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 En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes cruzaba el pecho a miembros de la Familia Real;
de junio de 2007, siendo la hora 13 y 53:
celeste y blanco era el campo del escudo primiti-

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro abierta la
21° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito al señor legislador Jorge Giustina a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, entonando las estrofas de la Canción a
la Bandera –de la Opera Aurora–, el señor legislador
Giustina procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

-2DÍA DE LA BANDERA NACIONAL. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Fortuna).- En virtud de lo
dispuesto por el artículo 143 de nuestro Reglamento Interno, y conforme a lo acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a rendir homenaje al conmemorarse el día
de nuestra Bandera Nacional.
Tiene la palabra la señora legisladora Belli.
Sra. Belli.- Señor presidente: “Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola la mandé
hacer blanca y celeste, conforme a los colores de
la Escarapela Nacional: espero que sea de la
aprobación de Vuestra Excelencia...”. Esta frase
escribió el General Manuel Belgrano al Triunvirato
el mismo 27 de febrero de 1812, después de izar
por primera vez el pabellón nacional.
Hablar de nuestra Bandera es, sin duda
alguna, hablar de Belgrano, de un aristócrata del
espíritu, formado en las bellas y románticas ideas
de su época, pues vivió de acuerdo con ellas y
por ellas entregó su destino.
Evocar a Belgrano es hacer referencia a
una vida cargada de gratas sorpresas, y cuanto
más ahondamos en su historia más lo admiramos
y entendemos por qué fue el creador de nuestro
símbolo nacional más representativo.
¿Alguna vez nos preguntamos por qué el
celeste y blanco de nuestra bandera? Estos colores tienen una vieja tradición en el Río de La Plata: cintas celestes y blancas lucieron las tropas de
Pueyrredón durante las invasiones inglesas; cintas celestes y blancas formaban la banda que les

vo de la Ciudad de Buenos Aires; celeste y blanco
son los colores que la Sociedad Patriótica adoptó
después de la Revolución de Mayo; celeste y
blanco son los colores que aprobó el Triunvirato
al aprobar la Escarapela.
Es muy probable que originariamente la
Bandera Nacional haya sido a dos franjas: blanca
la superior y celeste la inferior. Uno de los argumentos que sostienen esta impresión es que en
su nota al Triunvirato Belgrano dijo que copió los
colores de la Escarapela, y estos eran blanco y
celeste. Además, existe una prueba iconográfica
porque mientras estuvo en Londres, en 1815, se
hizo retratar por un pintor francés y en el cuadro
aparece una escena de la Batalla de Salta en la
que se puede apreciar una bandera de dos franjas: celeste y blanca. Ese dato, que ignoraba el
pintor, sólo lo pudo haber aportado Belgrano.
Otro dato interesante es que en la Campaña al Norte el General llevó dos banderas: una
con la franja blanca en el medio acompañada por
dos celestes y otra con la franja celeste en el centro acompañada por dos blancas.
Frente a la desaprobación del Triunvirato,
Belgrano guarda la Bandera y espera un mejor
momento político.
En el transcurso de nuestra rica historia y
de sus hechos políticos, la Bandera Nacional aparece con diferentes formatos: con inscripciones
en el Gobierno de Rosas; con un sol rojo en la
franja central; con una cinta roja cruzada en diagonal; y hasta con frases que reflejaban viejos
antagonismos.
Lo cierto es que se aprueba como símbolo
nacional el 24 de julio de 1816 en el Congreso de
Tucumán, con los colores celeste, blanco y celeste, horizontalmente. En 1818 se incorpora el sol
en su franja central.
De manera ilustrativa he expresado la intención oficial más certera del nacimiento de
nuestro símbolo.
Ahora bien, no nos olvidemos que Belgrano y Bandera son una misma esencia; hablar
de nuestra bandera es hablar de la Patria misma,
del suelo que habitamos; es hablar de nuestra
identidad y de nuestro sentido de pertenencia; es
hablar de una justicia igual para todos; es hablar
de representación ante el mundo; es hablar de
nuestro derecho a elegir y a reclamar como ciu-
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dadanos libres que somos; es hablar de nosotros
mismos.
Que esta conmemoración no sirva sólo para recordar hechos y consecuencias de un historial extenso, sino que nos sirva y nos permita conocer el pasado, para entender nuestro presente
y proyectarnos a un futuro mejor, a ese modelo
de país que todos soñamos donde el hombre sea
el centro y el motor eficaz de ese espacio geográfico que llamamos Patria, y donde nuestros sueños se concreten y podamos alcanzar así la formación integral de toda persona, como dice el filósofo García Hoz: "con libertad, con apertura y
con autonomía".
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda rendido
de esta manera el homenaje al Día de la Bandera.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
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to que se extienda la autoría de los proyectos
10937, 10942 y 10951 a todos los miembros de la
Cámara, y que oportunamente se compatibilicen.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
10931/N/07
Del Señor Legislador Cid: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
06597/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Cid, Giustina, Feraudo, Lascano, Domínguez, Trad,
Carbonetti, Basso y Belli, por el que modifica los Artículos 8º y 11 de la Ley Nº 8016, Funcionamiento de las
Bibliotecas Populares, referido a la Integración de la
Comisión y al Fondo Especial de Asistencia Cultural,
respectivamente.
A las Comisiones de Educación, Cultura,

Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden- Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
cia pone en consideración del Cuerpo la versión General, Función Pública, Reforma Administrativa y
taquigráfica de la sesión anterior.
Descentralización
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
DEL PODER EJECUTIVO
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: solicito
que se extienda la autoría de los proyectos
10936, 10944 y 10949 a todo el bloque del Frente
Nuevo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora María Irene Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solici-

10933/N/07
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo
copia del Decreto Nº 824/07, por el cual declara de Interés Público la iniciativa privada de la Empresa TTI S.A.,
para la creación y operación del Registro Provincial de
Antecedentes de Tránsito –Artículo 4º Ley Nº 8836–.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
10929/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Gutiérrez, por el que reglamenta el Artículo 51 de la
Constitución Provincial, referido al secreto profesional
periodístico y modifica el Artículo 221 de la Ley Nº 8123
–Código Procesal Penal de la Provincia–.
A las Comisiones de Asuntos Constituciona-
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les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenMunicipales y Comunales
tralización
III
10934/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual
repudia el accionar de integrantes del Frente Nuevo
que, mediante deplorables prácticas, pretenden instalar
confusión y sospechas sobre el desempeño de las instituciones públicas de Córdoba.

VIII
10939/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual expresa beneplácito por la publicación del libro Aldo Bessone
“Maestro de Maestros”, del autor Mario Morán, ex presidente de SALAC.

A la Comisión de Educación, Cultura, CienA la Comisión de Asuntos Constitucionales, cia, Tecnología e Informática
Justicia y Acuerdos
IX
IV
10940/L/07
10935/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Progisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la “Expo vincial, la incorporación en los planes de estudios de las
carreras de formación docente contenidos referentes a
Tancacha”, a llevarse a cabo del 7 al 9 de Julio.
anatomofisiología fonatoria e higiene vocal.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
A la Comisión de Educación, Cultura, CienRecursos Renovables
cia, Tecnología e Informática
V
X
10936/L/07
10941/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
lador Fonseca, por el cual declara de Interés Legislativo
el “Libro de Río Primero”, realizado por el Centro de Es- Prato, por el que implementa el Programa “Escuelas
tudios Históricos de Río Primero como memoria popular con Voz”, de formación continua para preservar la voz
de docentes, directivos y auxiliares docentes.
de esa localidad.
A las Comisiones de Educación, Cultura,
A la Comisión de Educación, Cultura, CienCiencia, Tecnología e Informática, de Salud Humana
cia, Tecnología e Informática
y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
VI
10937/L/07
XI
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis10942/L/07
ladora Ceballos, por el cual expresa beneplácito y recoProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisnocimiento al golfista cordobés Ángel “Pato” Cabrera,
por el triunfo obtenido en el Abierto de los Estados Uni- ladora María Irene Fernández, por el cual expresa beneplácito por haber obtenido el cordobés Ángel “Pato”
dos.
Cabrera, el US Open de Golf de los Estados Unidos.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaRelación con Políticas de Prevención de la Drogadicción
dicción
VII
XII
10938/L/07
DESPACHO DE COMISIÓN
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual expresa beneplácito y
Despacho de la Comisión Obras, Servicios
adhiere al 422º Aniversario de la Fundación de la Localidad de Santa María de Punilla, a conmemorarse el 25 Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
de Junio.
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10754/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual vería con agrado que el
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos y la Dirección Provincial de
Vialidad, implemente los medios necesarios para señalizar adecuadamente el cruce de las rutas Provinciales
Nº 16 y A–183, solicitando también que se autorice a la
Comuna de Chañaditos a instalar sobre la Ruta A–183,
dispositivos reguladores de velocidad.
Al Orden del Día

