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A’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia. Estados contables años 2004 y 2005. Presentación a
la Legislatura. Incumplimiento. Pedido
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de informes. Proyecto de resolución
(09520/L/06) de los legisladores del
bloque del Frente Nuevo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …. 254
B’) Presupuesto 2006. Rubros: Publicidad y Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Reasignación de partidas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10074/L/06) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................ 255
C’) Estado provincial. Contratos con la
Fundación Mediterránea y/o Instituto de
Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana, a partir del año 2000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10078/L/06) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ................................. 255
D’) Cuota 50 y cobranza prejudicial y judicial de impuestos por la Dirección
Gral. de Rentas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10102/L/06) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ............. 255
E’) Impuesto Inmobiliario Rural, Básico
y Adicional. Cantidad de contribuyentes
y deuda devengada. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09550/L/06) de los legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …. 255
F’) Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET). Pedido de informes. Proyecto de resolución (09238/L/06) de los
legisladores Maiocco y Eduardo Fernández, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................ 255
G’) Poder Ejecutivo. Estado provincial.
Deuda con sus organismos descentralizados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09411/L/06) de los legisla-

dores Eduardo Fernández y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ............................................. 255
H’) Kolektor. Cobro de deudas no tributarias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09721/L/06) de los legisladores Eduardo Fernández y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ............................................. 255
I’) Lotería de Córdoba. Premios pagados en los últimos cinco años y billetes
de lotería devueltos. Presuntos fraudes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09689/L/06) de los legisladores
del bloque de Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …255
J’) Gobierno de la Provincia. Convenio
con la Orden de la Merced de los Padres Mercedarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10153/L/06) de
los legisladores Taquela y Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ............................................. 256
K’) Publicidad oficial. Monto y distribución, año 2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10206/L/06) de
los legisladores García y Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ............................................. 256
L’) Lotería de Córdoba. Contratos con
Netstart, Computer Data Sistem Inc. Argentina y Boldt. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10212/L/06) del
legislador Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ............ 256
M’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Ejercicio 2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10266/L/06) de
los legisladores Valinotto y García, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ............................................. 256
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N’) Epresa Computers Data Systems
Argentina (CDSIA). Prestación de servicios a la Lotería de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10277/L/06) del legislador Nicolás. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …................................. 256
7.- A) Situación del Programa de Asistencia
a Municipios (PAM). Efectivización del
pago. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09824/L/06) de los legisladores Maiocco y Guzmán, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … 257
B) Villa La Maternidad. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (08959/L/06) de los legisladores del bloque Frente para la Victoria,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …............................................. 257
C) Vivienda del Gobernador, en predio
de Casa de Gobierno. Obras de refacción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (08747/L/06) de los legisladores del bloque Frente Nuevo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …............................................. 257
D) Palacio Ferreira, en Córdoba. Remodelación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10018/L/06) del legislador Santos, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ........................... 257
E) Programa Provincial de Asistencia y
Apoyo a Pacientes Celíacos y Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09724/L/06) de la legisladora Hernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .... 257
F) Nuevo Hospital San Antonio de Papua, en Río Cuarto. Autopsia a un joven. Demora. Pedido de informes. Pro-
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yecto de resolución (09993/L/06) de la
legisladora Gaumet, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ............. 257
G) Hospital Pasteur, en Villa María.
Puesta en funcionamiento del equipamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10016/L/06) de los legisladores Sella y Menta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .... 257
H) Síndrome de Déficit de Atención en
niños y jóvenes de edad escolar. Registro de consultas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09982/L/06) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ............. 258
I) Prestadoras del Servicios de Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10230/L/06) del
legislador Guzmán, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ............. 258
8.- Texto “Los aportes de las NTICs en la
interiorización de la norma: Educación
Vial”. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10343/L/07) de las legisladoras Feraudo y Ceballos, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba … ............................................. 258
9.- Ley Nº 9290, Artículo 1º (Pavimentación
Ruta Provincial E52 – tramo: La Tordilla
– Arroyito). Rectificación. Proyecto de
ley (10251/E/06) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y particular …. 259
10.- Aspirantes a magistrados, fiscales y
asesores letrados reemplazantes consignados en los Padrones Principal y
Subsidiario confeccionados por el Consejo de la Magistratura. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(10336/P/07) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba … ............................................. 263
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11.- Asuntos entrados a última hora:
XVI.- Elecciones del 24 de Febrero de
1946. Triunfo de la fórmula PerónQuijano. Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (10394/L/07) de los
legisladores del bloque Unión por Córdoba … .................................................. 265
XVII.- APROSS. Interrupción de la atención de afiliados en algunos hospitales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10396/L/07) de los legisladores
Hernández, Prato, Benassi y Castro … . 266
XVIII.- Comunicación oficial … .............. 266
XIX.- Despachos de comisión … .......... 266
12.- Inmuebles en Villa Bello Horizonte,
Dpto. Colón. Utilidad pública y sujetos a
expropiación. Declaración. Proyecto de
ley (10335/E/07) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba,
en general y particular … ....................... 266
13.- Síndico Titular de la Agencia Córdoba
Ciencia Sociedad del Estado. Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(10303/N/07) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba … ... 270
14.- Fiscales Adjuntos de la Fiscalía General de la Provincia. Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (10375/P/07)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba … .......................... 273
15.- Dr. Amadeo Sabattini. Nuevo aniversario de su fallecimiento. Homenaje … ..... 279
16.- A) Localidad de San José de la Dormida. Fundación. 150º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (10307/L/07) del legislador Carre-

ras, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión. Se considera y
aprueba … ............................................. 283
B) Plazoleta de la Confraternidad, en
Río Tercero. Construcción. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(10317/L/07) de los legisladores Sella,
Menta y Mosquera, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión. Se
considera y aprueba … ......................... 283
C) Lorenzo Navarro, integrante del grupo “La Luciérnaga”, de San Francisco.
Obtención del título de Profesor para el
1º y 2º ciclo de EGB. Beneplácito. Proyecto de declaración (10378/L/07) de
los legisladores Feraudo, Giustina y
Basso. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba … ............................................. 284
D) Elecciones del 24 de Febrero de
1946. Triunfo de la fórmula PerónQuijano. Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (10394/L/07) de los
legisladores del bloque Unión por Córdoba. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba … ............................................. 284
17.- Fondo Provincial para la Educación y
el Desarrollo del Sector Cooperativo
(Ley Nº 7734). Monto transferido, constitución y funcionamiento del Consejo
Asesor. Fondos remitidos por la Nación
(Ley Nº 23.427). Monto percibido y destino. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09652/L/06) de los legisladores del bloque de Frente Nuevo. Moción de preferencia. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza ............ 288
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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de
marzo de 2007, siendo la hora 14 y 47:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Fernández).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro abierta
la 5° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito al señor legislador Ricardo López a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
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Tiene la palabra el señor legislador Massa.
Sr. Massa.- Señora presidenta, solicito se
extienda la autoría del proyecto 10374 a todos los
legisladores integrantes del bloque Frente Nuevo.
Sra. Presidenta (Fernández).- Así se hará,
señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

10381/N/07
 Puestos de pie los señores legisladores y púDel Señor Legislador Soleri: Solicitando la
blico presente, el señor legislador Ricardo López
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
del recinto. (Aplausos).
08626/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador So-2leri, por el que modifica el Artículo 93 de la Ley Nº 8123
VERSION TAQUIGRÁFICA
–Código Procesal Civil–, referido al rechazo del pedido
de participación.

Sra. Presidenta (Fernández).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la verA las Comisiones de Asuntos Constitucionasión taquigráfica de la 4° sesión ordinaria del pre- les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
sente período.
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenLos que estén por la afirmativa sírvanse tralización
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.

DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES

10373/N/07
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto N°:
Sra. Presidenta (Fernández).- Vamos a 08587/L/06.

-3ASUNTOS ENTRADOS

omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición
del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señora presidenta: he pedido la
palabra para hacer extensiva la autoría del proyecto de declaración 10317/L/07 al legislador Alfonso
Mosquera.
Sra. Presidenta (Fernández).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señora presidenta: solicito que
se extienda la autoría del proyecto 10394 a todo el
bloque de Unión por Córdoba.
Sra. Presidenta (Fernández).- Así se hará, señor legislador.

Al Archivo
10382/N/07
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto Nº
06473/L/04.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
10374/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa y Gaumet, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver-
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sos aspectos referidos a los fondos reservados del Mi- al Poder Ejecutivo Provincial, provea de materiales y renisterio de Seguridad en el año 2006.
cursos humanos a la Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Hacienda
Tecnología e Informática
III
VIII
10377/L/07
10385/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores Basso y Feraudo, por el cual adhiere a la participación del Profesor Juan Manuel Amado Díaz en el lador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de EduCongreso de “Danzas Españolas”, a realizarse en el mes cación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
de Mayo de 2007 en la Ciudad de Morelia, México.
referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini” de Córdoba Capital.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
IV
IX
10378/L/07
10386/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual expresa beneplácito por el título de Profesor para el 1º y 2º ci- gisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la fiesta
clo de EGB obtenido por el integrante del grupo “La Lu- patronal en honor a San José, a realizarse en la Ciudad
ciérnaga”, de la Ciudad San Francisco, Lorenzo Navarro. de General Cabrera el día 19 de Marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Tecnología e Informática
Municipales y Comunales
V
10379/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al basural radicado en el
predio municipal en que funcionó la Empresa CORBAM
en la Ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos

X
10387/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 C.P.),
informe sobre la detección del Herpesvirus B en monos
residentes en el Centro de Rehabilitación de Monos Carayá de la Localidad de La Cumbre.
A la Comisión de Salud Humana

VI
10380/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la investigación de la desaparición de un
abogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado contra el Abogado Justiniano Martínez.

XI
10388/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. (Art. 102
C.P.), informe sobre la detección del Herpesvirus B en
monos residentes en el Centro de Rehabilitación de Monos Carayá de la Localidad de La Cumbre.

A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

A la Comisión de Asuntos Ecológicos

XII
10389/L/07
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual declara de Interés Legislativo el
10383/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- “42º Encuentro Nacional de Veteranas de Jockey sobre
gisladores Bianciotti, Luján y Nicolás, por el cual solicita Césped y Pista”, a realizarse del 25 al 27 de Mayo en la
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Ciudad de Córdoba.
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trucción e inauguración de la Plazoleta de la Confraternidad de la Ciudad de Río Tercero.

A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción
XIII
10390/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Prato, por el que crea el Centro de Evaluación Ecológica
y Monitoreo de las Aguas de la Provincia en el ámbito de
la Agencia Córdoba Ambiente S.E..
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XIV
10384/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Convenio Marco y el
Protocolo Complementario Nº 1, conjuntamente con su
Anexo I, para el Saneamiento Integral de la Cuenca del
Lago San Roque y Recuperación de la Calidad del Embalse, suscripto entre la Nación y la Provincia.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, de Asuntos Ecológicos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
1)10307/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual adhiere a las celebraciones
por el 150º Aniversario de la Fundación de la Localidad
de San José de la Dormida, a conmemorarse el día 4 de
Marzo de 2007.
Al Orden del Día
2)10317/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la cons-

Al Orden del Día

-4A) HOSPITAL SAN ANTONIO, EN LA
CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITAL MATERNO NEONATAL
RAMÓN
CARRILLO.
NÚMERO
DE
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS,
ANESTESISTAS
INTERVINIENTES
Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) TESORO PROVINCIAL Y FONDO
ANTICÍCLICO. VALORES ACTIVOS, AÑOS 2005
Y 2006. PEDIDO DE INFORMES.
D) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO COLORADO. PLAN DE MANEJO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E) MUNICIPIO DE TANCACHA. BASURAL
A CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F) DESMONTE ILEGAL EN EL NORTE
PCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) I.P.E.M. N° 49 DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, ESCUELA ESPECIAL N° 20,
CENMA N° 96 E I.P.E.M. Nº 275, EN VILLA
MARÍA. PROBLEMAS EDILICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A. PRÉSTAMOS OTORGADOS A
LA EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A..
PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITALES PCIALES. ÁREAS DE
SALUD
MENTAL.
INTERNACIÓN
DE
PACIENTES JUDICIALIZADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) LEY Nº 8201, BIBLIOTECA PARA
DISCAPACITADOS
VISUALES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) .- POLICÍA DE LA PROVINCIA. MOTOS
SIDECAR.
ADQUISICIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión para su archivo

tos referidos a la situación del Tesoro Provincial y al
Fondo Anticíclico.

Sra. Presidenta (Fernández).- CorresponComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
de dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Costa.
PUNTO 34
Sr. Costa.- Señora presidenta, solicito el
Moción de Preferencia
archivo de los puntos 15, 17, 27, 34, 36, 37, 45,
– Artículo 122 y Concordantes –
48, 49, 55, y 76 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En conside09470/L/06
ración la moción de enviar a archivo, por contar
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legiscon respuesta, los proyectos correspondientes a ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prolos puntos 15, 17, 27, 34, 36, 37, 45, 48, 49, 55, y vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Plan de Manejo
de la Reserva Natural Cerro Colorado.
76 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Comisión: Asuntos Ecológicos
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09701/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu09995/L/06
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos asProyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- pectos referidos a la situación planteada en el municipio
ladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo de Tancacha por la instalación de un basural a cielo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referi- abierto perteneciente a la Municipalidad de Río Tercero.
dos al estado en que se encuentra el Hospital San Antonio de la Ciudad de La Carlota.
Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09822/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10028/L/06
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el desmonte ilegal
ladores Castro, Poggio, Bianciotti, Cioccatto, Martínez en el norte de la provincia.
Oddone, Dressino, Santos, Nicolás y Luján, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Asuntos Ecológicos
forme sobre la cantidad de intervenciones quirúrgicas,
anestesistas y ejecución presupuestaria del Hospital MaPUNTO 45
terno Neonatal Ramón Carrillo.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Salud Humana
10096/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los problemas edilicios del I.P.E.M. N° 49 “Domingo F. Sarmiento”,
09593/L/06
de la Escuela Especial N° 20, del CENMA N° 96 y del
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- I.P.E.M. Nº 275, todos de la Ciudad de Villa María.
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecPUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- compra de motos sidecar para la Policía de la Provincia.
logía e Informática
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
-509816/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicita al Directorio del Banco de la Provincia de Córdoba
S.A. (Art. 102 C.P.), informe sobre cuestiones relacionadas con préstamos otorgados a la Empresa Aguas Cordobesas S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10010/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a pacientes judicializados internados en
el área de salud mental de distintos hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09963/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 8201 –
Biblioteca para Discapacitados Visuales–.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 76
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09962/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bianciotti, Poggio, Dressino, Cioccatto y Castro,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la

A) PERSONAL DE EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS. DENUNCIAS
POR PRECARIEDAD DE LAS CONDICIONES
LABORALES. ACTUACIONES REALIZADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) RÍO TERCERO. CONTAMINACIÓN
DEL
CAUCE
EN
CERCANÍAS
DE
ALMAFUERTE. PEDIDO DE INFORMES.
C) RÍO CUARTO. CONTAMINACIÓN DEL
CAUCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) AERONAVES DE LA PCIA. COMPRA Y
VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
E) DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN SAN FRANCISCO. AUDITORÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
F)
COLEGIO
ANTONIO
MANUEL
SOBRAL, EN DEÁN FUNES. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
G) ADECUACIÓN CURRICULAR DEL
PRIMER
AÑO
DEL
C.B.U.
REFUERZO
PRESUPUESTARIO MENSUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
H) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
GARZÓN AGULLA, DE Bº GRAL. PAZ.
PROVISIÓN
DE
GAS
NATURAL
E
INSTALACIONES SANITARIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PCIA. PERSONAL AUXILIAR. PEDIDO
DE INFORMES.
K) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. CONSTRUCCIÓN. UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS NOCIVOS PARA LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
L) DOCENTES PCIALES. CURSOS DE
CAPACITACIÓN DICTADOS POR ENTIDADES
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PRIVADAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) DOCENTES PCIALES. PUNTAJE POR
CURSOS
DE
CAPACITACIÓN,
NOMBRAMIENTOS,
MALOS
TRATOS
SUFRIDOS.
DENUNCIAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
N) ESCUELA I.P.E.M. Nº 112 DR. CÉSAR
IÑÍGUEZ MONTENEGRO, EN SEBASTIÁN
ELCANO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) ESCUELAS DE NIVEL MEDIO, EN RÍO
CUARTO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
P) 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.
Q) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
R)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
S)
POLICÍA
DE
LA
PCIA.
MOTOCICLETAS
MARCA
“URAL”.
ADQUISICIÓN Y DESTINO. 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 6° sesión ordinaria, de los puntos 11, 18, 19, 22,
35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52,
63 y 77 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 6° sesión ordinaria, de los proyectos
contenidos en los puntos 11, 18, 19, 22, 35, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 63 y 77
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 6° sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09677/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Luján, Bianciotti, Karl, Cioccatto, Castro, Martínez Oddone y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con las denuncias formuladas por trabajadores de empresas de transporte de pasajeros en junio del año 2006.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10166/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el problema
de contaminación del cauce del Río Tercero.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10167/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el problema
de contaminación del cauce del río Cuarto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09983/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 41
Moción de Preferencia
09684/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin09568/L/06
cial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la auditoría que
realizó la Agencia Córdoba Ambiente S.E. sobre el preProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisdio de depósito de residuos en la Ciudad de San Fran- lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
cisco.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con el estado edilicio de la Escuela
Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
Comisión: Asuntos Ecológicos
Paz de la Ciudad de Córdoba.
PUNTO 38
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –
08786/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Prato y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la
no finalización de la construcción del Colegio Antonio
Manuel Sobral de la Ciudad de Deán Funes.

PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09391/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el cual
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diverlogía e Informática
sos aspectos referidos al personal auxiliar de las escuelas de la Provincia.
PUNTO 39
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
07537/L/05
PUNTO 43
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos vinculados al refuerzo presupuestario mensual destinado a la aplicación de la adecuación curricular del pri09933/L/06
mer año del C.B.U.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luján, Bianciotti, Castro, Karl y Dressino, por el
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
logía e Informática
informe respecto de la imposibilidad de ser utilizado el
nuevo edificio de la Escuela Especial N° 20 de la Ciudad
de Villa María.
PUNTO 40
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
09471/L/06
PUNTO 44
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
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PUNTO 51
10081/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
10218/L/06
referidos a cursos de capacitación dictados por organisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legismos privados que otorgan puntaje a docentes provincia- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proles.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a los contenidos educativos que se han incorComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- porado referidos al uso racional de la energía.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPUNTO 46
logía e Informática
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 52
Moción de Preferencia
10099/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu10224/L/06
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos reProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisferidos a irregularidades que se estarían llevando a cabo lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
en el ámbito educativo de la provincia.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publicanComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- do en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a licitalogía e Informática
ción pública para la restauración del Palacio Ferreyra.
PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 63
10121/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto,
Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el cual
09546/L/06
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisforme sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M. Nº ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
112 Dr. César Iñíguez Montenegro de la Localidad de solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inSebastián Elcano, Departamento Río Seco.
forme sobre diversos aspectos relacionados con las empresas prestadoras de servicios de limpieza en la admiComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- nistración pública.
logía e Informática
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia
PUNTO 77
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10168/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09683/L/06
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuProyecto de Resolución: Iniciado por los Legistivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el mal esta- ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
do que presentan algunos edificios escolares de nivel Ministerio de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre dimedio en la Ciudad de Río Cuarto.
versos aspectos referidos a la adquisición y uso del nuevo equipamiento en móviles de la Policía de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Legislación General, Función Públi-
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ca, Reforma Administrativa y Descentralización

-6A) POLÍTICA GANADERA PROVINCIAL.
TÉCNICAS
DE
MANEJO
DE
RODEO,
PASTURAS Y PROGRAMAS SANITARIOS.
CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES. PEDIDO
DE INFORMES.
B) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO (LEY N° 8560). FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS – PROMEBA, EN BARRIOS BAJO
PUEYRREDÓN Y BARRANCA YACO. PEDIDO
DE INFORMES.
D) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS. CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) E.R.SE.P. CONTROL TÉCNICO DE
UNIDADES
DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
F)
ENTE
PROVINCIAL
RUTA
6.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
G)
APROSS.
PREVENCIÓN
DEL
TABAQUISMO.
COBERTURA
DEL
TRATAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA.
CONCESIONARIA CAMINOS DE LAS SIERRAS
S.A..
DEUDAS
DE
LA
PCIA.
E
INCUMPLIMIENTOS DE LA EMPRESA. PEDIDO
DE INFORMES.
I)
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
DEMANDAS JUDICIALES EN SU CONTRA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J) ASOCIACIONES DE USUARIOS Y
CONSUMIDORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
DE
BOLSAS,
CORRESPONDENCIA, PAQUETERÍA INTERNA,
PAQUETERÍA
EXTERNA
Y
CORRESPONDENCIA
ESPECIALIZADA.
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LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L)
CONVENIO
MARCO
ESTADO
NACIONAL – PCIA. DE CÓRDOBA PARA
IMPLEMENTAR SISTEMA INFORMÁTICA BAPIN
II. PEDIDO DE INFORMES.
M) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
GERENTE DEPARTAMENTAL. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N) BANCO DE LA PCIA. DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
SR.
MINISTRO
DE
FINANZAS
PARA
INFORMAR.
O) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO
4293 – Nº 29.607 Y SORTEO DEL “TOTO
BINGO”. PEDIDO DE INFORMES.
P) E.P.E.C. CONTRATO CON LA
EMPRESA KOLEKTOR PARA COBRO DE
DEUDAS A MOROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) INMUEBLE DEL BANCO DE LA PCIA.
DE CÓRDOBA. ENTREGA EN COMODATO A LA
UNIÓN INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
R) BANCO DE LA PCIA. DE CÓRDOBA.
REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O PÚBLICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S)
APROSS.
COBERTURA
DEL
SANATORIO
ALLENDE.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO N° 633/04). ENAJENACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
U) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
W)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) PATRIMONIO PCIAL. INMUEBLES
DESAFECTADOS DESDE EL AÑO 2000 A 2006.
PEDIDO DE INFORMES.
Y)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY Nº 9295, CONVENIO MARCO
ENTRE
INTEL
Y
LA
PROVINCIA.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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A’)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PCIA.
ESTADOS
CONTABLES
2004-2005.
PRESENTACIÓN
A
LA
LEGISLATURA.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PRESUPUESTO 2006. RUBROS:
PUBLICIDAD Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. REASIGNACIÓN
DE PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) ESTADO PCIAL. CONTRATOS CON
LA
FUNDACIÓN
MEDITERRÁNEA
Y/O
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA, A PARTIR
DEL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
D’)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO (CET). PEDIDO DE INFORMES.
G’)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO
PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS NO
TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS
PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
BILLETES
DE
LOTERÍA
DEVUELTOS.
PRESUNTOS
FRAUDES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J’) GOBIERNO DE LA PCIA. CONVENIO
CON LA ORDEN DE LA MERCED DE LOS
PADRES
MERCEDARIOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K’) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
L’)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) BANCO DE LA PCIA. DE CÓRDOBA.
EJERCICIO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
N’)
EPRESA
COMPUTERS
DATA

SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
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 7° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos
en los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 20, 23, 24, 25,
26, 28. 29. 30, 31, 32, 33, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69 70, 71, 72, 73, 74,
75, 78 y 80 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 7° sesión ordinaria, de los proyectos
contenidos en los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 20,
23, 24, 25, 26, 28. 29. 30, 31, 32, 33, 54, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69 70, 71,
72, 73, 74, 75, 78 y 80 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 7° sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09938/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca de la política ganadera provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09726/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos
relacionados al Registro de Antecedentes de Tránsito,
dispuesto por la Ley N° 8560.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
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Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09757/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09725/L/06
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPrograma de Mejoramiento de Barrios – PROMEBA en vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionalos Barrios Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco.
dos con la cobertura del tratamiento de prevención del
tabaquismo por parte de la APROSS.
Comisión: Solidaridad
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia
PUNTO 20
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09686/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09493/L/06
lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinProyecto de Resolución: Iniciado por el Legiscial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los incumpli- lador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Promientos contractuales por parte de la Empresa Caminos vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
de las Sierras, concesionaria de la RAC.
relacionados al estado contractual de concesión de la
Red de Accesos a Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09741/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a los controles del E.R.Se.P. en el
Transporte Público Interurbano en la Provincia y sobre el
Ente Regional de la Ruta Provincial Nº 6.

PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08857/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre
cuestiones relacionadas con las demandas judiciales
que enfrenta la Provincia.

Comisiones: Economía, Presupuesto y HacienComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, da y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08909/L/06
09554/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu- ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos as- tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las
Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
pectos relacionados al Ente Provincial Ruta Nº 6.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

co de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09262/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09687/L/06
ladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y
Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis(Art. 102 C.P.), informe respecto del llamado a licitación lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provindel servicio de transporte, correspondencia y paquetería cial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos reinterna, servicio de distribución y paquetería externa y de feridos a la Lotería de Córdoba S.E..
distribución de correspondencia especializada del Banco
de la Provincia de Córdoba S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09678/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Convenio Marco entre el Estado Nacional
y la Provincia de Córdoba para implementar el Sistema
informático BAPIN II.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09613/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la designación
del Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería de Córdoba S.E..

PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09733/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos (Art.
102 C.P.), informe sobre los términos del contrato firmado entre la E.P.E.C. y la Empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09252/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados al comodato de un inmueble perteneciente al Banco de la Provincia de Córdoba a la Unión Industrial de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09636/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual convoca al Sr. Ministro de Finanzas de la Provincia para que concurra a la Comisión
de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.), a
fin de informar sobre diversos aspectos referidos al Ban-

PUNTO 33
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos relacionados con los remates
administrativos y/o públicos por parte del Banco de la
Provincia de Córdoba.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10235/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las redes
del APROSS que están bajo la cobertura del Sanatorio
Allende.
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PUNTO 59
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09549/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la intervención de la Fundación San Roque y
el llamado a licitación por la misma de los campos de
Pampa de Olaen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 60
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09615/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a inmuebles fiscales
que, desde el año 2000, han sido desafectados del patrimonio provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09532/L/06
09125/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Fundatos referidos a la Fundación San Roque.
ción San Roque.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 58
PUNTO 62
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
09436/L/06
09778/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prosobre diversos puntos referidos a la Cumbre de Presi- vincial, a través del Ministerio de Producción y Trabajo
dentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de Córdoba (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9295 – Convenio Marco entre Intel y
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09550/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la deuda devengada del Impuesto Inmobiliario Rural.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10074/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al gasto anual de publicidad y si se han
reasignado partidas del Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 69
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09238/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos relacionados con la Lotería de Córdoba
S.E. a la fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09411/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10078/L/06
ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual soliciProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo sobre el monto de deuda que mantiene con sus orgaProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- nismos descentralizados.
tos referidos a los contratos que lo vinculen a la Fundación Mediterránea y/o Instituto de Estudios de la RealiComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
dad Argentina y Latinoamericana a partir del año 2000.
PUNTO 71
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 67
Moción de Preferencia
09721/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici10102/L/06
ta al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe soProyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- bre aspectos relacionados con el cobro de deudas no triladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- butarias de organismos provinciales a cargo de Kolektor.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a
la Cuota 50 de la D.G.R. y a la gestión de cobranza preComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
judicial de los impuestos provinciales.
PUNTO 72
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09689/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al titular de la Lotería de Córdoba (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos relacionados con presuntos
fraudes cometidos en la institución.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10153/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la suscripción de un acuerdo
transaccional con la Orden de la Merced de los Padres
Mercedarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 74
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10206/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a la distribución de la publicidad oficial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10212/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los contratos firmados con las empresas
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba
S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10266/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y García, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos al ejercicio del año 2006 del Banco de la
Provincia de Córdoba S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 80
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-7A) SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA
A
MUNICIPIOS
(PAM).
EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) VIVIENDA DEL GOBERNADOR, EN
PREDIO DE CASA DE GOBIERNO. OBRAS DE
REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) PALACIO FERREIRA, EN CÓRDOBA.
REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA PCIAL. DE ASISTENCIA
Y APOYO A PACIENTES CELÍACOS Y
PORTADORES
DE
INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS PERMANENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
F) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE
PAPUA, EN RÍO CUARTO. AUTOPSIA A UN
JOVEN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H)
SÍNDROME
DE
DÉFICIT
DE
ATENCIÓN EN NIÑOS Y JÓVENES DE EDAD
ESCOLAR.
REGISTRO
DE
CONSULTAS.
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PEDIDO DE INFORMES.
I) PRESTADORAS DEL SERVICIOS DE
SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08747/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a las obras de refacción de
la vivienda del Gobernador, ubicada en el predio de la
Casa de Gobierno.

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 8° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos
en los puntos 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 21, y 53 del
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Orden del Día.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con prefePUNTO 4
rencia para la 8° sesión ordinaria, de los proyectos
Moción de Preferencia
contenidos en los puntos 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 21,
– Artículo 122 y Concordantes –
y 53 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
10018/L/06
expresarlo.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis Se vota y aprueba.

lador Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro-

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada. vincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las remodelaSe incorporan al Orden del Día de la 8° se- ciones del Palacio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba.
sión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09824/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09724/L/06
ladores Maiocco y Guzmán, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Programa de Asistencia a Municipios, en particular sobre
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Programa
la falta de pago del subsidio a la Municipalidad de LaguProvincial de Asistencia y Apoyo a Pacientes Celíacos y
na Larga.
Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08959/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a la Villa La Maternidad de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09993/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los acontecimientos del 11 de Octubre de 2006 en el Nuevo Hospital
San Antonio de Padua de la Ciudad de Río Cuarto, en
relación a la demora de la autopsia a un joven de 16
años.
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bado por el artículo 146 del Reglamento interno.
Sra. Presidenta (Fernández).- En considePUNTO 16
ración la moción de dar por aprobado, en virtud de
Moción de Preferencia
lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento in– Artículo 122 y Concordantes –
terno, el expediente correspondiente al punto 81
del Orden del Día.
10016/L/06
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisexpresarlo.
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuComisión: Salud Humana

tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del funcionamiento del Hospital Pasteur de la Ciudad de Villa
María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09982/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe si el Ministerio de Salud
lleva un registro de consultas relacionadas con el “Síndrome de Déficit de Atención” en niños y jóvenes de
edad escolar.

 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 010343/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el texto “Los aportes de las NTICs en la interiorización de la norma: Educación Vial”, con una referencia especial a “Medios y
Mediaciones para la Educación Vial en el Segundo Ciclo
de la EGB en la ciudad de San Francisco”; cuyas autoras
las profesoras Mónica Elizabet Giletta y Claudia Amelia
Maine pretenden diseñar una propuesta superadora para
aplicar en las escuelas primarias, considerando las mediaciones tecnológicas–pedagógicas adecuadas.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.

Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10230/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a prestadoras de servicios de salud inscriptas en la Provincia.
Comisión: Salud Humana

-8TEXTO “LOS APORTES DE LAS NTICS EN LA
INTERIORIZACIÓN DE LA NORMA:
EDUCACIÓN VIAL”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra el legislador Costa.
Sr. Costa.- Señora presidenta: solicito que
el punto 81 del Orden del Día se tenga por apro-

FUNDAMENTOS
La educación pretende la formación integral de la
persona y así lo considera el proceso de enseñanza y
aprendizaje cuando se circunscribe a tres tipos de contenidos: verbales o conceptuales; procedimentales y actitudinales. Estos últimos abarcan: actitudes, normas y valores.
La educación en actitudes tiene como objetivos
lograr cambios, en los aspectos más generales, en las
capacidades autónomas; o sea: hacer que los alumnos
interioricen como valores ciertas normas y formas de
comportarse.
La investigación de este texto está precisamente
dirigida a detectar ¿qué valor didáctico revisten los
NTICs (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación) para la enseñanza y el aprendizaje de las
normas en el contexto de una nueva cultura de aprendizaje?. A partir de esta situación problemática planteada,
el trabajo se concentra en “los aportes de las NTICs en
la interiorización de la norma”, localizándose el estudio
en las normas de Educación Vial, cuya importancia queremos destacar, por ser un tema de alta demanda social.
Recordemos que la UNESCO declaró al año 2004 como
el “Año de la Educación Vial” y la Región Centro ha colocado en su agenda de trabajo a este como prioritario.
En este texto, en base a una exhaustiva revisión
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de los medios y mediaciones utilizadas en Educación
Vial, se elabora una propuesta pedagógica innovadora
para la interiorización de normas, actitudes y valores. La
innovación consiste en diseñar y evaluar en CD-Rom
que ofrece posibilidades de aprendizaje multimedia en
primer instante dirigido a los alumnos de 2do Ciclo de la
EGB, con proyección a los alumnos del 3er Ciclo, a docentes y a padres de esos alumnos.
La investigación se orienta a objetivos generales
como:
- Relevar las propuestas de Educación Vial en el
mundo, la Argentina y la provincia de Córdoba para analizar los medios utilizados.
- Evaluar las potencialidades de las NTICs para
facilitar la interiorización de las normas.
- Diseñar una propuesta superadora para aplicar
en las escuelas primarias, considerando las mediaciones
tecnológicas – pedagógicas adecuadas.
Se proponen lograr estos objetivos, partiendo de
los objetivos específicos siguientes:
- Indagar el tratamiento que se imparte en la
Educación Vial en las Escuelas Primarias de San Francisco, provincia de Córdoba, para compararlo con los
proyectos existentes.
- Analizar los conocimientos que poseen docentes y alumnos sobre esta temática para realizar un diagnóstico previo sobre el grado de interiorización de las
normas viales.
- Seleccionar contenidos y estrategias que permitan el desarrollo de capacidades autónomas en los
alumnos.
- Elaborar un recurso tecnológico que permita
compartir el proceso de interiorización de las normas entre alumnos, docentes, padres y comunidad.
- Evaluar los resultados obtenidos y contrastar la
eficacia y eficiencia de las prácticas de enseñanza mediadas por un y/o varios soportes tecnológicos.
Precisamente y teniendo en cuenta los objetivos
propuestos, el texto está organizado en cuatro capítulos
a saber:
En el primero se presenta en forma detallada la
definición de las variables que configuran el problema de
investigación: las Nuevas Tecnologías en Educación y
entre ellas el uso de CD-Rom; la Norma como contenido
actitudinal enseñado y aprendizaje y la Educación Vial
como pre–texto seleccionado dentro de los temas transversales que requieren la interiorización de las normas.
En el segundo se enuncia el enfoque metodológico desde el que se aborda la problemática, se detallan
los procedimientos de recolección de datos y se presenta un análisis de resultados.
En el tercer capítulo se presenta como experiencia de aplicación de las NTICs basada en el diseño y
evaluación de una propuesta en CD-Rom y se plantean
cuestiones que hacen a la implementación futura de la
Educación Vial a través del mismo.
Por último en el Capítulo Cuatro se incluyen las

conclusiones más importantes.
Siendo todavía la educación vial una materia
pendiente en nuestro país, valoramos el diseño y contenido de este texto, cuyas autoras, profesoras Mónica Elizabet Giletta y Claudia Amelia Maine, están abiertas a
consultas, correcciones, ampliaciones y lo brindan, solidariamente, a todos los centros educativos.
Por las razones expuestas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10343/L/07,
iniciado por los Legisladores Feraudo y Ceballos, por el
cual adhiere al texto “Los aportes de las NTICS en la interiorización de la norma: Educación Vial”, con referencia
a “Medios y Mediaciones para la Educación Vial en el
segundo Ciclo de la EGB en la Ciudad de San Francisco”, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha
sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Ceballos,
Hernández.

