenida.
El loable objetivo de alcanzar seguridad vial frente a la gravísima situación que nuestro país y en especial
nuestra Provincia atraviesan en la materia exime de mayores fundamentos en relación a la finalidad del presente
proyecto. En este sentido, cualquier tiempo de espera
para reparar la ruta de que se trata, representa una

amenaza concreta para la seguridad de las personas
que por ella transitan.
Por las razones antes expuestas, y teniendo en
cuenta, además, la necesidad de minimizar los riesgos
de que puedan producirse hechos de consecuencias
irreparables, se solicita el acompañamiento de los pares
para la aprobación del presente.
María Taquela.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10558/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial con el objeto de solicitarle que, con la premura
que el caso requiere, disponga las medidas necesarias
para la reparación integral de la carpeta asfáltica y la señalización de la Ruta Provincial Nº 3, en el tramo comprendido entre la ciudad de Bell Ville y la localidad de
San Antonio de Litín, Departamento Unión, a los fines de
garantizar la transitabilidad de la misma en adecuadas
condiciones de seguridad.

- 13 ABOGADOS PENALISTAS: CASOS DE
DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10380/L/07, con una moción de tratamiento sobre
tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 4 de abril de 2007
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas, en la 10ª sesión ordinaria del 129º Período Legislativo del día de la fecha, del expediente 10380/L/07,
proyecto de resolución, por el cual se solicita al Poder
Ejecutivo informe -artículo 102 C.P.- sobre diversos as-
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pectos referidos a la investigación de la desaparición de
un abogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado
contra el abogado Justiniano Martínez.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Martínez Oddone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Fernández).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señora presidenta: he solicitado el uso de la palabra a los fines de pedir la reconsideración del tratamiento sobre tablas del expediente 10380, mediante el cual nos dirigirnos al
Poder Ejecutivo provincial a los fines que informe
distintas circunstancias relativas a la desaparición
del abogado Pedro Salvador Chirino. Un tema tan
importante como la desaparición de una persona
es rechazado por la mayoría que tiene Unión por
Córdoba. Sinceramente, no entiendo por qué se le
niega a la oposición la contestación o el tratamiento de este proyecto, que serviría para poder aclarar estos gravísimos hechos ocurridos en la Provincia de Córdoba.
En el marco de los avances de esta campaña electoral, señora presidenta, cuando el candidato de Unión por Córdoba dice que tiene proyectos referidos a la seguridad, la pregunta que
uno inmediatamente se hace es por qué no los ha
aplicado en todos estos años durante los que ha
ostentado el poder político que le ha sido dado por
voluntad del electorado de nuestra Provincia.
Los legisladores de la Unión Cívica Radical
que suscribimos este pedido de informes vemos
con marcada preocupación el incesante incremento de la inseguridad en Córdoba, pues, más allá
de los ampulosos y efectistas anuncios hechos recientemente por el Gobernador, la situación no ha
variado; es más, está claro –lamentándolo por el
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ex legislador Massei, que tiene ahora a cargo esa
cartera– que ha empeorado.
Nos preocupa hoy especialmente la situación de estos dos conocidos abogados penalistas
que han sido víctimas del irresuelto problema de la
inseguridad; nos referimos...
 Murmullos entre los señores legisladores.