-5A) 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.
B) I.P.E.M. Nº 112, EN SEBASTIÁN
ELCANO, DPTO. RÍO SECO. EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C)
I.P.E.M. Nº 216 FRANCISCO
ROSENBUSCH, EN ALTO ALEGRE. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
D) SERVICIO DE INTÉRPRETES DE
LENGUA DE SEÑAS (LEY PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN Nº 8113). PROVISIÓN POR EL
ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELA PROVINCIA DE ENTRE
RÍOS, EN CÓRDOBA CAPITAL. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
F) I.P.E.M. Nº 315 JOSÉ HERNÁNDEZ,
EN SAN FRANCISCO. PINTADAS CON
SÍMBOLOS NAZIS. PEDIDO DE INFORMES.
G) INSTITUTOS DE MENORES DE LA
PROVINCIA.
DENUNCIAS
EFECTUADAS.
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
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archivo de los expedientes contenidos en los puntos 43, 50, 51, 53, 54, 56 y 70 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos contenidos en los puntos
43, 50, 51, 53, 54, 56 y 70 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10218/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a los contenidos educativos que se han incorporado referidos al uso racional de la energía.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10426/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con el I.P.E.M. Nº 112 de la Localidad de Sebastián Elcano.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10469/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el esSr. Presidente (Fortuna).- A continuación tado edilicio del I.P.E.M. Nº 216, Francisco Rosenbusch,
de la Localidad de Alto Alegre.
corresponde el tratamiento del Orden del Día.

Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10609/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la asistencia de intérpretes del lenguaje de señas a alumnos discapacitados de los distintos niveles de enseñanza.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10611/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado edilicio de la escuela Provincia de Entre Ríos de
Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10634/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
pintadas con símbolos nazis en el I.P.E.M. Nº 315 de la
Ciudad de San Francisco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10510/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento de institutos de menores en
la provincia.
Comisión: Solidaridad

-6A) LEY Nº 8501 (CUPO DE INGRESO DE
DISCAPACITADOS A LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA).
CUMPLIMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
MADRES
Y
PADRES
ADOLESCENTES.
PROGRAMAS
DE
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
C)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
D) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
E) ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 687,
SERIE “A”, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA
(TRASLADOS
A
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE
IMPUTADOS O SENTENCIADOS ALOJADOS
EN
LA
GUARDIA
DE
INFANTERÍA).
COMUNICACIÓN A LA JUSTICIA FEDERAL DE
CÓRDOBA. SOLICITUD AL P.E.
F) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) SISTEMA ÚNICO DE PRESTACIONES
BÁSICAS
PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD.
CONVENIO
DE
INCORPORACIÓN
GRADUAL
DE
LA
PROVINCIA APROBADO POR LEY 8111.
CUMPLIMIENTO. COMISIÓN PROVINCIAL DEL
DISCAPACITADO (LEY Nº 8624). ACTIVIDADES
DESARROLLADAS.
H) MINORIDAD. CONVENIO FIRMADO
CON LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia para la 22º sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los
puntos 64, 65, 69, 71, 72, 73, 77 y 79 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 22º
sesión ordinaria, a los proyectos que correspon-
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10597/L/07
den a los puntos 64, 65, 69, 71, 72, 73, 77 y 79
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisdel Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse lador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lasexpresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 22º
sesión ordinaria.
PUNTO 64
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

cano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la Provincia.