-9LEY Nº 9290, ARTÍCULO 1º (PAVIMENTACIÓN
RUTA PROVINCIAL E52 – TRAMO: LA
TORDILLA – ARROYITO). RECTIFICACIÓN.
Sra. Presidenta (Fernández).- Corresponde el tratamiento del punto 79 del Orden del Día,
proyecto de ley 10251/E/06, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Garavaglia.
Sr. Garavaglia.- Señora presidenta: en esta oportunidad me corresponde asumir el rol de
miembro informante de las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía, a los efectos de enmendar un error cometido en oportunidad en que se
remitiera a esta Legislatura la documentación de
la expropiación referida a terrenos ubicados sobre
la Ruta provincial E-52, entre Arroyito y La Tordilla,
Ley 9290, del 12 de abril de 2006. En esa ocasión
se aprobó el proyecto con las mismas consideraciones remitidas, arrastrando un error.
La obra de referencia es: “Obra básica,
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enarenado y puente sobre el Río Xanaes, Ruta
provincial E 52, tramo Arroyito-La Tordilla”; pero lo
que en su momento recibió la Legislatura, en el
expediente remitido por el Poder Ejecutivo, fue:
“Pavimentación Ruta provincial E-52, tramo Arroyito-La Tordilla”.
Ese error involuntario posiblemente se deslizó en momentos en que se analizaba por parte
de la Dirección Provincial de Vialidad la posibilidad
de pavimentar esta ruta. Ello no nos llamó la atención, pues se había mencionado esa posibilidad
dada la importancia de la zona y porque cubriría
las necesidades que se tenían al respecto.
Luego de los estudios de factibilidad técnicos y económicos –cuyos resultados no fueron
positivos- orientados en aquel sentido, responsablemente la Dirección Provincial de Vialidad resuelve realizar la obra básica: enarenado y un
nuevo puente sobre el río Xanaes, respondiendo
así a las necesidades más urgentes que por esos
días tenían los habitantes de esa destacada zona.
Ahora bien, cuando advertimos el error involuntario cometido, vimos la urgente necesidad
de corregirlo habida cuenta que las leyes destinadas a la declaración de utilidad pública y sujeción
a expropiación que sancionamos en esta Cámara
tienen un destino determinado, no siendo en este
caso la pavimentación de la ruta, lo que dejaría al
Ejecutivo descalzado jurídicamente a la hora de
hacer efectivo el cumplimiento de la ley.
Señora presidenta: tengo la necesidad de
aclararle a esta Cámara que, para mayor firmeza
de lo expuesto, hemos verificado que las resoluciones de la Dirección Provincial de Vialidad y del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos que
aprueban el proyecto y toda la documentación que
lo acompañan están con el título “Obra básica,
enarenado y puente sobre el río Xanaes en la Ruta provincial E-52, tramo Arroyito-La Tordilla”, no
dice “pavimentación”.
Asimismo, se consultó con el Boletín Oficial
del 18 de mayo de 2005, donde se publica el llamado a licitación, con el objeto de verificar que el
mismo error no se hubiese deslizado en el mencionado llamado, lo que, obviamente, generaría
mayores inconvenientes al Ejecutivo.
Afortunadamente ello no sucedió, ya que la
publicación del llamado a licitación versa –enuncio
solamente la parte más importante-: “Licitación
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Pública Nacional número B68-01/04; Licitación
Pública Nacional, 30 de junio de 2005, 10 horas;
lugar de entrega de sobres y aperturas: salón de
actos de la Dirección Provincial de Vialidad, sito
en la Avenida Figueroa Alcorta 445, Ciudad de
Córdoba, hasta la hora de apertura de las propuestas; obra enunciada: obra básica, enarenado
y puente sobre el río Xanaes en Ruta provincial E52, tramo La Tordilla-Arroyito BMCPD B68, expediente 0045-012525/03, monto,...” y continúa el
llamado.
Ante esto se verificó el número de expediente y coincide con el que aparece en los antecedentes de Vialidad. Con estas verificaciones, algunas de ellas realizadas a solicitud de los legisladores de la oposición, más los fundamentos que
aquí hemos vertido, creemos que con la aprobación de este proyecto de ley dejamos acabadamente salvado el mencionado error.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señora presidenta: creemos
que hubo un error -o por lo menos un apresuramiento- cuando se trató el proyecto de ley. De todos modos, desde el bloque del Frente Nuevo, y
por haber tenido el dictamen incluso de la Fiscalía
de Estado reconociendo la importancia de esta
obra para los pobladores de la región, hemos decidido acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
De todos modos, insistimos en lo que venimos reiterando permanentemente: tratar de evitar los apuros para aprobar este tipo de leyes porque después hay que rectificar y corregir y esto no
hace bien a la imagen de lo que queda de esta
Legislatura; ¿por qué aprobar con tanta premura
leyes cuyo tratamiento podría diferirse un tiempo
más?
De todas maneras, repito, desde el bloque
del Frente Nuevo vamos a acompañar el presente
proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra el señor legislador Sella.
Disculpe, no había advertido el pedido de la
palabra del legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señora presidenta:
es uso y costumbre hacer una ronda por cada bloque, de acuerdo a lo pactado en Labor Parlamen-

260

LEGISLATURA PROVINCIAL - 6ª REUNIÓN –28-II-2007

taria.
Sra. Presidenta (Fernández).- Pido disculpas y continúa en el uso de la palabra.
Sr. Martínez Oddone.- Señora presidenta:
en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical
quiero fundamentar el rechazo a la ley en tratamiento, que rectifica la expropiación que se sancionó anteriormente.
Estuvimos de acuerdo con la expropiación
–y al rechazar esta rectificación no quiere decir
que estemos en contra de la obra- porque consideramos que era importante para el pueblo Las
Tordillas, y se llevaba adelante la ejecución de
una obra que había prometido en campaña el Gobernador De la Sota cuando era candidato, y también el ex presidente de Vialidad, Tejeda, en
reunión con todas las instituciones del lugar, había
prometió asfaltar esta ruta de sólo 23 kilómetros
de largo. Hubiésemos preferido que en lugar de
rectificar la ley y negar la posibilidad de realizar la
obra se hubiese avanzado con la pavimentación
del tramo.
También se prometió mejorar y pavimentar
la ruta que va de Arroyito a Sacanta -y todavía no
se ha hecho absolutamente nada-; y al pueblo de
La Tordilla asfaltarle esta ruta desde Arroyito. Vemos que rectificando la Ley de Expropiación se da
por desechada la posibilidad de pavimentar la
mencionada ruta con lo cual no estamos de
acuerdo.
Por estos motivos no acompañamos la presente rectificación de esto que han llamado “una
improlijidad” de la Legislatura, cuando en realidad
ha sido una improlijidad del Ejecutivo.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señora presidenta: anticipo
el voto favorable del Frente para la Victoria al proyecto en tratamiento, por las razones expuestas
por el señor miembro informante.
Más allá de preferir el pavimento al compactado o al enarenado y las autopistas y la doble
vía al pavimento, hoy vemos que lo originalmente
previsto era el enarenado de la ruta y no su pavimentación. Si aprobamos una pequeña porción de
expropiación la resultante será un camino de muchos kilómetros enarenado y compactado y una
pequeña porción pavimentada, lo que sería totalmente absurdo.
Repito, el Frente para la Victoria brinda su

apoyo al proyecto en tratamiento.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señora presidenta: he pedido la
palabra para adelantar el voto afirmativo del bloque del Partido País para este proyecto de ley que
corrige el error material suscitado en el artículo 1º
de la Ley 9290 en el momento de su aprobación.
La palabra “pavimentación” erróneamente
incluida modifica el objeto de la expropiación de la
obra “Ruta Provincial E-52, Tramo La TordillaArroyito”, como bien lo precisara el señor miembro
informante de la comisión, legislador Garavaglia.
Atento a que los trabajos a realizar consisten en obra básica, enarenado y puente sobre río
Xanaes en la Ruta Provincial E-52, sólo me resta
agregar que esperamos que el presente sirva de
antecedente para futuros proyectos y que estas
improlijidades –si bien no son frecuentes- no se
reiteren.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: el bloque
de Izquierda Socialista va a aprobar esta rectificación, pero queremos dejar aclarado que rechazamos la metodología impuesta por los apuros del
bloque de la mayoría que lleva, más temprano que
tarde, a tener que rectificar leyes, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Garavaglia.
Sr. Garavaglia.- Señora presidenta: quiero
aclararle al señor legislador Martínez que en ningún momento el Gobernador ni las autoridades
prometieron la pavimentación de este camino, tal
es así que en todo momento se habló del enarenado.
Por otra parte, la equivocación proviene del
Departamento de Tierras de Vialidad, donde un
ingeniero caratuló mal la obra, es decir, en lugar
de decir “enarenado” puso la palabra “pavimentación”. De ahí viene la confusión; no tiene nada que
ver el ex Presidente de Vialidad Tejeda ni el Gobernador José Manuel De la Sota, no prometieron
una obra que no estaba dentro del proyecto ni de
las posibilidades de ejecución.
Digo esto para aclarar los términos y explicar cómo se avanzó en este pedido de expropia-
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ción para hacer el enarenado y mejoramiento de
esta ruta, y también el puente sobre el río Xanaes.
Esta es la aclaración que quería hacer.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señora presidenta: ratificando la posición del bloque del Frente Nuevo en
el sentido de votar afirmativamente el proyecto,
me veo en la obligación de hacer algunas precisiones para que no queden dudas.
La cuestión del “error” –entre comillas, diría- en verdad tuvo un efecto dominó, porque a
cualquiera le puede pasar que se equivoque un
técnico, pero el problema está en que en los actos
consecuentes de ese error no hubo revisiones
posteriores. Llamo la atención sobre las constancias particulares del expediente de fojas 15, 18, 19
y 23; hubo dictámenes de los Departamentos Jurídicos de Vialidad y de la Fiscalía de Estado ratificado todo en el mensaje de elevación del Ejecutivo- sobre la ley que aprobamos en el mes de
abril –si no me equivoco- del año pasado.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señora presidenta:
simplemente quiero decir que le vamos a acercar
al legislador Garavaglia copia de los tapes de los
actos de campaña en San Justo del Gobernador
De la Sota de hace tres años y medio, cuando
prometió el asfalto a Las Tordillas y a Sacanta
desde Arroyito.
También vamos a acercarle las notas de
los presidentes de las distintas instituciones que
participaron en la reunión con Tejeda, siendo presidente de Vialidad, donde se comprometió al asfaltado de dicha ruta.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Si nadie
hace uso de la palabra, si no hay objeciones y por
contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el
2° de forma, vamos a ponerlo en consideración en
general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 10251/E/06,
tal como fuera despachado por las Comisiones de
Economía y de Obras Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado
en general y en particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010251/E/06
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto
de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
propiciando la rectificación del artículo 1° de la Ley N°
9290, por el cual se Declara de Utilidad Pública y sujeto
a Expropiación una fracción de terreno sito en Arroyo de
los Leones, Pedanía Arroyito – Departamento San Justo,
propiedad de Elsa Esther GAIDA de CANELLO, debiendo consignarse que la obra es: “Ruta Provincial E 52 –
Tramo: La Tordilla-Arroyito” y no “Pavimentación Ruta
Provincial E 52 - Tramo: La Tordilla –Arroyito”.
El presente proyecto, encuentra su fundamento en el hecho de que debido a un error material involuntario se consignó como obra a ejecutar “Pavimentación
Ruta Provincial E 52 - Tramo: La Tordilla –Arroyito” debiendo haber sido “Obra: Ruta Provincial E 52 – Tramo:
La Tordilla-Arroyito”, ya que se modifica totalmente el objeto para el cual se ha declarado de interés público y sujeto a expropiación la superficie detallada, toda vez que
los trabajos a realizar consisten en Obra Básica, Enarenado y Puente sobre el Río Xanaes en Ruta Provincial.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el Art. 144 inc. 3° 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.- Rectifícase el artículo 1° de la Ley
N° 9290 donde dice: “Pavimentación Ruta Provincial E
52 -Tramo: La Tordilla – Arroyito”, debe decir: “Ruta Provincial E 52 -Tramo: La Tordilla – Arroyito”.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio
Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

Vuestras

DESPACHO DE COMISIÓN
Comisiones
de
ECONOMÍA
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PRESUPUESTO Y HACIENDA y de OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Ley Nº 10251/E/06, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que rectifica el Artículo 1º de
la Ley Nº 9290, que declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble sito en Arroyo de Los Leones,
Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, para la ejecución de la Obra: “Pavimentación Ruta Provincial E52
Tramo: La Tordilla – Arroyito”, 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
SA NCIONA CON FUREZA DE
LEY:
Artículo 1°.- MODIFICASE el Artículo 1º de la
Ley Nº 9290, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra: “Ruta
Provincial E 52 – Tramo: La Tordilla – Arroyito”, el inmueble sito en Arroyo de Los Leones, Pedanía Arroyito,
Departamento San Justo, el mismo se describe en el
plano de Mensura Parcial que se acompaña, como parte
de una mayor superficie a ocupar de 2 Has. 9.956 m2
(dos hectáreas, nueve mil novecientos cincuenta y seis
metros cuadrados) y cuyo Dominio figura inscripto al Nº
17035 – Folio: 26884 – Tomo: 108 – Año: 1972, a nombre de Elsa Esther GAIDA de CANELLO.
Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia, Benassi, Heredia, Santos, Soleri,
Monier.

- 10 ASPIRANTES A MAGISTRADOS, FISCALES Y
ASESORES LETRADOS REEMPLAZANTES
CONSIGNADOS EN LOS PADRONES
PRINCIPAL Y SUBSIDIARIO
CONFECCIONADOS POR EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Fernández).- Corresponde el tratamiento del punto 82 del Orden del Día,
expediente 10336/P/07, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Conforme a lo acordado, y porque así lo

dispone el artículo 57, 2° párrafo, de la Ley 8435,
modificada por la Ley 9240, se debe prestar
acuerdo individual a cada aspirante, motivo por el
cual por Secretaría se va a dar lectura a cada
pliego.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):
Padrón Principal para Jueces y Funcionarios Reemplazantes:
Vocal de Cámara Contencioso Administrativa:
María Inés del Carmen Ortiz de Gallardo, DNI:
17.841.870.
Vocal de Cámara con Competencia Múltiple:
Joaquín Fernando Ferrer, DNI: 17.626.349.
Vocal de Cámara de Familia: Graciela Melania
Moreno de Ugarte, DNI: 13. 680.230.
Vocales de Cámara en lo Criminal: Luis Enrique
Ramón Paoloni DNI: 10.722.780; Esteban Ignacio Díaz, DNI: 13.152.103; Ercilia Rosa Eve Flores de Aiuto, DNI: 12.204.035, y Susana Beatriz
Cordi Moreno, DNI: 6.492.549.
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional:
Luis Enrique Ramón Paoloni, DNI 10.722.780.
Vocales de Cámara Laboral: José Vicente Mercedes Ostoich, DNI: 7.997.471; Elías Roberto
Achad, DNI: 8.277.959; Hugo Francisco Pedro
Rho, DNI: 12.379.646; José Luis Emilio Rugani
DNI: 12.035.299.
Vocales de Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial: Graciela Melania Moreno de Ugarte,
D.N.I. 13.680.230; Manuel Esteban Rodríguez
Juárez, D.N.I. 14.536.018; María Angélica Jure,
D.N.I. 14.747.501; Rodolfo Mario Álvarez, D.N.I.
13.819.379, Guillermo Edmundo Falco, D.N.I
16.903.633 y Marta Soledad González de Quero,
D.N.I. 6.167.380.
Fiscal de Cámara con Competencia Múltiple:
Luis Enrique Ramón Paoloni, D.N.I. 10.722.780.
Juez de Menores con Competencia Prevencional
y Correccional: María Beatriz Giletta de Asan,
D.N.I. 14.622.127.
Juez de Ejecución Penal: Aldo Armando Patamia, D.N.I. 11.973.801.
Jueces de Control, Menores y Faltas: Félix Alejandro Martínez, D.N.I. 17.385.618; Raúl Alberto
Carranza, D.N.I. 11.397.833, y Noemí Catalina
Bobbio de Beretta, D.N.I. 10.240.268.
Juez de Primera Instancia con Competencia Múltiple:
Nelson
Humberto
Ñañez,
D.N.I.
12.745.057.
Jueces de Control: María de los Angeles Palacio,
D.N.I. 14.365.307; Félix Alejandro Martínez,
D.N.I. 17.385.618; Marcelo Guillermo Bastias,
D.N.I. 14.293.489, y Federico Guillermo Storni,
D.N.I. 8.632.379.
Jueces de Primera Instancia - Sociedades y
Concurso: Marcela Susana Antinucci, D.N.I.
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16.070.800, y José Antonio Di Tullio, D.N.I.
22.143.118.
Asesores Letrados, Civil y Comercial Graciela
Berta Gamboa, D.N.I. 12.333.918 y Héctor Enrique Lucero, D.N.I. 13.440.064.
Asesores Letrados de Familia: Silvana Luján Badariotti, D.N.I. 22.072.747; Nellia del Valle Bergero, D.N.I. 13.015.168; María Alejandra Mundet
Argañaras, D.N.I. 17.383.047 y Miguel Angel Pedano, D.N.I. 13.820.091.
Asesor Letrado Penal: Arturo Ferreyra, D.N.I.
16.292.250.
Asesores Letrados con Competencia Múltiple: Alfredo Javier Brouwer de Koning, D.N.I.
23.948.624; Gustavo Adolfo Vidales, D.N.I.
11.397.844, y Damián Esteban Abad, D.N.I.
20.874.448.
Asesores Letrados de Menores: María Ester
Hernández, D.N.I 10.951.600; Inés Beatriz Mariel, D.N.I 14.365.463.
Padrón Subsidiario - Magistrados Jubilados: Mario Luis Bazán, D.N.I. 8.473.409.

Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Trad.
Sr. Trad.- Señora presidenta: tal como ha
sido despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, el pliego
obrante en el expediente 10336/P/07, elevado a
esta Unicameral por el Poder Ejecutivo y leído por
Secretaría y al cual me remito en homenaje a la
brevedad, ratifica un antecedente más en esta figura del Magistrado, Fiscal y Asesor reemplazante
que ha permitido cubrir un déficit ocasionado con
motivo de las vacantes provisorias generadas por
diversas razones en el ámbito del Poder Judicial
de la Provincia que resentían, indudablemente, en
forma visible la prestación plena del servicio de
justicia.
Conforme la Ley 9.240, el pliego ha sido
despachado unánimemente por la comisión de
Asuntos Constitucionales sin objeción alguna por
parte de sus miembros.
El pliego referido consta de dos padrones.
Tal como surge de la nota de elevación y previa
verificación por parte de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, el Padrón Principal ha sido elaborado seleccionando los aspirantes de acuerdo
al orden de mérito vigente confeccionado por el
Consejo de la Magistratura.
El segundo, nominado Padrón Subsidiario,
se ha conformado distribuyendo los postulados
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conforme al cargo que ocupaban al tiempo de obtener los beneficios de la jubilación.
Todos los postulados integrantes de los
padrones señalados han cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura exigidos por la Ley 8.802.
Señora presidenta, por lo antes expuesto y
en el marco de lo prescripto por las Leyes 9240 y
8435, además de la facultad que nos otorga la
Constitución de la Provincia, como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales
en relación al expediente en tratamiento, y teniendo en cuenta el despacho favorable producido, solicito a mis pares la aprobación de los acuerdos
requeridos.
Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Massa.
Sr. Massa.- Gracias, señora presidenta.
Adelanto el voto favorable de la bancada
del Frente Nuevo al acuerdo que se requiere para
la conformación de los Padrones Principal y Subsidiario de Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes.
Todos los profesionales que los componen
y cuya nómina fuera leída por Secretaría, han
cumplido y satisfecho los requisitos pertinentes
ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia
de Córdoba, por lo que nada observaremos y
prestaremos nuestra conformidad para su designación como reemplazantes en los cargos para los
cuales se los propone.
Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señora presidenta, en el
mismo sentido que lo hicieron los legisladores que
me precedieron en el uso de la palabra y en nombre de la Unión Cívica Radical, expresamos nuestro voto favorable al padrón elevado por el Consejo de la Magistratura referido a magistrados y funcionarios del Poder Judicial y más puntualmente
en lo que hace a los Padrones Principal y Subsidiario para cubrir vacantes que se producen en el
ámbito de dicho Poder, conforme lo establecen las
leyes.
Por ello y entendiendo que se cumplimentaron todas las normativas legales al respecto, ratificamos nuestro voto.
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Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señora presidenta, en virtud
de que los profesionales que integran los Padrones tanto el Principal como el Subsidiario de postulantes han cumplido con todos los requisitos exigidos por el Consejo de la Magistratura, este bloque presta acuerdo a la designación de estos aspirantes a magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señora presidenta, en nombre
del bloque Partido País adelanto el voto afirmativo
a los pliegos en tratamiento, en consideración al
despacho unánime de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y a lo expuesto por el miembro
informante y legisladores preopinantes.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta, nuestro
bloque solicita autorización para abstenerse en la
votación, tal como lo viene haciendo frente a la
designación de los funcionarios del Poder Judicial
de la Provincia, planteando que no compartimos la
metodología e insistiendo en la necesidad de que
la misma se realice a través del voto popular.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias señora legisladora, en su momento se pondrá en
consideración su solicitud.
Si ningún otro señor legislador va a hacer
uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al
despacho de comisión referido al expediente en
tratamiento.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):

PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos
de los Artículos 54 y 57 de la Ley Nº 8435 y del Artículo
104 Inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a los aspirantes a magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes consignados en
los padrones PRINCIPAL y SUBSIDIARIO confeccionados por el Consejo de la Magistratura, que se incorporan
a la presente resolución como ANEXO ÚNICO de quince
(15) fojas.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Ruiz, Trad, Mosquera.

Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de abstención formulada por la
legisladora Olivero en nombre del bloque de la Izquierda Socialista.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar el despacho leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para los postulantes inscriptos en los Padrones Principal y Subsidiario.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sra. Presidenta (Fernández).- Por Secretaría
se
dará lectura a los Asuntos Ingresados a
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS última hora y que adquieren estado parlamentario
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dic- en la presente sesión.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):
taminando acerca del Expediente Nº 10336/P/07, Pliego

remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar a los aspirantes a magistrados,
fiscales y asesores letrados reemplazantes consignados
en los padrones principal y subsidiario, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el Señor
Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA

XVI
10394/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual adhiere a un nuevo aniversario de las elecciones del 24 de
Febrero de 1946, recordando el histórico triunfo de la
Fórmula Perón–Quijano.
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da

Sra. Presidenta (Fernández).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):

10335/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos
a expropiación inmuebles en Villa Bello Horizonte, DeXVII
partamento Colón, para la ejecución de la obra “Pavi10396/L/07
mentación Ruta Provincial E–57 – Camino del Cuadrado
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- – Tramo: Int. Ruta Provincial E–53 – Int. Ruta Nacional
ladores Hernández, Prato, Benassi y Castro, por el cual Nº 38 – Sección: Int. Ruta Provincial E–53 – Progresiva
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- 22900 (Expte. Nº 0045–012666/04)”.
forme sobre diversos aspectos relativos al funcionamiento de la APROSS y a la atención de sus afiliados.
Despachos de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

Sra. Presidenta (Fernández).- Se gira a la
Comisión de Salud Humana.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):
XVIII
COMUNICACIÓN OFICIAL

1)10307/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual adhiere a las celebraciones
por el 150º Aniversario de la Fundación de la Localidad
de San José de la Dormida, a conmemorarse el día 4 de
Marzo de 2007.

10393/N/07
2)10317/L/07
Nota del Defensor del Pueblo de la Provincia:
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeRemitiendo informe anual correspondiente al año 2006,
gisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la consen cumplimiento al Artículo 19 de la Ley Nº 7741.
trucción e inauguración de la Plazoleta de la Confraternidad de la Ciudad de Río Tercero.

Sra. Presidenta (Fernández).- Se gira a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Sra. Presidenta (Fernández).- Quedan reAcuerdos.
servados en Secretaría.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):

- 12 INMUEBLES EN VILLA BELLO HORIZONTE,
DPTO. COLÓN. UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS
A EXPROPIACIÓN. DECLARACIÓN.
Despachos de la Comisión de Asuntos ConsTratamiento sobre tablas
titucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
DESPACHOS DE COMISIÓN

1)10303/N/07
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuenNota del Poder Ejecutivo Provincial: Prestan- tra reservada en Secretaría una nota mocionando
do Acuerdo para designar Síndico Titular de la Agencia el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
Córdoba Ciencia Sociedad del Estado a la Contadora 10335/E/06, el mismo cuenta con despacho de
Marcela Carolina del Castillo.
2)10375/P/07
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando Acuerdo para designar a los Señores Abogados
María Marta Cáceres de Bollati y Luis Fidel Maza, Fiscales Adjuntos de la Fiscalía General de la Provincia.
Despacho de las Comisiones Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacien-

comisión y se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):

Córdoba, 28 de febrero de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 10335/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se declara de utilidad pública y
sujetos a expropiación inmuebles en Villa Bello Horizonte, Departamento Colón, para la ejecución de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, contando con despacho favorable de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía; y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Destaco que la presente normativa tiende a continuar con una obra largamente anhelada por los cordobeses, razón por la cual y por las razones que brindará el
legislador miembro informante se solicita la aprobación
de la presente iniciativa.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Garavaglia.
Sr. Garavaglia.- Señora presidenta: una
vez más nos encontramos con el tratamiento de
una ley de expropiación de inmuebles afectados
por la obra camino del Cuadrado. En esta oportunidad trataremos el proyecto de ley 10335/L/07,
que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles -en algunos casos parte de los
mismos y en otros en su totalidad- comprometiendo una superficie de algo más de media hectárea,
siendo como ya lo anticipara anteriormente- afectada por la traza de la obra de pavimentación de la
ruta provincial E-57, tramo comprendido entre la
ruta provincial E-53 y la ruta nacional 38, es decir,
el camino del Cuadrado, entre Río Ceballos y La
Falda.
Para dar mayores precisiones en esta oportunidad, nos referiremos a una serie de inmuebles,
todos colindantes, afectados algunos de ellos en
una parte y otros en su totalidad, ubicados en Villa
Bello Horizonte, antes “El Puestito”, Pedanía Río
Ceballos, Departamento Colón, conformando una

superficie de 5.468 metros cuadrados, con 88 decímetros cuadrados, que se describen en el croquis de afectación que se adjunta, compuesto de
una foja útil, formando parte integrante de la presente ley, cuyos dominios figuran inscriptos en la
matrícula, folio real números 958.252, 958.252,
958.259, 958.261, 958.262, 958.263, 958.264,
958.266, 958.270, 958.271, 958.272, 958.273 y
958.275.
En sesiones anteriores, aprobamos otros
proyectos de ley referidos a terrenos afectados a
esta misma obra; por lo tanto, creo que abundar
en datos y comentarios sobre las bondades de
ella, más allá de lo meramente técnico, resultaría
redundante toda vez que en aquellas oportunidades se expusieron los fundamentos detallados sobre las características de dicha obra.
En ese sentido se puede agregar que el
presente proyecto cuenta con los fundamentos
normativos en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que 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 y los bienes 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.”
Señora presidenta: con los elementos que
figuran en el expediente remitido por el Poder Ejecutivo se puede asegurar que los mismos integran
la totalidad de los distintos componentes que le
dan basamento jurídico a los efectos de poder
aprobar el referido proyecto de ley en tratamiento.
Si usted me lo permite señora presidenta,
deseo recordar que en los anteriores fundamentos
adelantamos que seguramente trataríamos más
proyectos de ley de expropiación de inmuebles
afectados por la traza del camino del Cuadrado;
quiero recordarlo porque eso me posibilita aclarar
que se debe a que esta obra se está ejecutando
casi simultáneamente con los trámites legales de
libre acción de traza, lo que -como todos conocemos- son burocráticos e inagotables.
Además, como dato adicional, la Dirección
Provincial de Vialidad está trabajando ardua y directamente en las gestiones con los propietarios
de estos terrenos, con el objeto de lograr la cesión
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en carácter de donación de los mismos a fin de
contar con la libre acción de traza y evitar estos
trámites engorrosos para el Ejecutivo.
Atendiendo lo expresado anteriormente -y
con esto termino- solicito por su intermedio, señora presidenta, la colaboración de mis pares aprobando este proyecto a los efectos de acortar lo
más posible aquellos plazos indicados.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señora presidenta: en igual
sentido que lo hicimos en ocasiones anteriores
con proyectos referidos a la traza del camino del
Cuadrado vamos a acompañar el proyecto en tratamiento para realizar estas expropiaciones.
Pero también dijimos en alguna oportunidad que no nos parece prolijo aprobar expropiaciones en cada sesión. Si bien entendemos que
esto se debe a que se está definiendo sobre la
marcha este tipo de trámites porque la traza del
camino ha sufrido modificaciones respecto de la
originalmente propuesta -inclusive la traza original
fue objetada por este bloque-, creemos que de
una vez por todas se la debería definir totalmente
y si quedaran terrenos, en alguna sesión se expropiaran definitivamente, porque no nos parece
prolijo tratar en cada sesión expropiaciones de superficies menores en función de las variaciones
del camino.
De todas maneras –repito el concepto inicial– hemos acompañado estas expropiaciones y
de igual modo vamos a hacerlo hoy, acompañando el proyecto en tratamiento.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señora presidenta,
una vez más quiero fundamentar el rechazo de la
Unión Cívica Radical a una expropiación –esta es
la tercera- sobre el camino del Cuadrado.
Vamos a rechazar el proyecto porque no
compartimos en absoluto, en aras de ser coherentes y consecuentes con nuestra posición y argumentación, la forma de trabajar de este Gobierno.
Hemos dicho más de una vez, que este es
un Gobierno que ha demostrado la improvisación
permanente; y actúa en base a lo que va demandando la gente, haciendo propuestas grandilo-
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cuentes que sólo llevan a generar esa improvisación para poder cumplir con lo prometido. Esta
obra fue prometida en el año 2005, ya estamos
arribando a mediados del año 2007 y la obra no
está y ni siquiera ha sido consolidado el proyecto
definitivo. Esta no es la primera y no va a ser la última expropiación que llegue a este recinto porque, indudablemente, a medida que avanzan con
la delineación de la traza se van encontrando con
escollos que ameritan la necesidad de ir expropiando por la falta de voluntad de los frentistas para ceder las tierras necesarias a efectos de realizar el camino.
Da la sensación que el ministro, o el funcionario de turno, se sube a una topadora y donde
encuentra un escollo manda a pedir la expropiación del terreno. Así no se hace una obra, señora
presidenta. Una obra se proyecta, se planifica, se
delinea su traza –lo dijimos ya la otra vez y lo repetimos ahora- y luego se habla con los frentistas
para concretar los acuerdos de negociación necesarios para correr los alambres y liberar la traza, o
surge la necesidad de la expropiación. Todo esto
se hace con la obra en marcha y la planificación
de avance correspondiente; esto es lo que hace
una administración seria, pero en este caso estamos ante una administración poco seria que sólo
ha dado muestras de permanente improvisación.
No estamos dispuestos a acompañar esta
metodología de trabajo, razón por la cual seguiremos rechazando toda expropiación que ingrese de
esta manera a la Legislatura. Esto no quiere decir
que estemos en desacuerdo con la obra, creemos
que es necesaria aunque quizás no sea el momento.
El Gobernador dice que él promete y cumple con sus promesas, pero luego nos dice que
“se hace lo que se puede y no lo que se quiere”; y
frente a lo que se puede creo que la región tiene
otras prioridades antes que esta obra, con la que
no han podido cumplir en término -como lo prometieron en el 2005- y que fue producto de permanentes improvisaciones y del rechazo de los colindantes. Por estos motivos se llega a estas expropiaciones.
No estamos de acuerdo con la forma de
trabajar ni con las promesas grandilocuentes que
luego no se pueden cumplir, como el mismo Gobernador lo ha dicho. Por lo tanto, señora presi-
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denta, no vamos a acompañar este proyecto de
ley.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señora presidenta: no hay
mucho más que agregar a lo dicho por quienes me
precedieron en el uso de la palabra.
Está claro que seguimos pavimentando al
son de improvisaciones que dan lugar a expropiaciones, en lugar de hacerlo según un proyecto
predeterminado y concertado con los propietarios
de las tierras que deben liberar la traza.
No vamos a hacer política con esto ni vamos a dar un discurso grandilocuente para hacer
una oposición testimonial porque queremos que el
camino se construya. Por este motivo el bloque
Frente para la Victoria anticipa su voto favorable al
proyecto en tratamiento, aun con las objeciones
mencionadas.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Sella
Sr. Sella.- Señora presidenta: he pedido el
uso de la palabra para fijar la posición del bloque
del partido País en relación al proyecto
10335/E/07, en tratamiento en este recinto, que
plantea declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la construcción de la obra “Pavimentación de la Ruta Provincial E-57, camino del Cuadrado”, en diversos
tramos de la misma.
El proyecto –como bien se ha manifestadoestá fundamentado en la Ley del Régimen de Expropiación Nº 6394, que indica que cada expropiación se debe realizar por medio de una ley con referencia a bienes determinados. Creemos que en
este caso se ha cumplimentado en su totalidad
con las exigencias de la misma.
Este proyecto contempla, para poder realizar la obra de pavimentación antes mencionada,
la necesidad de expropiar una superficie de
5.468,88 metros cuadrados de los inmuebles ubicados en Villa Bello Horizonte, antes El Puestito,
Pedanía Río Ceballos, en el Departamento Colón,
y de acuerdo al plano de mensura correspondiente.
Además de cumplimentar con la ley, consideramos que este proyecto contribuye a promover
y alentar obras que permiten el desarrollo de
nuestra Provincia a través de vías de comunica-