Sr. Nicolás.- Señora presidenta: la postura
asumida por la oposición respecto del grave problema que estamos viviendo los cordobeses, nada
menos que a raíz de la desaparición de personas,
creo que merece, por una cuestión de respeto, ser
escuchada en este recinto.
Sra. Presidenta (Fernández).- Si lo que
me está sugiriendo, señor legislador, es cómo
conducir la sesión, debo señalarle que su exposición se está entendiendo perfectamente, razón por
la que no he solicitado silencio.
Continúe en el uso de la palabra, legislador
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señora presidenta: permítame discrepar con usted –lo digo con mucho respeto–, puesto que no creo que esta sesión se esté
desarrollando con el silencio que este tema merece, aunque usted tenga la facultad de dirigirla como lo crea correcto.
Sra. Presidenta (Fernández).- Continúe
con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Nicolás.- Señora presidenta: sumado a
esto, hemos conocido también el calvario que ha
sufrido el doctor Justiniano Martínez, a quien a fines de febrero secuestraron en su estudio jurídico
para robarle una importante suma de dinero, sufriendo la tortura psicológica de estar encerrado en
una casa desconocida y siendo liberado en un
descampado a altas horas de la madrugada; pocos días después, continuó siendo amenazado telefónicamente.
Es importante velar por la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos, pero no es a
los tropezones ni a las apuradas como se logra dicho objetivo. Por ello, instamos a las autoridades
de Seguridad a que investiguen profundamente
estos dos hechos lamentables, averiguando si
existe conexión entre ellos para que sean rápidamente dilucidados.
Asimismo, señora presidenta, solicitamos
al señor Gobernador que se dedique a resolver el
problema de la grave inseguridad que nos aqueja,
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convocando a todas las fuerzas políticas, sociales,
académicas, culturales, etcétera, para el diseño
de políticas serias, criteriosas y con estrategia de
conjunto –en definitiva, una política de Estado sobre este tema–, en lugar de hacer anuncios y
promesas tan imprecisas como ambiciosas, que
no aportan ninguna solución.
La gravedad de estas acciones atenta,
asimismo, contra el libre ejercicio de la Abogacía
en nuestra Provincia, motivo por el cual el Colegio
de Abogados de Córdoba se ha constituido en
querellante particular en la causa "Chirino"; a su
vez, por este caso y por el del doctor Martínez, dicho Colegio se constituyó en sesión permanente.
Por medio de nuestro proyecto preguntamos también por el estado y el avance de la implementación de las medidas de seguridad anunciadas por el Gobernador de la Provincia en este
recinto.
Creemos que de esta forma estamos dando cabal cumplimiento a las funciones de este
Cuerpo de supervisar y escrutar las acciones del
Poder Ejecutivo, máxime cuando fueron anunciadas en ejercicio de la facultad del Gobernador de
abrir nuestras sesiones para dar el informe del estado de la Administración.
Señora presidenta, con estas breves palabras fundamento la reconsideración a la votación
efectuada.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Miguel Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Fernández).- Rechazada.
- 14 IMÁGENES Y SONIDOS OBTENIDOS PARA LA
PREVENCIÓN DE CONTRAVENCIONES Y
DELITOS. TRATAMIENTO. REGULACIÓN.
Moción de preferencia
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10491/E/07, con una moción de preferencia que
se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de abril 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 125 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar preferencia por 14 días para el
proyecto de ley 10491/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que regula la utilización de videocámaras de seguridad.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 12° sesión ordinaria.
- 15 DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR Y CADENA 3.
COBERTURA PERIODÍSTICA EN LAS ISLAS
DEL ANIVERSARIO DE LA GESTA DE
MALVINAS. RECONOCIMIENTO.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señora presidenta: quizás
el medio idóneo y reglamentariamente correcto
hubiera sido plasmar en un proyecto esta declaración que deseo hacer.
Quiero brindar un expreso reconocimiento
a La Voz del Interior y a Cadena 3 por la histórica
cobertura que realizaron en las Islas Malvinas con
motivo del último aniversario de aquella gesta heroica. En consecuencia, y porque fue desde mi
punto de vista un homenaje entrañable y por momentos conmovedor, entiendo que corresponde a
este Poder Legislativo tributar a esas empresas y
a sus periodistas la gratitud del pueblo de Córdoba.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias,
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señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar invito
al legislador Juan Domingo Echepare a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.

 Es la hora 15 y 48.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

 Así se hace.

Sra. Presidenta (Fernández).Pascuas para todos.
Queda levantada la sesión.

Felices

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