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 72
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10347/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10599/L/07
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cumplimiento ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
de la Ley Nº 8501, cupo de ingreso de discapacitados a Provincial comunique a la Justicia Federal de Córdoba
la administración pública.
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
Comisión: Solidaridad
Superior de Justicia.
PUNTO 65
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

PUNTO 73
Moción de Preferencia
10573/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las acciones que
10605/L/07
se llevan adelante respecto a las madres adolescentes
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Ley su protección integral.
gisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
Comisión: Solidaridad
dádivas recibidas por personal policial encargados de la
investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río
Cuarto.
PUNTO 69
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
– Artículo 122 y Concordantes –
Acuerdos
10524/L/07
PUNTO 77
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePedido de Informes – Artículo 195
gisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art.
10781/L/07
101 C.P.), para que informe sobre la política de seguriProyecto de Resolución: Iniciado por los Ledad que lleva adelante el gobierno.
gisladores Poggio, Karl, Dressino, Martínez Oddone, NiComisión: Legislación General, Función Públi- colás, Bianciotti, Luján y Cioccatto, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
el cumplimiento de la Ley Nº 8111 referida al Convenio
de Incorporación Gradual de la Provincia al Sistema
PUNTO 71
Único de Prestaciones Básicas para Personas con DisMoción de Preferencia
capacidad, y sobre las actividades desarrolladas por la
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión creada por Ley Nº 8694.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 79
Pedido de Informes – Artículo 195
10803/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Ministerio de Justicia
(Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado con la
Nación en materia de minoridad.
Comisión: Solidaridad