ción terrestres con óptimas condiciones de transitabilidad.
Señora presidenta: por estas breves consideraciones y lo expresado en profundidad por el
señor miembro informante de las comisiones, legislador Garavaglia, adelantamos nuestro voto positivo para la aprobación del presente proyecto.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Si no se
hace uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 10335/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.
A los efectos de la votación en particular se
hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Fernández).- Siendo el
3° de forma, queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010335/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 declaran de utilidad pública y sujetos a
expropiación, los inmuebles necesarios para la realización de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial E 57 –
Camino del Cuadrado – Tramo: Int. Ruta Provincial E-53
– Int. Ruta Nacional Nº 38 – Sección: Int. Ruta Provincial
E-53 – Progresiva 22900 (Expediente Nº 0045012666/04)”.
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 calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptos, 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
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de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRANSE de utilidad pública y
sujetos a expropiación para la ejecución de la Obra: “Pavimentación Ruta Provincial E 57 – Camino del Cuadrado – Tramo: Int. Ruta Provincial E–53 – Int. Ruta Nacional Nº 38 – Sección: Int. Ruta Provincial E–53 – Progresiva 22900 (Expediente Nº 0045–012666/04)”, los inmuebles, algunos de ellos parte de una mayor superficie,
ubicados en Villa Bello Horizonte, antes El Puestito, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, conformando
en
total
una
superficie
de
CINCO
MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS CON OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS
CUADRADO (5.468,88 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 Matrículas
Folio Real Nº 958251; 958252; 958259; 958261; 958262;
958263; 958264; 958266; 958270; 958271; 958272,
958273 y 958275, a nombre de Jorge Alberto JALON.
Artículo 2º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el Artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de la Obra: “Pavimentación Ruta Provincial E 57 – Camino del Cuadrado
– Tramo: Int. Ruta Provincial E-53 – Int. Ruta Nacional
Nº 38 – Sección: Int. Ruta Provincial E-53 – Progresiva
22900 (Expediente Nº 0045-012666/04)”, los inmuebles
sitos en Villa Bello Horizonte, antes El Puestito, Pedanía
Río Ceballos, Departamento Colón, con una superficie a
ocupar de 5.468,88 m2 (cinco mil cuatrocientos sesenta
y ocho metros cuadrados con ochenta y ocho centímetros cuadrados) que se describen en el plano que se adjunta –compuesto de una (1) foja útil- formando parte integrante de la presente Ley, cuyos Dominios figuran inscriptos en Matrículas Folio Real Nº 958251, 958252,
958259, 958261, 958262, 958263, 958264, 958266,
958270, 958271, 958272, 958273 y 958275, a nombre
DIOS GUARDE A UDS.
de Jorge Alberto JALON.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
Garavaglia, Basso, Maiocco, Recalde, Herelo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
dia, Soleri.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
- 13 José Manuel De la Sota, 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 10335/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles en Villa Bello Horizonte, Departamento Colón, para la ejecución de la
obra “Pavimentación Ruta Provincial E–57 – Camino del
Cuadrado – Tramo: Int. Ruta Provincial E–53 – Int. Ruta
Nacional Nº 38 – Sección: Int. Ruta Provincial E–53 –
Progresiva 22900”, 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

SÍNDICO TITULAR DE LA AGENCIA CÓRDOBA
CIENCIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del expediente
10303/N/07 despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
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S.

/

D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de la
nota 10303/N/07, iniciada por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la contadora Marcela Carolina Del Castillo como Síndico Titular de la Agencia
Córdoba Ciencia Sociedad del Estado.
Contando con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
habiéndose realizado la entrevista correspondiente, y por
las razones que expondrá el legislador miembro informante se solicita la aprobación del mencionado acuerdo.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Trad.
Sr. Trad.- Señora presidenta: estamos
dando tratamiento al pliego elevado por el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Córdoba a esta Unicameral en virtud del cual se requiere acuerdo para que la contadora Marcela Carolina Del Castillo
sea designada Síndico Titular de la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado, en función de
lo dispuesto por el artículo 17 del Estatuto Social
aprobado mediante Ley 8852.
El pronunciamiento favorable a su designación, elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, tiene fundamentos en los notables antecedentes profesionales de la postulada, habiéndose desempeñado en distintas áreas de la función pública, tanto en el orden provincial como nacional, tales como el de tesorera en la Tesorería
General y de Créditos Públicos; directora de la Dirección de Rentas de la Provincia, delegación Carlos Paz; asesora del Director General de Administración de la Gobernación; asesora de la Dirección
General de Aduanas, Región Córdoba; asesora
del Director General de Zona 1 Córdoba de la Dirección General Impositiva, etcétera.
El análisis de dichos antecedentes y espe-

cialmente la muy buena impresión dejada por la
contadora Del Castillo al momento de concretarse
la entrevista personal en el seno de la comisión,
reflejan con claridad su absoluta idoneidad y los
conocimientos técnicos específicos para el ejercicio de la Sindicatura de la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado.
Por lo tanto, señora presidenta, la comisión
aconseja a los señores legisladores presten el
acuerdo para la autorización requerida por el Poder Ejecutivo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señora presidenta: en primer
lugar quiero manifestar que la impresión que la
contadora Marcela Carolina Del Castillo le ha causado al legislador Trad no es la misma que me ha
provocado a mí en el día de ayer, porque la verdad es que me sorprendió que quién va a controlar, revisar y auditar nada ni nada menos que la
Agencia Córdoba Ciencia, luego de un racconto
que hizo de su actividad laboral, su desempeño en
la DGI y en Rentas de la Provincia, manifestara
que al terminar su trabajo en Santiago del Estero y
quedándose sin ninguna actividad laboral llamó
por teléfono a su amigo Ellettore diciéndole que ya
no tenía más trabajo y que estaba a su disposición; obviamente el cargo que se le propuso es el
de síndico.
No vamos a acompañar esta designación
siguiendo el lineamiento que hemos tenido y manifestado al respecto en una clara oposición al funcionamiento de estas agencias.
Nada más.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señora presidenta:
en representación del bloque de la Unión Cívica
Radical manifestamos nuestro rechazo al acuerdo
para la designación de la contadora para el cargo
de Síndico.
En primer lugar, desde nuestro bloque nos
opusimos en su momento a la ley por la cual las
agencias y los síndicos -que deberían estar en
manos de la oposición- pasaron a funcionar bajo
la órbita del oficialismo, cosa absurda e insólita,
que fue decisión de la mayoría.
En segundo término, no vemos motivo para
nombrar a un síndico luego de dos años de vacancia en la sindicatura, es algo que llama la
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atención. Quizás, como dice la legisladora Leiva,
es porque la contadora está necesitando trabajo.
De todas maneras nos llama la atención, porque
podrían haberle encargado al "súper síndico"
Ochoa que hiciera la auditoría de la Agencia, ya
que fue quien en una oportunidad elaboró en
quince días la auditoría de las cuatro.
O sea que con esta designación volvemos
a más de lo mismo: a la permanente improvisación, permanentes idas y vueltas en los experimentos que este Gobierno ha ido haciendo en
nombre de la reforma del Estado, de la transparencia, de la eficiencia y de la generación de un
"Estado amigable". De la misma manera, el otro
día sancionaron la ley del escalafón, dando marcha atrás con el tema de los gerentes.
Ojalá que antes de que termine su mandato
este Gobierno asistamos a la marcha atrás de las
agencias, para que desaparezcan definitivamente
y volvamos a darle el rol de gestión que merece el
Estado para bien de todos los cordobeses.
Nada más.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señora presidenta: en
consonancia con los legisladores preopinantes,
debo recordar que en el 2000, cuando ejercía el
cargo electivo de senadora provincial por el Frente
Nuevo, nos opusimos a la Ley de Reforma del Estado que incluía las agencias, porque fue una ley
cuya sanción se consiguió mediante el soborno de
un legislador que pertenecía a nuestro bloque.
En función de una cuestión de principios y
coherencia ideológica, no corresponde considerar
el nombramiento de un síndico para la agencia.
Por ese motivo, solicitamos autorización
para abstenernos en la votación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Se considerará su petición oportunamente.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señora presidenta: voy a adherir
a los fundamentos expuestos por el legislador
Trad en representación de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y, en consecuencia, adelanto el
voto afirmativo del bloque País al pliego que trata
la solicitud de acuerdo para designar como Síndico titular de la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad
del Estado a la contadora Marcela Carolina del
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Castillo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señora presidenta: adelanto
el rechazo del bloque Recrear a la designación de
la Síndica para la Agencia Córdoba Ciencia.
No habiendo estado de acuerdo en su
oportunidad con la reforma del Estado en función
de la cual se desglosaron muchas tareas del Estado en las Agencias; por no acordar con la manera en que éstas funcionan y en la convicción de
que sus tareas deben distribuirse entre los distintos Ministerios provinciales, de ninguna forma podemos aprobar la designación de un síndico para
que las controle, más aun cuando el síndico que
se está designando debería ser un miembro de la
oposición para que, por lo menos, haya alguna
tranquilidad en cuanto al control de los dineros del
Estado.
Por estos breves motivos, señora presidenta, vamos a rechazar esta designación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Gracias, señora presidenta.
Con respecto al nombramiento de la contadora
Del Castillo para desempeñarse como Síndico de
la Agencia Córdoba Ciencia, el bloque de Izquierda Socialista va a rechazar dicha propuesta.
No vamos a convalidar el nombramiento de
funcionarios en organismos creados en el marco
de una ley nefasta como fue la “ley Bodega”. Fuimos muy críticos de la descentralización y el desguace del Estado de la provincia de Córdoba planteados en la misma y llevados adelante por este
Gobierno, y nunca hemos compartido la creación
de las agencias o sociedades del Estado con participación de capitales privados u orientada en ese
sentido.
Defendemos un Estado centralizado y fortalecido, al servicio de las necesidades de los sectores populares y no acorde con los intereses del
Gobierno, en este caso de la Provincia de Córdoba. En el mismo sentido, nos opusimos a que dichas agencias o sociedades manejen fondos que
aún hoy, sin poder conocer su destino, se convierten en verdaderos “agujeros negros” utilizados por
este Gobierno.
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Coherentes con nuestra postura, hemos
presentado el 20 de marzo del 2002 un proyecto
de ley derogando la denominada “ley Bodega”; por
eso sería contradictorio e incoherente aprobar hoy
esta iniciativa.
Por estas razones, vamos a dejar asentado
el rechazo del bloque de Izquierda Socialista al
nombramiento propuesto por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Gracias, señora presidenta: en realidad gramaticalmente todavía no sé si
es “señora presidenta o presidente”, vamos a tener que ir aprendiendo para no errar en el futuro.
“Señora presidenta”, me dice la legisladora
Dressino.
A criterio de este bloque la contadora Marcela Carolina Del Castillo cumple con los requisitos legales y formales para desempeñar el cargo
para el que ha sido propuesta; en consecuencia
adelanto el voto afirmativo a dicha designación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Si ningún
otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 10303/N/07, Nota
Oficial remitida por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando Acuerdo para designar Síndico Titular de la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado a la Contadora
Marcela Carolina del Castillo, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, conforme lo
dispuesto por el Artículo 17 del Estatuto Social de la
misma, aprobado por Ley Nº 8852; y el Artículo 144 Inciso 10 in fine de la Constitución Provincial, para designar
como Síndico Titular de la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado a la Contadora MARCELA CAROLINA
DEL CASTILLO – D.N.I. 21.022.706.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.

Carbonetti, Ruiz, Trad, Mosquera, Sánchez.

Sra. Presidenta (Fernández).- En primer
lugar, pongo en consideración la solicitud de abstención en la votación del Bloque Frente Para la
Victoria solicitado por la legisladora Hernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
En consideración el acuerdo correspondiente al expediente 10303/N/07 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- .- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la
contadora Marcela Carolina Del Castillo sea designada Síndico titular de la Agencia Córdoba
Ciencia Sociedad del Estado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 14 FISCALES ADJUNTOS DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA PROVINCIA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por la que se
mociona el tratamiento sobre tablas del pliego
10375/P/07, despachada por la Comisión de
Asuntos Constitucionales Justicia y Acuerdos, que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
pliego 10375/P/07, iniciado por el Poder Ejecutivo, solici-
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tando acuerdo para designar a los abogados María Marta
Cáceres de Bollati y Luis Fidel Maza como Fiscales Adjuntos de la Fiscalía General de la Provincia.
Contando con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
habiéndose realizado la Audiencia Pública correspondiente y por las razones que verterá el legislador miembro informante, se solicita la aprobación del presente
acuerdo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señora presidenta, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos ha despachado por mayoría el presente
proyecto sosteniendo y solicitando a este Plenario
que preste el acuerdo requerido por el Poder Ejecutivo para designar como Fiscales Generales Adjuntos del Ministerio Público de la Provincia a la
doctora María Marta Cáceres de Bollati y al doctor
Luis Fidel Maza.
Luego de recibido el requerimiento del Poder Ejecutivo esta Legislatura -tal como lo dispone
la reforma que oportunamente introdujo respecto a
la realización de la Audiencia Pública, en los términos de la Ley 9003 y su modificatoria 9163convocó a Audiencia para que quienes quisieran
expresar sus opiniones -entidades, asociaciones,
particulares vinculados o no al quehacer judicialcon relación a los letrados propuestos para ocupar
tan alta responsabilidad en el marco del Poder Judicial de la Provincia pudieran hacerlo.
En esa Audiencia se presentaron 22 notas en algunos casos abonadas después con las expresiones orales de los representantes de cada
una de las instituciones o personas que así lo hicieron- que realmente aquilatan –por lo menos a
juicio de los que hemos firmado el despacho de la
mayoría- que tanto uno como otro de los postulados para ocupar las Fiscalías Adjuntas del Ministe-
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rio Público tienen las condiciones personales, morales y de idoneidad necesarias para desempeñar
el cargo para el cual han sido propuestos
Primero quiero hacer un racconto de las
presentaciones porque indudablemente, considerando la representatividad y el prestigio de quienes han dado sus opiniones favorables, eso habla
por sí solo de las calidades personales de los
candidatos propuestos.
Señora presidenta: han presentado notas
abonando las designaciones –algunas en forma
conjunta y otras de manera individual para cada
uno de ellos- el doctor Daniel Pizarro, profesor titular de Derecho Civil; el doctor Gustavo Vallespinos, profesor titular también de Derecho Civil; el
doctor Domingo Antonio Viale; el doctor Guillermo
Enrique Altamira; la doctora María Cristina Curtino;
el doctor Martín Antiga; el doctor Ricardo Daniel
Martínez; el doctor Alfonso Cerutti; el doctor Florentino Izquierdo, prestigioso abogado del interior
de la Provincia cuyo nombre por sí solo representa
desde hace mucho tiempo el reconocimiento a sus
calidades no sólo profesionales sino también personales; el doctor Manuel Cornet, profesor titular
de Derecho Civil y Vicedecano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba; el doctor Juan Abraham
Elías; el doctor Luis Moisset de Espanés reconocido e insigne maestro del Derecho y uno
de los autores más talentosos que reconoce el
país -que ha expresado en una nota con su firma
la adhesión a estas postulaciones-; el doctor Luis
María Bonetto, miembro de la Sala Penal del Consejo de la Magistratura; el doctor Gabriel Ventura,
profesor titular de Derechos Reales; el doctor Mario Morán, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los jueces del interior de
la Provincia; el doctor Jorge Héctor Curtó, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de
Córdoba; el doctor Carlos García Allocco, recientemente designado integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, reconocido y prestigioso abogado que ocupó durante muchos años
un lugar en el Consejo de la Magistratura por
elección de todos los magistrados y funcionarios
del interior de la Provincia; el doctor Ricardo Alberto Vergara, Vocal de la Cámara del Trabajo de
Córdoba; el doctor Eduardo Barrios, Vocal de la
Cámara Criminal de Córdoba; la doctora Victoria

274

LEGISLATURA PROVINCIAL - 6ª REUNIÓN –28-II-2007

María Tagle, jueza civil de la ciudad de Córdoba;
el doctor Santiago Gobatto, integrante del Consejo
de la Magistratura; el doctor Efraín Hugo Richard,
otro prestigioso y reconocido tratadista del área
Comercial y profesor de consulta de innumerables
abogados que han pasado por la Universidad Nacional de Córdoba; y el doctor Luis Rubio, miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Creo que la sola mención de quienes han
expresado su apoyo a los candidatos propuestos
sirve para eximir de mayores consideraciones a
quien ejerce la representación del despacho mayoritario.
No quiero abundar porque las exposiciones
han sido de carácter prácticamente coincidentes.
Si uno se toma el trabajo de leer la versión taquigráfica de la Audiencia Pública, advertirá inmediatamente que el eje común y predominante fue que
cada uno de los que se manifestaron positivamente hablaron de las calidades morales y personales
de los candidatos propuestos, que conocían no de
una gestión o a través de una actividad compartida hace poco tiempo sino, por el contrario, contaban con un conocimiento y un trato con los propuestos de hace más de 30 años, muchos de ellos
habiendo compartido los claustros universitarios y
trabajando en la redacción de ponencias, o habiendo participado juntos en seminarios, e incluso
en trabajos -como mencionara la doctora Cáceres
de Bollati- que incorporó conjuntamente con el
doctor Viale y la doctora Busleiman de Salamanca, en un aporte que se hizo al trabajo nacional
sobre la unificación de los Códigos Civil y de Comercio.
La sola circunstancia de que no hubo ni
una sola oposición que empañara la Audiencia
Pública está demostrando con creces, como decía
recién -lo que me exime de hacer un análisis pormenorizado de lo que allí se dijo- las calidades de
cada uno de los candidatos postulados.
Por si de alguna manera pudiera contribuir
para formar la opinión de la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ayer tuvimos la
entrevista personal con cada uno de los candidatos: la doctora Cáceres de Bollati y el doctor Luis
Fidel Maza.
Ante las preguntas que les formulamos cada uno de los que integramos la Comisión de
Asuntos Constitucionales demostraron no solamente lo que días u horas antes habían expresado
quienes los han frecuentado durante tanto tiempo,

sino que –a criterio de quien habla y de quienes
hemos suscripto el despacho de la mayoría- han
pasado la entrevista personal aprobándola con
una solvencia excelente, demostrando los conocimientos académicos y también la presencia para
resolver las situaciones que a cada uno se le pueden presentar en el ejercicio de tan altas responsabilidades.
Por estas consideraciones, entendemos
que se encuentran debidamente cumplimentados
los requisitos legales y constitucionales que se
exigen para el desempeño de tan altos cargos,
habiéndolos sobrepasado con creces tanto por las
expresiones sobre los postulados recogidas en la
Audiencia como por la entrevista efectuada en la
comisión, en consecuencia, este bloque va a adherir a la aprobación del despacho prestando el
acuerdo solicitado para las designaciones de la
doctora María Marta Cáceres de Bollati y del doctor Luis Fidel Maza.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señora presidenta, en representación del bloque al que pertenezco quiero
manifestar que no vamos a prestar el acuerdo solicitado para la designación de Fiscales Adjuntos.
En la sesión pasada, con sólidos y fuertes
argumentos, manifestamos la oposición a la designación del Fiscal General, y le pedimos al señor
Gobernador que se abstuviera de efectuarla. Hicimos una enumeración de los acontecimientos de
esta Provincia, como los sucedidos en Corral de
Bustos, en Río Cuarto con la renuncia del señor
Fiscal General –obviamente, previo apriete del
Poder Ejecutivo provincial-, la renuncia de la cúpula policial, la renuncia del señor Ministro de Seguridad y la renuncia del señor Secretario de Seguridad. Todas estas situaciones y acontecimientos
nos llevaron a sostener que no era propicio designar, nada más y nada menos, a quien iba a ocupar
el Ministerio Público Fiscal.
Pero el señor Gobernador insistió y designó
a su amigo personal, el doctor Darío Vezzaro, como Fiscal General, y en esa misma línea hoy pretende designar a los Fiscales Adjuntos.
Me pregunto: ¿por qué el señor Gobernador dejó pasar casi dos años y medio para la integración de este Ministerio Público Fiscal?, ¿por
qué lo hace ahora, a sólo siete u ocho meses de
la culminación de su mandato?, ¿por qué en me-
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dio de esta desconfianza popular, de este desconcierto social que existe respecto al Poder Judicial,
de esta intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial?
No tengo dudas de que existe desconfianza
de nuestra población en el Poder Judicial; tampoco tengo dudas de que existe una clara intromisión
del Poder Ejecutivo en el Judicial, si no ¿cómo explican el pedido de destitución a los tres fiscales
que tienen que investigar con tranquilidad y libertad nada más y nada menos que el caso de la señora Nora Dalmasso?, ¿cómo explican esa situación? Es una Espada de Damocles, es una advertencia clara y precisa. No sólo entiendo a los fiscales de instrucción sino también a los integrantes
de la Cámara de Acusación.
Hace casi dos años –en 2004- acompañamos, prestamos el acuerdo, dimos un voto de confianza para la designación del Fiscal General y de
los Fiscales Adjuntos; le dimos un cheque en
blanco al señor Gobernador. Pero el Gobernador
se abusó, se cebó, llenó de ceros ese cheque; por
eso digo –a título personal- que ni un vale le doy al
Gobernador para la designación de los Fiscales
Adjuntos del Ministerio Público Fiscal.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señora presidenta:
el bloque de la Unión Cívica Radical solicita permiso para abstenerse en la votación del presente
proyecto porque por un lado no podemos dejar de
hacer un reconocimiento a las calidades personales de quienes están propuestos. “La entrevista ha
sido impecable”, “innumerables han sido los apoyos que han recibido” -dijo el legislador oficialista-,
pero tenemos que ser coherentes.
Este bloque ha presentado hace bastante
tiempo un proyecto que engrosa los cajones de la
mayoría, por el cual proponíamos que la designación de tan importantes cargos se hiciera a través
del Consejo de la Magistratura.
Por otra parte, no queremos emitir posición,
a pesar del reconocimiento de las calidades personales de los propuestos, porque -una vez más
debemos decirlo- no estamos de acuerdo con la
política llevada a cabo por este Poder Ejecutivo en
relación a la administración de justicia, la persecu-
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ción del delito penal y la forma en que se entromete en lo que no le corresponde, en este caso en el
Poder Judicial.
Bastante hemos dicho en la sesión pasada
cuando rechazamos la designación del Fiscal General. No vamos a abundar en argumentos pero
queremos dejar manifiesto nuestro rechazo a la
política de este Poder Ejecutivo, y lo hacemos con
este gesto, solicitando la abstención en la votación.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- En su momento se pondrá en consideración su solicitud,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señora presidenta: he pedido
la palabra para adelantar el voto afirmativo del
bloque Frente para la Victoria a la designación de
los doctores María Marta Cáceres de Bollati y Luis
Fidel Maza como Fiscales Adjuntos del Ministerio
Público de la Provincia.
Se ha efectuado un pormenorizado análisis
de los antecedentes personales, profesionales y
académicos de los postulados. Asimismo, convocada la Audiencia Pública en los términos del artículo 1º, inciso b), de la Ley 9003 y sus modificatorias, que se llevara a cabo el día lunes 26 del corriente ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, conjuntamente con la
Presidencia Provisoria de esta Legislatura, fuimos
testigos del unánime apoyo brindado por destacadísimos profesionales e instituciones del foro local.
Respecto de la doctora María Marta Cáceres de Bollati hemos escuchado en la Audiencia
Pública elevados conceptos no sólo sobre su persona sino también sobre su destacada labor profesional. Ha sido reconocida como una estudiosa
del Derecho y como una persona sensata y extremadamente prudente, rasgos estos tan reclamados por la sociedad en su conjunto y absolutamente necesarios para brindar una efectiva administración de Justicia y volver a jerarquizarla.
En cuanto al doctor Luis Fidel Maza se lo
ha destacado como un férreo defensor del Estado
de Derecho y del sistema republicano de gobierno,
aún en épocas nefastas de nuestro país.
Estando ajustadas a derecho todas las
etapas del proceso de designación, los integrantes
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del bloque Frente para la Victoria no tienen nada
que objetar para la designación como Fiscales Adjuntos de la Provincia de los doctores propuestos
y, en consecuencia, manifestamos nuestro voto
afirmativo.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señora presidenta: tenemos para considerar en esta sesión legislativa la designación como Fiscales Adjuntos de la Provincia de
los abogados María Marta Cáceres de Bollati y
Luis Fidel Maza, propuesta realizada por el Poder
Ejecutivo provincial de acuerdo a las atribuciones
que le confieren las disposiciones legales vigentes.
Tal como dijimos en la sesión anterior la
Provincia tiene y debe funcionar con sus instituciones a pleno, más aún cuando se trata de una
tarea compleja que hace a la eficacia de la Justicia en nuestra Provincia en momentos de tanta
sensibilidad social y política.
Esta realidad objetiva hace comprensible
analizar los antecedentes curriculares de los postulados, doctores Maza y Cáceres de Bollati, de
quienes entendemos cumplen –como bien se dijosobradamente con los requisitos de formación
técnica, experiencia y calidades morales para la
función, como tan bien lo puntualizara el legislador
Carbonetti. Esperamos que estos antecedentes se
materialicen en una gestión exitosa, que es justamente lo que todos los cordobeses ansiamos, más
aun contando ambos profesionales con el importante respaldo recibido en la Audiencia Pública citada según el artículo 6° de la Ley 9003.
Hoy, cuando la Justicia no escapa al deterioro y desprestigio de las instituciones de la República, nos permitimos confiar en estos profesionales de sólida formación técnica y moral para que
con su accionar demuestren que es posible pensar –lo decimos una vez más- en una Justicia eficaz y capaz de conservar una total independencia
del poder político. Pero esa independencia no se
logrará –lo reitero también una vez más en este
recinto- con declaraciones públicas a los medios
de difusión o con acciones demagógicas para posicionarse en el poder sino que se logra con verdaderos actos de justicia a través de investigaciones y fallos ejemplares que muestren y demuestren que la Justicia de Córdoba es realmente independiente de toda injerencia política.

Señor presidente, señores legisladores:
vamos a adelantar nuestro voto favorable a la designación de la doctora María Marta Cáceres de
Bollati y del doctor Luis Fidel Maza como Fiscales
Adjuntos de la Provincia porque para el bloque del
Partido País reúnen objetivamente todas las condiciones para una gestión exitosa y esperamos
que así sea.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señora presidenta: no voy a
repetir los argumentos que expusimos cuando rechazamos la designación del Fiscal General en la
anterior sesión y, siendo coherentes, también vamos a rechazar la designación de los Fiscales Adjuntos.
En tal sentido, no abrimos juicio sobre las
cualidades morales, profesionales y académicas
de las personas que se van a designar, pero debemos ser coherentes con nuestra posición expresada, incluso, en un proyecto de reforma de la
Constitución que nuestro bloque presentó en el
2004 proponiendo que las designaciones de los
magistrados de la Justicia sean efectuadas por el
Consejo de la Magistratura, así como su juzgamiento.
Por lo tanto, en este caso repito las palabras que expresé respecto al doctor Vezzaro: sabemos de las calidades morales, profesionales y
académicas de estas personas pero por los breves motivos expresados, vamos a rechazar su designación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: el bloque
de Izquierda Socialista solicita autorización para
abstenerse en la votación, tal como hemos hecho
en ocasión del tratamiento de la designación del
Fiscal General de la Provincia y en el proyecto anterior.
No estamos de acuerdo con la metodología
propuesta e insistimos en la necesidad de modificar la Constitución provincial para que a través de
una Asamblea Constituyente discutamos los problemas de fondo que tiene el Poder Judicial de la
Provincia y las reformas estructurales que necesita el mismo.
En este sentido, aprovecho la oportunidad
para repudiar el oportunismo político del Gobierno
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de la Provincia de Córdoba y del Intendente de la
Ciudad en el sentido de utilizar la propuesta política que hemos sostenido durante toda nuestra
existencia, en cuanto a que los Fiscales del Ministerio Público de la Provincia de Córdoba deben ser
elegidos por el pueblo a través del voto popular.
De manera oportunista hoy modifican su política
frente a estos hechos, pero ratificando el mismo
método de siempre traen a esta Legislatura la
propuesta de designación de estos funcionarios.
Con estos argumentos, solicito autorización
para abstenernos en la votación e insistimos, como expresó el legislador Gastaldi, en el tratamiento de los distintos proyectos que han sido presentados en esta Legislatura y son “cajoneados”, tendientes a discutir las distintas posiciones que los
bloques sostienen acerca del funcionamiento del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, cómo
deben ser elegidos sus funcionarios y cómo deben
ser destituidos.
Con estas expresiones, dejo asentada la
posición del bloque de la Izquierda Socialista.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señora presidenta: las expresiones vertidas por el señor presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales prácticamente me eximen de consideraciones.
Resulta un hecho muy ponderable lo inobjetable de esta proposición -estrictamente tomada
la expresión-, la calificación y lo calificado por
aquellos que se han pronunciado respecto del
nombramiento de los dos postulados. La doctora
María Marta Cáceres de Bollati es especialista en
Derecho Civil y verdaderamente lució en la entrevista mantenida ayer en el seno de la comisión; el
doctor Luis Fidel Maza tiene 35 años de trayectoria en el seno del Poder Judicial de la Provincia y
se desempeñó como Secretario, Fiscal, Juez de
Instrucción, Juez de Control y Camarista del Crimen. En síntesis, entiendo que las dos personas
nominadas para ocupar el cargo cumplen con creces los requisitos y han conformado plenamente a
los integrantes de la comisión los evaluaron.
En orden a lo expresado, adelanto mi voto
afirmativo a la designación de ambos profesionales como Fiscales Adjuntos de la Provincia de
Córdoba.
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Sra. Presidenta (Fernández).- Si nadie
más va a hacer uso de la palabra, se dará lectura
por Secretaría al despacho que se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Funes Vélez).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 10375/P/07, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar a los Señores Abogados María
Marta Cáceres de Bollati y Luis Fidel Maza, Fiscales Adjuntos de la Fiscalía General de la Provincia, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo en los términos
del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Fiscales Adjuntos de la
Fiscalía General de la Provincia, a los Señores Abogados MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI – D.N.I.
11.562.788 y LUIS FIDEL MAZA – D.N.I. 5.533.878.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Ruiz, Trad, Mosquera, Sánchez.

Sra. Presidenta (Fernández).- En primer
lugar pongo en consideración la solicitud para
abstenerse formulada por el legislador Martínez en
nombre del bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
También voy a poner en consideración la
autorización para abstenerse formulada por la legisladora Liliana Olivero en representación del
bloque de Izquierda Socialista.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
En consideración, en primer término, el
pliego correspondiente a la doctora María Marta
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Cáceres de Bollati propuesta como Fiscal Adjunta,
conforme al expediente 10375/P/07 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la
doctora María Marta Cáceres de Bollati sea designada Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la
Provincia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, en consideración el pliego
correspondiente al doctor Luis Fidel Maza propuesto como Fiscal Adjunto, conforme al expediente 10375/P/07 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el
doctor Luis Fidel Maza sea designado Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 15 DR. AMADEO SABATTINI. NUEVO
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sra. Presidenta (Fernández).- Antes de
proseguir con el tratamiento de los expedientes
que se encuentran reservados por Secretaría, esta
Presidencia le va a ceder el uso de la palabra al
legislador Karl, quien en nombre de su bloque va a
realizar un homenaje.
Sr. Karl.- Señora presidenta, la verdad es
que no lo habíamos acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, pero quiero rendir un homenaje, en el aniversario de su fallecimiento, al doctor Amadeo Sabattini.
Quizás no lo acordamos en la comisión por
no haber tenido la posibiIidad de decidirlo en el
bloque, pero al comienzo de la sesión me llegó este ejemplar del diario de Villa María que dice “…el
eje del acto -que por supuesto se hace en Villa
María- será la identidad de la Unión Cívica Radical”. Entonces no pude menos que comunicárselo
a mis colegas de bloque y solicitarles el acuerdo a
los presidentes de los bloques que conforman esta Legislatura para expresar este merecido home-