-7A) E.P.E.C.. SERVICIO PRESTADO EN
LOS AÑOS 2001, 2002, 2003, 2004 Y 2005.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) VALORES DE ENERGÍA OPERADA,
AÑOS 2004, 2005 Y PRIMER TRIMESTRE DE
2006. PEDIDO DE INFORMES.
C) E.P.E.C. SITUACIÓN LABORAL DE
EMPLEADOS DEL DISTRITO CRUZ DEL EJE.
PEDIDO DE INFORMES.
D) RUTA Nº 9 (DESVÍO PARA TRÁNSITO
PESADO DE LA CIUDAD DE MARCOS
JUÁREZ) Y RUTA Nº 12 (TRAMO CORRAL DE
BUSTOS-MARCOS
JUÁREZ).
ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
E) AERONAVES DE LA PROVINCIA.
COMPRA Y VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
F) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO (LEY N° 8560). FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
G) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
(R.A.C.). CONCESIONARIA CAMINOS DE LAS
SIERRAS S.A.. DEUDAS DE LA PROVINCIA E
INCUMPLIMIENTOS
DE
LA
EMPRESA.
ESTADO
CONTRACTUAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) CONVENIO MARCO ENTRE EL
ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA
INFORMÁTICA
BAPIN
II.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
GERENTE DEPARTAMENTAL. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
J) BANCO DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
K) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO
4293 – Nº 29.607 Y SORTEO DEL “TOTO
BINGO”. PEDIDO DE INFORMES.
L) E.P.E.C. CONTRATO CON LA
EMPRESA KOLEKTOR PARA COBRO DE
DEUDAS
A
MOROSOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
M) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
O) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P)
PATRIMONIO
PROVINCIAL.
INMUEBLES DESAFECTADOS DESDE EL AÑO
2000 A 2006. PEDIDO DE INFORMES.
Q)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
ESTADOS CONTABLES AÑOS 2004 Y 2005.
PRESENTACIÓN
A
LA
LEGISLATURA.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) 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.
S)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
U)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO
PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
V) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS NO
TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
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W) LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS
PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
BILLETES
DE
LOTERÍA
DEVUELTOS.
PRESUNTOS
FRAUDES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
X) GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CONVENIO CON LA ORDEN DE LA MERCED
DE LOS PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
A’)
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
FONDOS RESERVADOS EJECUTADOS EN EL
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
B’) CONFLICTO JURÍDICO PLANTEADO
POR AGUAS CORDOBESAS A LA PROVINCIA.
LETRADOS PATROCINANTES. HONORARIOS
ABONADOS O A ABONAR. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
F’)
COMPLEJO
ESPERANZA.
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO.
CONTRATACIÓN
DIRECTA,
EMPRESA
ADJUDICATARIA Y ESTADO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
H’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA. PERSONAL AUXILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
I’)
DOCENTES
PROVINCIALES.
CURSOS DE CAPACITACIÓN DICTADOS POR
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ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J’) ESCUELA I.P.E.M. Nº
112 DR.
CÉSAR
IÑÍGUEZ
MONTENEGRO,
EN
SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K’) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL,
EN
VILLA
MARÍA.
PATIO
INTERNO. ESTADO DE LA CUBIERTA DEL
TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
M’) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
N’)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
O’) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.
CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
CICLOS BÁSICO UNIFICADO Y POLIMODAL.
ÍNDICES DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
ESCOLAR. PERÍODO 2004-2006. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA
MARÍA.
VICE
DIRECTOR.
DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R’) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
S’) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO,
EN LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE..
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE APUESTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
V’) PERSONAL DOCENTE DE LA
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PROVINCIA.
LICENCIAS
Y
CARPETAS
MÉDICAS POR PATOLOGÍAS DE LA VOZ.
PEDIDO DE INFORMES.
W’) I.P.E.M. Nº 297, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) EMPRESA BOLDT S.A. FALLAS EN
EL SISTEMA PARA LA CAPTACIÓN DE
APUESTAS DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA
S.E. Y EN MÁQUINAS.. PEDIDO DE INFORMES.
Y’)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
Z’) EMPRESA COMPUTERS DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
A’’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA MARÍA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 23º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55,
57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67 y 75 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia
de otorgar preferencia, para la 23º sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67 y 75 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23º
sesión ordinaria.
PUNTO 1

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09579/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la calidad del
servicio que presta la E.P.E.C..
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09580/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los valores de
energía operada en los años 2004, 2005 y primer trimestre del año 2006.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09830/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita a la E.P.E.C. (Art. 102
C.P.), informe sobre la situación en el Distrito Cruz del
Eje de la Empresa.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10596/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Obras
y Servicios Públicos (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado del desvío de la Ruta Nacional Nº 9 para tránsito
pesado de la Ciudad de Marcos Juárez y de la Ruta
Provincial Nº 12, que une las Ciudades de Corral de
Bustos y Marcos Juárez.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09983/L/06
09613/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Lelador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
tos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
informe sobre diversos aspectos referidos a la designación del Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería de Córdoba
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda S.E..
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09726/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le09636/L/06
gisladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados al Registro de Antecedentes de ladora Olivero, por el cual convoca al Sr. Ministro de FiTránsito, dispuesto por la Ley N° 8560.
nanzas de la Provincia para que concurra a la Comisión
de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.),
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, a fin de informar sobre diversos aspectos referidos al
Banco de la Provincia de Córdoba.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

09493/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09687/L/06
lador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistos relacionados al estado contractual de concesión de lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prola Red de Accesos a Córdoba.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Lotería de Córdoba S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia
PUNTO 13
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09678/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis09733/L/06
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
tos referidos al Convenio Marco entre el Estado Nacio- solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Minal y la Provincia de Córdoba para implementar el Sis- nisterios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos
tema informático BAPIN II.
(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
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con los remates administrativos y/o públicos por parte del Banco
de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 18
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 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10078/L/06
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisde inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Pro- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
vincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec2004.
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 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10102/L/06
gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisforme sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPresidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
Córdoba
a la Cuota 50 de la D.G.R. y a la gestión de cobranza
prejudicial de los impuestos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia
PUNTO 21
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09615/L/06
09550/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- gisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
forme sobre diversos aspectos referidos a inmuebles solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe
fiscales que, desde el año 2000, han sido desafectados sobre diversos aspectos relacionados con la deuda dedel patrimonio provincial.
vengada del Impuesto Inmobiliario Rural.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09411/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el monto de deuda que mantiene con sus
organismos descentralizados.