naje a Don Amadeo Sabattini. Digo “Don” porque
en nuestro partido aquellos radicales como Amadeo Sabattini no llevan el título de doctor o de su
especialidad sino el de “Don”.
Señora presidenta, en nombre del bloque
de la Unión Cívica Radical quiero rendir este homenaje, en el aniversario de su fallecimiento, al
doctor Sabattini, que dejó de existir un 29 de febrero de 1960, acontecimiento que terminó de
consumarlo como ejemplo de militante convencido, idealista e intransigente, al ejemplo de gobernante probo, austero y realizador, de político honesto, tenaz e incorruptible.
Sabattini nace casi al mismo tiempo que la
Unión Cívica Radical, el 29 de mayo de 1892, en
Barracas, Provincia de Buenos Aires. Fue hijo de
inmigrante, y destacamos que en este país los hijos de inmigrantes han podido desarrollarse hasta
llegar a ser presidentes de la Nación.
Luego de vivir unos años en Concepción
del Uruguay se instala en la ciudad de Rosario
donde, además de recibirse de bachiller, comienza
a militar fundando el comité Aristóbulo del Valle de
la Unión Cívica Radical.
En 1909 se instala en nuestra ciudad de
Córdoba, en una humilde pensión del barrio Clínicas; estudia Farmacia, juega al fútbol en el Club
Universitario y acrecienta su militancia en nuestro
partido. Se recibe de farmacéutico y se dedica a la
docencia como profesor de Química en el Colegio
Santo Tomás.
En 1916 se recibe de médico y trabaja de
manera destacada para las elecciones de ese año
que llevan a Irigoyen a la Presidencia y a Eufrasio
Loza a la Gobernación de Córdoba.
Con 25 años –al año siguiente, y recibido
de médico- se instala en el interior de nuestra Provincia, en la localidad de La Laguna, donde además de ejercer la profesión abre una farmacia y
una biblioteca popular. Por su permanente actividad de servicio, trabajo y seriedad se destaca en
esa pequeña comunidad del Departamento San
Martín, logrando cambiar su tradicional sesgo
conservador para convertirla en un valuarte radical.
Años más tarde se traslada con su esposa
a Villa María donde tienen 4 hijos; atiende su consultorio particular y en el Hospital –en la especialidad de Ginecología- logra crear la cooperadora.
Nuevamente comienza a ganar prestigio y la consideración de la gente, cimentados no sólo en su
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trabajo y seriedad sino en su generosa actitud.
Dice un biógrafo de Sabattini: “Siempre estaba dispuesto a asistir a todos, al rico y al pobre,
de noche y de día, sin importar los honorarios. En
su consultorio había una ‘pesera’ donde los pacientes dejaban los ‘pesos’ que pudieran, de donde, además, muchas veces ordenaba sacar a algún lugareño para medicamentos u otras urgencias”.
En lo político profesaba una notoria veneración por Hipólito Irigoyen, con quien compartía
su aversión a los discursos metálicos, pomposos y
a las reuniones multitudinarias. Su admiración era
tan grande que se ganó el apelativo de “Peludo
Chico”, y a su casa en la ciudad de Villa María,
donde vivía, le decían “La Cueva”.
También, como militante, Don Amadeo
amalgamó lo que es la esencia del radicalismo, integrando los sectores populares con los intelectuales; favoreció la participación de las mujeres en
la política, que comenzaron a militar en número
importante junto a él.
No aceptó la candidatura a Vicegobernador
pero durante ese mismo Gobierno fue Ministro de
Gobierno durante sólo 10 meses, y no fue efímero
su paso por esa función. De esa época podemos
recordar algunas innovaciones que pusieron a
Córdoba a la vanguardia, por ejemplo, consiguió la
jubilación para periodistas; una modificación al
Código de Procedimientos Penales por la que se
incorporó el juicio oral, primero en la Argentina; la
higienización y erradicación de ranchos; y el descanso obligatorio en la fecha patria del 25 de mayo.
Esos 10 meses y los cuatro años de su
posterior Gobernación fue con todo el tiempo en
que Sabattini estuvo en la función pública, durante
el cual construyó una gigantesca obra que lo ha
llevado a la imborrable valorización y consideración como paradigma de gobernante.
Por supuesto, luego del golpe de 1930 le
tocó vivir el exilio, la resistencia armada y también
la cárcel; pero en el año 1932 ya era un líder partidario, encabezaba el ala intransigente de la
Unión Cívica Radical en Córdoba, apegado a la
célebre “Declaración de Avellaneda”; así llegó a la
presidencia del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, y desde allí inició una decidida renovación de nuestro partido. Incorporó a estudiantes,

279

tomó consignas reformistas como el antiimperialismo, el antidogmatismo y el laicismo.
Se puede asegurar que fue la Juventud la
que con más fuerza impulsó la candidatura de Sabattini, y en noviembre de 1935 comienza una
campaña memorable desde la Unión Cívica Radical. En esas elecciones enfrenta al candidato demócrata Aguirre Cámara. La movilización en la
Provincia de Córdoba fue increíble, se disputó en
todos sus rincones. El enfrentamiento entre policías y radicales en Plaza Mercedes, Río Primero,
es sólo un ejemplo del estado de compenetración
existente en ese momento.
Así, el 17 de mayo de 1936, el doctor Amadeo Sabattini asume como Gobernador de la Provincia de Córdoba. Y ¡fíjense la comitiva que salió
a recibirlo! –como se hace en la actualidad-: estaba integrada por un joven radical, el doctor Arturo
Humberto Illia. Dos hechos causan fuerte impacto
en la opinión pública de la época: el primero, que
Sabattini había abandonado la gala acostumbrada
y vestía traje de calle; y el segundo, que no utilizó
la fórmula constitucional para su juramento y lo hizo sólo por la Patria y por su honor.
Eran algunos síntomas de una época distintiva, no sólo por lo imponente de sus logros sino
porque en esos tiempos Córdoba era una isla democrática en un país signado por el fraude y la
violencia política de quienes lo gobernaban.
Sabattini expandió su estilo y su impronta a
todo el nuevo Gobierno: seriedad, calma, austeridad, idealismo, forma concisa y parquedad. Pudo
plasmar su concepción del radicalismo: como irigoyenista lo entendía como una cruzada por la
ética y el bienestar del pueblo.
Esta gestión logró algo improbable para todo otro Gobierno: redujo los sueldos de los empleados públicos, aumentó la jornada de trabajo y
no perdió popularidad. A pesar de haber recibido
la Provincia en rojo, redujo la pobreza y la desocupación, dejando una majestuosa obra y un
Estado con superávit.
Con la frase: “Aguas para el Norte”, construyó los diques La Viña, Cruz del Eje, los Alazanes y Nuevo San Roque, promoviendo no sólo la
producción agropecuaria sino también el desarrollo industrial y el turismo; con “Caminos para el
Sur” logró la integración de distintas zonas a través de la creación de los consorcios camineros,
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siendo absolutamente real que en la Provincia se
construyeron “Escuelas en todas partes”.
Paralelamente, con la nueva concepción
mundial, Sabattini consideraba que la economía
debía someterse a la política. Controló la energía
eléctrica que llegó a muchos lugares; impulsó la
minería; trató de que sólo se consuman productos
YPF; para concretar el bienestar al pueblo creó
hospitales, dispensarios, comedores escolares,
hogares para menores, bregó por una más justa
distribución de la tierra, impulsando un impuesto
para las tierras sin mejoras aunque no pudo concretar un proyecto de subdivisión de los campos
superiores a 20 mil hectáreas.
El 17 de mayo de 1940 terminó su mandato
como gobernador, y quiero destacar otro importante asterisco: fue aclamado y acompañado a su salida de la Casa de Gobierno por mucha más gente
que cuando asumió, y llevaba el mismo traje de
calle del día de su asunción.
Luego de estos años, Don Amadeo regresó
a Villa María donde siguió compartiendo su vida
entre la medicina y la política; no le faltaron las
propuestas para regresar a la función pública pero
rechazó la candidatura a senador nacional por
Córdoba, no aceptó hacerse cargo de la Presidencia Provisional del país ante una propuesta del
General Ávalos; tampoco quiso integrar la fórmula
de la Unión Democrática, para la que el mismo
Tamborín lo había propuesto; y es tan conocida
como destacada la propuesta que previo a las
elecciones del ’45 le hiciera Perón para integrar la
fórmula, que tampoco aceptó. Estas y otras actitudes permitieron, queridos legisladores, que nuestro partido hoy pueda tener 117 años –y lo digo
con orgullo.
Podría seguir hablando de sus años posteriores, lo cierto es que Don Amadeo nunca cambió, seguía siendo consultado por todos los dirigentes que se acercaban a Villa María para recoger sus palabras y sus experiencias, y su actitud
de vida hizo que nunca perdiera su prestigio, tanto
en Córdoba como en el partido y en el país.
El doctor Amadeo Sabattini, Don Amadeo,
demostró que mientras a la Argentina la devoraba
la corrupción de la Década Infame se podía ser
decente y probo gobernante, demostró que la política es la herramienta fundamental para producir
los cambios que generan el bienestar de la gente,
que la ética en la función pública es una norma;
demostró y nos demuestra que el idealismo y la in-

transigencia es la mejor manera de no perder
nunca la credibilidad y él, en toda su magnitud, sigue siendo el ejemplo de militante, de político y de
gobernante.
Por último, para revalorizar una vez más el
mayor logro que como sociedad hemos alcanzado, digo con Sabattini: “sé bien que a nuestras
prácticas democráticas mucho les falta para llegar
al idea de sistema, pero todo lo grande y noble
que tiene la Nación se lo debe a ellas”.
Muchas
gracias, señora presidenta.
(Aplausos).
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señora presidenta: desde el
bloque de Unión por Córdoba adhiero al homenaje
rendido a Don Amadeo Sabattini, fallecido en
1960, que fuera Ministro de Gobierno y Gobernador de nuestra Provincia, fuertemente influenciado
por la Reforma Universitaria de 1918, de una fuerte inspiración irigoyenista y a quien queremos rescatar y reconocer como uno de los hombres más
importantes del siglo pasado en la historia de
nuestra Provincia y nuestro país.
Paralelamente a ello quiero decir, como peronista y villamariense, que en mi ciudad se lo recuerda a Don Amadeo Sabattini, además de por
todo lo que muy bien relató el legislador Karl sobre
su obra de gobierno y sobre distintos episodios
político-partidarios y político-institucionales, por un
rasgo absolutamente distintivo: su humildad. Don
Amadeo Sabattini caminaba sobre la calle Mariano
Moreno al 200 -donde vivía y donde hoy funciona
una escuela para niños especiales-, desde la esquina de la calle Mendoza a la esquina de la calle
Entre Ríos, a la hora de la siesta, con su guardapolvo de médico, porque era el momento en que
se distendía de su función de médico. Se distendía caminando y hablando con los vecinos, nunca
dejó de tener contacto con ellos.
En Villa María se lo recuerda especialmente por su humildad y por el don de gente, que hacía que quien quisiera hablar con él no tenía más
que ir a las dos o tres de la tarde a la calle Mariano Moreno que lo iba a encontrar caminando
con su guardapolvo blanco y su boina negra –
quiero aclarar que la boina era negra y no blanca
como erróneamente se ha consignado en otro recordatorio.
Siempre digo que Don Arturo Jaureche, a
quien admiro profundamente, murió un 25 de ma-
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yo de tan patriota que era; pues bien, alguien dijo y tomo sus palabras- que Don Amadeo Sabattini,
a quien no admiro pero si respeto profundamente,
murió un 29 de febrero, un año bisiesto, porque de
tan humilde que era quería que se lo recordara de
a intervalos, cada cuatro años.
Con estas breves palabras, adhiriendo al
sentimiento y emoción que el legislador Karl puso
a sus palabras, desde el peronismo y desde Unión
por Córdoba rendimos homenaje a Don Amadeo
Sabattini.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señora presidenta: el haber
vivido en épocas en las que todavía vivía Sabattini
me permite recordar que la categoría de hombre
que tenía era tan especial que su modelo era impuesto para formar nuestra personalidad.
No tengo nada que agregar a las virtudes
manifestadas por el legislador Karl, todo lo contrario, creo que es muy importante recordarlo como
lo hizo él y también el legislador Costa.
Pero creo que hay algo que no se dijo y es
importante recordar respecto a su cargo como Ministro de Gobierno y como Gobernador de la Provincia. En su calidad de ministro de Gobierno fue
interpelado varias veces en este recinto y en todas
las oportunidades que se solicitó su presencia
vino y dio respuestas a cada una de las observaciones que se le hacían; y como Gobernador obligaba a sus ministros a venir a este recinto cada
vez que los legisladores así lo exigían.
Creo que es importante recordarlo porque
es el ejemplo del hombre que trasciende los límites partidarios. Sus homenajes en Villa María cada
vez se revisten de más colores políticos porque la
gente lo admira y lo respeta por lo que fue y por su
personalidad.
Muchas
gracias, señora presidenta.
(Aplausos).
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señora presidenta: en
nombre del Frente para la Victoria queremos adherir y acompañar el homenaje que los colegas de
la Unión Cívica Radical rinden al doctor Amadeo
Sabattini manifestando en lo personal respeto y
también admiración por su figura que viene a ser
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en estos tiempos un ejemplo a tener muy en cuenta para las jóvenes generaciones de dirigentes
que incursionan en la política, que militan y reconocen en ella -como se dijo- el mejor camino para
cambiar el país y la forma de vida de los argentinos -en nuestro caso de los cordobeses-, sin
cambiar los ideales.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señora presidenta: en nombre
del bloque del partido País por supuesto que adherimos a este justiciero homenaje que el bloque
de la Unión Cívica Radical y la Legislatura en
pleno realiza a la figura de uno de los más grandes hombres de la política de Córdoba, el ex Gobernador de la Provincia doctor Amadeo Sabattini,
o “Don Amadeo Sabattini”, como se lo conocía y
se lo conoce -bien dijo el legislador Karl- en nuestra ciudad de Villa María.
No me voy a extender, simplemente quiero
manifestar que cuando una persona trasciende
más allá de su tiempo, como es el caso de Amadeo Sabattini, seguramente es porque está inscripto en las páginas de la historia de nuestra Provincia por sus logros y por lo que fue como persona y como gobernante.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señora presidenta: en representación del bloque Recrear quiero adherir a este
homenaje. Las palabras del legislador Karl fueron
suficientemente claras con respecto a la vida, obra
y personalidad del doctor Amadeo Sabattini, por lo
tanto, no me queda nada más por agregar. El legislador no ha cometido ninguna exageración, al
contrario, creo que debería haber sido mucho más
enfático porque fue un ejemplo como persona y
como gobernante para todos los ciudadanos de
Córdoba.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señora presidenta: adhiero
al justo homenaje que se le está rindiendo al ex
Gobernador Amadeo Sabattini.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Queda ren-
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dido el homenaje a don Amadeo Sabattini.
- 16 A) LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA
DORMIDA. FUNDACIÓN. 150º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B)
PLAZOLETA
DE
LA
CONFRATERNIDAD,
EN
RÍO
TERCERO.
CONSTRUCCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LORENZO NAVARRO, INTEGRANTE
DEL GRUPO “LA LUCIÉRNAGA”, DE SAN
FRANCISCO. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
PROFESOR PARA EL 1º Y 2º CICLO DE EGB.
BENEPLÁCITO.
D) ELECCIONES DEL 24 DE FEBRERO
DE 1946. TRIUNFO DE LA FÓRMULA PERÓNQUIJANO. ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión

Raúl Costa
Legislador Provincial
Expte. 10317/L/07
Córdoba, 28 de febrero de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque País se dirige a usted, en
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 10317/L/07 con
despacho de comisión.
El mismo se refiere a la adhesión y beneplácito
por la construcción de la “Plazoleta de la Confraternidad”, inaugurada en diciembre de 2006 en la ciudad de
Río Tercero, que expone, juntos, los bustos del ex Presidente General Juan Domingo Perón y del líder Ricardo
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuen- Balbín.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
tran reservados en Secretaría los expedientes

10307, 10317, 10378 y 10394/L/07, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Expte. 10307/L/07
Córdoba, 28 de febrero de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10307/L/07 iniciado por el legislador Carreras, por el cual
adhiere a las celebraciones por el 150 aniversario de la
fundación de la localidad de San José de la Dormida, a
conmemorarse el 4 de marzo del corriente año.
Acompañar esta celebración es reconocer el
camino trazado por una comunidad en el marco del esfuerzo, el compromiso y el trabajo solidario. Cabe agregar que dicho proyecto cuenta con despacho favorable
de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales.
Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.

Enrique Sella
Legislador provincial
Expte. 10378/L/07
Córdoba, 28 de febrero de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10378/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Basso
y Giustina, por el cual expresan beneplácito por el título
de Profesor para el 1° y 2° Ciclo del EGB obtenido por el
integrante del grupo "La Luciérnaga" de la ciudad de San
Francisco, Lorenzo Navarro.
Resulta oportuno acompañar a este joven sanfrancisqueño que, con tesón y esfuerzo, alcanzó logros
en el campo educativo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial
Expte. 10394/L/07
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rón y Balbín en un mismo ámbito -por decisión de
Córdoba, 28 de febrero de 2007. los representantes del pueblo de la Municipalidad
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar se
ponga en consideración en la sesión ordinaria del día de
la fecha el tratamiento sobre tablas (artículo 126 del Reglamento Interno) del proyecto de declaración
10394/L/07.
Motiva el presente pedido el hecho que el proyecto de declaración aludido pretende que esta Legislatura se exprese con relación al aniversario de las elecciones nacionales realizadas el 24 de febrero de 1946, y
cuyo tratamiento normal tornaría extemporánea la declaración legislativa que se pretende.
Sin otro particular, saludo a usted y al resto de
los miembros de la Cámara con distinguida consideración.
María Irene Fernández
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).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señora presidenta: unas pocas
palabras para fundamentar la aprobación por unanimidad del despacho de la Comisión de Asuntos
Institucionales para la declaración de adhesión y
beneplácito por la construcción de la Plazoleta de
la Confraternidad, inaugurada el 19 de diciembre
pasado en la ciudad de Río Tercero, donde se exponen juntos los bustos del General Juan Domingo Perón y del doctor Ricardo Balbín.
Reconocer esta feliz idea de colocar a Pe-

de Río Tercero- por parte de este Poder Legislativo, que es la esencia de la representación política,
nos llena de regocijo y significa darles la dimensión necesaria a hechos como éste, superadores
de las constantes divisiones que muestra nuestra
historia desde los albores de nuestra nacionalidad,
en la que los odios, rencores e intemperancias no
se compadecen con un genuino sistema democrático sin mesianismos ni provincialismos de ningún
tipo.
Justamente, este proyecto se contrapone
con el machacar constante de algunos sectores
que por estos días pretenden transformar al General Perón de víctima en victimario de las bandas
armadas, militares o no, cuyo accionar trajo tanto
dolor y tanta división entre los argentinos.
Alimentar el odio y la división entre los argentinos, hacer el análisis de un contexto histórico
diferente -vaya a saber con qué intenciones- sobre
bases falsas, trae como consecuencia, inevitablemente, conclusiones falsas, por las que se
mancilla el honor de quien fuera tres veces Presidente de los argentinos, elegido democráticamente por abrumadora mayoría de votos, proscripto y
perseguido, y fundador de un movimiento político
que produjo en nuestro país una revolución en
paz, aún vigente, y no merece ser objeto de semejante difamación a más de treinta años de su
desaparición física.
Como militante de ese movimiento político,
estas razones me llevan, por imperativo moral, a
realizar estas breves reflexiones y ratificar el sentido de este proyecto que no es otro que rescatar
el permanente mensaje de Perón y de Balbín, verdaderos artífices de la unidad nacional.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Si ningún
otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de
Cámara en comisión los proyectos en tratamiento,
con las modificaciones propuestas en la Comisión
de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara
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En la época de la dominación española muchas
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse fueron las poblaciones que surgieron en forma espontánea careciendo de fundador o de acta fundacional, su
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señora presidenta: como es
costumbre en este recinto festejar los cumpleaños
de los legisladores que coinciden con el día de
sesión -que no será nunca mi caso ya que por
cumplirlos el 15 de enero no tendré la oportunidad
del halago que significa poder festejarlo aquí-, recuerdo que en el día de hoy cumple los años un
compañero y amigo, el legislador Raúl Sánchez,
para quien pido un fuerte aplauso y un especial
saludo. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la palabra el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señora presidenta: por supuesto
quiero adherir al festejo por el cumpleaños del legislador, pero también proponerle al legislador
Costa que por su relación y amistad con el Gobernador, le sugiera que convoque a extraordinarias
para poder festejarle su cumpleaños en enero.
Muchas gracias. (Risas).
Sra. Presidenta (Fernández).- Contando
con despacho, en consideración los proyectos
10307, 10317, 10378 y 10394/L/07 conforme los
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 – 010307/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
las celebraciones del 150° Aniversario de la Fundación
de San José de la Dormida, a llevarse a cabo en esta localidad cada 4 de marzo, y que es acompañado con actividades culturales y artísticas que este año tendrán lugar los días 1, 2, 3 y 4 del mismo mes, en las que participan artesanos y conjuntos de música nativa del norte
de Córdoba y de la provincia de Santiago del Estero.
José Carreras.
FUNDAMENTOS

origen fueron a veces un fortín, una capilla, una estancia,
postas o lugares de descanso. Allí se fueron constituyendo grupos de personas que construyeron sus viviendas unidas por una necesidad de orden social, económico y espiritual, a esta población hoy pujante, se le atribuye lugar de paso y descanso denominado en aquellos
años como “La Dormida del Alto” hoy San José de la
Dormida, que construida a orillas del Antiguo Camino
Real de la llanura se encontraba una vivienda “rancho de
la época”, donde era parada obligada de los carruajes
que tenían como destino Santiago del Estero y Tucumán.
El Gobernador Delegado de la Provincia de Córdoba, José Alejo Román, refrendó el Decreto de erección
de la Villa, el 4 de Marzo de 1857, al considerar que en
el lugar denominado “La Dormida” en el Departamento
Tulumba, merecía por su mucha población dársele el título de Villa. Y que también era necesario una Comisión
para que la demarque.
A continuación se transcribe la traducción del
escrito del Decreto.
ACUERDA Y DECRETA:
Art. 1°: En el antiguo lugar denominado “Dormida”, se formará una Villa que se llamará “San José”.
Art. 2°: Los ciudadanos D. Miguel Bulacio, D.
Pedro Novillo, y D. Zenón Martínez, formarán una Comisión para demarcar la Villa.
Art. 3°: Nómbrase síndico de ella, al ciudadano
D. Miguel Bulacio, quien correrá con las cuentas que incumban a la Villa.
Art. 4°: La Comisión nombrada en el Art. 2° tan
luego como concluya la demarcación de la Villa, procurará que ésta sea alineada por calles rectas dejando un
cuadro para plaza en su centro, dándole de extensión a
todos los vientos tres cuadras, fuera de otras tres que
deben dejarse para pastos comunes de dicha Villa.
Art. 5°: Si los propietarios del terreno demarcado
para la Villa, no cediesen en beneficio de ella, será comprado por el Estado, con cuyo objeto la Comisión procederá a evaluarlo para que lo ponga por noticia al Gobierno.
Art. 6°: Comuníquese y dése el Registro Oficial.
Compilación de Leyes y Decretos 1810-1870
Tomo II F° 45.
La Dormida del Alto, como se conoció esta paraje desde los comienzos de los primeros asentamientos
hispanos en el norte de la Provincia de Córdoba merece
un capítulo aparte. Son numerosos los mapas, crónicas
de viajeros e historiadores que mencionan a esta comarca como un lugar obligado de descanso y aprovisionamiento de los extenuantes viajes por el llamado “Camino
Real del Bajo”, que era parte del camino real que bifurcaba a la altura del Totoral hacia el Alto Perú. En realidad “La Dormida del Alto”, fue un paraje conocido por el
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viajero, que tenía asegurados el descanso y la provisión
de alimento, y documentos afirman que el camino de
postas comenzó a funcionar oficialmente a partir de 1750
en esta región y desde esa época conocemos documentalmente su recorrido.
En esta síntesis resulta difícil explayar todos los
datos históricos de referencia en distintas documentaciones y lo recopilado por el historiador Luis Calvimonte
en su libro “San José de la Dormida Un Pueblo con Historia”. Muchos son los lugares característicos que reflejan la época criolla y colonial que dio origen a los primeros asentamientos de colonización en la zona.
Por las razones expuestas y las que aportaré en
oportunidad de su tratamiento es que solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
José Carreras.
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expone, juntos, los bustos del ex Presidente de la Nación, General Juan Domingo Perón y del Líder Radical
Ricardo Balbín.
Enrique Sella, Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
La historia de nuestra Argentina, ha dado sobradas muestras de divisionismo. Unitarios y federales, azules y colorados, radicales y peronistas son solo muestras
de un país que en gran parte de la historia estuvo partido
en dos.
Tener la iniciativa de reunir a dos figuras cumbres de nuestra historia, en una plaza pública, habla de
la capacidad que tienen algunos dirigentes de tratar de
unificar los ideales del pasado, como símbolos permanentes de nuestra patria.
La idea de colocar juntos, los bustos de Balbín y
Perón en una plaza pública debe llenarnos de regocijo a
todos aquellos que transitamos el mundo de la política.
La Plazoleta fue concebida hace dos décadas,
pero nunca se construyó. Solamente el busto del General Perón estuvo emplazado en el lugar durante años. El
mismo fue retirado el año pasado para la construcción
de un nudo vial. El busto de Balbín nunca fue colocado.
Con buen criterio la Municipalidad de Río Tercero encargó la confección de los dos bustos para que fueran colocados en la “Plazoleta de la Confraternidad” justamente en la intersección de las calles Balbín y Juan
Perón entre los barrios Media Luna y Cerino.
Es por lo expuesto Señores Legisladores que solicitamos vuestro apoyo para la aprobación del presente
proyecto.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
10307/L/07, iniciado por el Legislador Carreras, por el
cual adhiere a las celebraciones por el 150º Aniversario
de la Fundación de la Localidad de San José de la Dormida, a conmemorarse el día 4 de Marzo de 2007, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
las celebraciones del 150° Aniversario de la Fundación
Enrique Sella, Alicia Menta.
de San José de la Dormida, a llevarse a cabo en esta localidad el próximo 4 de Marzo. Dicho evento es acomDESPACHO DE COMISIÓN
pañado con actividades culturales y artísticas que tenVuestra
Comisión
de
ASUNTOS
drán lugar los días 1, 2, 3 y 4 del mismo mes, en las que
participan artesanos y conjuntos de música nativa del INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
norte de Córdoba y de la Provincia de Santiago del Este- dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
10317/L/07, iniciado por los Legisladores Sella y Menta,
ro.
por el cual adhiere a la construcción e inauguración de la
Plazoleta de la Confraternidad de la Ciudad de Río TerDIOS GUARDE A V.H.
cero, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
Leiva, Maiocco, Méndez, Monier, Podversich, seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis
aprobación tal como ha sido presentado.
Sella, Trad.
DIOS GUARDE A V.H.
PROYECTO DE DECLARACION – 010317/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
Leiva, Maiocco, Méndez, Monier, Podversich,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Sella, Trad.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la construcción de
PROYECTO DE DECLARACION – 010378/L/07
la “Plazoleta de la Confraternidad” inaugurada el 19 de
LA LEGISLATURA DE LA
diciembre del 2006 en la ciudad de Río Tercero, y que
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la acción tesonera y comprometida de Lorenzo Navarro, integrante del grupo la
“Luciérnaga” de la localidad de San Francisco, quien fiel
a su ideal de vida, obtuvo en el año 2006 el título de Profesor para el 1º y 2º ciclo de EGB y que no conformándose con eso, ya está inscripto para seguir este año la
Licenciatura de dicha especialidad.

zación plena.
En base a los fundamentos precedentes y que
ampliaremos en su oportunidad, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto, como un homenaje a Lorenzo Navarro, pero también a una institución de hondo arraigo como “La Luciérnaga” cuyo accionar está permanentemente al servicio de la comunidad.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.

Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
“Cuando encuentres tinieblas ante ti, no las
maldigas, al contrario, trata de encender la luz” (C. Torres Pastorino).
Este fue el desafío de Lorenzo Navarro, un joven
sanfrancisqueño, quinto hijo de los once hermanos de la
familia que un día, a los 17 años ingresó a la “Luciérnaga” y como él mismo dice: “llegó a la institución con una
actitud de resistencia, estaba tenso y no se encontraba
emocionalmente bien”.
Venía de una realidad hogareña socioeconómica difícil y encontró en la Luciérnaga un “espacio
para su vida” y tuvo aquí su “primer trabajo formal” en la
venta callejera de la revista social y cultural. Gracias al
estímulo recibido, su vida cambió rotundamente, pues
más allá del apoyo en las necesidades, rescata lo humano y la posibilidad de encontrar alguien que lo escuchara.
Retoma sus estudios y en el año 2006 egresa de
la Escuela Superior Dr. Nicolás Avellaneda con el título
de Profesor para el 1º y 2º ciclo de EGB y ya está frente
a un nuevo desafío: la Licienciatura en dicha especialidad. Nos dice al respecto: “Tengo muchos sueños, éste
es sólo el comienzo de uno. Ser profesional, pero ante
todo, ser buena persona”. “La educación estuvo siempre
ligada a mi vida. Es una herramienta clave y el ser humano tiene que adquirir la capacidad de adueñarse de
ella y saber asimilarla porque es la puerta al desarrollo a
nivel emocional, psíquico, social, espiritual y que brinda
competencias que ningún otro aspecto de la vida ofrece”.
Agrega que “los valores no se pierden sino que
uno tiene que redescubrirlos y ponerlos en práctica en la
vida cotidiana. Se trata de pensar en los demás no como
un número más en las estadísticas sino como un ser”.
El la Luciérnaga, encontró orientación y estímulo
y hoy flamante docente brinda apoyo psicopedagógico a
los niños y jóvenes que asisten a ella y constituye para
ellos un testimonio de lo que se puede lograr cuando voluntad y capacidad se constituyen en binomio al servicio
de un ideal de vida.
Esto y mucho más podríamos decir de este joven que pudo encender una luz en las tinieblas para iluminar el camino que lo llevará seguramente a una reali-

PROYECTO DE DECLARACION – 010394/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al cumplirse el día 24 de febrero un
nuevo aniversario de las elecciones de 1946, recordando
el histórico triunfo de la fórmula Perón–Quijano, que significó una década de impulso industrial, consolidación
económica, desarrollo social y promoción de los sectores
más postergados de la sociedad, para felicidad de la inmensa mayoría de los argentinos.
Bloque de Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
Presionado por el recuerdo de la histórica jornada del 17 de octubre y el estado de movilización popular
generalizada a lo largo y ancho del país, el 1º de diciembre de 1945 el gobierno de facto anuncia que las elecciones presidenciales previstas para abril de 1946 han
sido anticipadas, por el decreto del Poder Ejecutivo, para
el 24 de febrero.
La fórmula Perón-Quijano, representando al Partido Laborista, aglutina tras de sí a los sectores nacionales que veían con meridiana claridad que lo que se estaba decidiendo era nuestro ser y destino como nación.
Como siempre que nuestro pueblo enfrenta una
bisagra histórica, que decidirá el camino a seguir por
muchos años, la mayoría intuye más que comprende la
posición que se debe adoptar, como si la verdad revelada fuera propia de las mentes sencillas y no fruto de las
elucubraciones más complicadas.
Contra los intereses del imperialismo y la sinarquía internacional, contra un modelo económico que favorecía la exclusión social, el pueblo argentino supo erguirse con autoridad y sabiduría, para expresar su presencia y encausar la historia.
Cuando asume el cargo de Presidente de la Nación, al que había llegado por el voto popular, sin proscripciones de ningún partido ni persona, en elecciones
de una "corrección ejemplar", según la propia Unión Democrática, el General Juan Domingo Perón, en su discurso inaugural dice: "Me siento el presidente de todos
los argentinos, de mis amigos y de mis adversarios, de
quienes me han acompañado y de quienes me han
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combatido".
Con esta magnánima y generosa observación,
Perón ofrece su mano tendida a todos los argentinos, incluso a aquellos que objetivamente se pusieron en la vereda de enfrente de la Nación, en su defensa de los intereses imperiales.
Sirva esta recordación de tan memorable jornada para reafirmar nuestro compromiso nacional y saber encolumnarnos tras las banderas que el pueblo levanta a lo largo de su historia, en busca de su plena realización.
Bloque de Unión por Córdoba.

- 17 FONDO PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y
EL DESARROLLO DEL SECTOR
COOPERATIVO (LEY Nº 7734). MONTO
TRANSFERIDO, CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR.
FONDOS REMITIDOS POR LA NACIÓN (LEY Nº
23.427). MONTO PERCIBIDO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de preferencia y de
reconsideración
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9652/L/06, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de febrero de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a fin
de solicitar la preferencia para el tratamiento en la 6ª sesión ordinaria del 129 período legislativo, correspondiente al día 7de marzo, del proyecto de resolución
09652/L/06, que fue presentado en fecha 23 de agosto
de 2006, en virtud de lo dispuesto por el artículo 124 del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Fundo este pedido en que el proyecto en cuestión plantea una irregularidad de extrema gravedad, que
configura un hecho delictivo, por la gran incidencia que
representan las entidades cooperativas desde el punto
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de vista social y económico en la comunidad y ante la
necesidad de evitar recurrir a la Justicia, para que los informes que no consigo por vía legislativa se hagan por
imperio de la Justicia Penal, que deberá determinar si
hay delito o no.
Sin más, aprovecho la ocasión para saludar al
señor presidente muy atentamente.
Jorge Valinotto
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de preferencia formulada por el
legislador Valinotto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Fernández).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señora presidenta, sin dudas voy a pedir la reconsideración de esta votación.
Desde el 23 de agosto de 2006 -es decir
hace seis meses-, existe la promesa formal tanto
de gente del Gobierno como de esta propia Cámara –del Presidente Provisorio y del entonces presidente del bloque de Unión por Córdoba-, de que
iban a ser evacuadas las consultas que se hacían
en este pedido de informes, lo que no ha sucedido
hasta hoy.
Lo que ocurre, señora presidenta, es que
este pedido de informes implica evacuar la necesidad de saber qué pasó con los fondos girados
por la Nación y que aparentemente la Provincia
mandó a Rentas Generales sin hacer el debido
uso que corresponde por legislación general y
provincial, hecho que sin dudas estaría configurando un delito.
El hecho de que no se dé este informe tan
simple nos hace pensar que esta irregularidad
realmente se ha producido, lo cual implica que a
los legisladores se nos obligue a recurrir a la Justicia Federal en este caso -ya que se trata de fondos nacionales- para que investigue. Esto se podría evitar dando respuesta a las dudas que planteamos desde el pedido de informes.
En esos términos dejo planteada la moción
de reconsideración.
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 Así se hace.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideSra. Presidenta (Fernández).- Queda leración la moción de reconsideración formulada por
vantada la sesión.
el legislador Valinotto.
 Es la hora 17 y 12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Fernández).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al señor legislador Ricardo López a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