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

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09721/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos relacionados con el cobro de deudas no
tributarias de organismos provinciales a cargo de Kolektor.

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

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
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 S.E. (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos relacionados con presuntos fraudes cometidos en la institución.

PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10374/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a los fondos reservados del Ministerio de Seguridad en el año 2006.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
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.

PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10299/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre honorarios a letrados que participaron en el conflicto planteado por la
Empresa Aguas Cordobesas S.A. a la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10305/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09471/L/06
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos rela- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Procionados a la concesión de una retribución extra al per- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
sonal del Banco de la Provincia de Córdoba por parte la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
del Directorio de dicha entidad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda logía e Informática
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09546/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos relacionados con las
empresas prestadoras de servicios de limpieza en la
administración pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10395/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre lo presupuestado, devengado y pagado de la partida “Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los
años 2006 y 2007.

PUNTO 40
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 solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del
Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos al personal auxiliar de las
escuelas de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10081/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a cursos de capacitación dictados por organismos privados que otorgan puntaje a docentes provinciales.

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

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10509/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10121/L/06
ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lereferidos al proceso de contratación directa para la gisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinoconstrucción de un polideportivo en el Complejo Espe- tto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el
ranza.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M.
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Nº 112 “Dr. César Iñíguez Montenegro” de la Localidad
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisde Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Programa
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- “Escuelas Protagonistas… multiplicando salud”.
logía e Informática
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, TecPUNTO 44
nología e Informática y de Salud Humana
Moción de Preferencia
PUNTO 48
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10385/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisque la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publican- lador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de
do en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a lici- Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos astación pública para la restauración del Palacio Ferreyra. pectos referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini”
de Córdoba Capital.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia
PUNTO 49
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10312/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10420/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el es- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Protado de la cubierta del techo del patio interno del vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y deserI.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional de Villa María.
ción escolar y cantidad de materias que se llevaron a
rendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y PolimoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- dal en las escuelas públicas y privadas en los años
logía e Informática
2004 a 2006.
PUNTO 46
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 52
10319/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
10581/L/07
agresión sufrida por una docente del I.P.E.M. José HerProyecto de Resolución: Iniciado por los Lenández de la Ciudad de Río Tercero.
gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- sobre motivos por los cuáles no se designa Vice Direclogía e Informática
tor en la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa
María.
PUNTO 47
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10338/L/07

PUNTO 55
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 60
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10612/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10708/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis Mor- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prozone de la Localidad de Unquillo.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre estadísticas relacionadas con carpetas médicas o licencias de docentes
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- por patologías de la voz.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia
PUNTO 61
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10655/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10711/L/07
gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al PoProyecto de Resolución: Iniciado por los Leder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca
de la situación en que se encuentra la Escuela Mariano gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Fragueiro de la Localidad de La Para, Departamento Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con los inconvenientes edilicios del
Río Primero.
I.P.E.M. Nº 297 de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
logía e Informática
PUNTO 58
PUNTO 63
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10681/L/07
10532/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Leladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
tos relacionados con sistemas de calefacción de escue- cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre el funcionamiento del sistema utilizado
las provinciales.
por la Empresa Bolt S.A. para la captación de apuestas
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- de la Lotería de Córdoba S.E..
logía e Informática
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
PUNTO 66
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10701/L/07
10212/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProC.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al fun- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
cionamiento de los sistemas de apuestas de la Lotería relacionados a los contratos firmados con las empresas
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba
de Córdoba SE..
S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10277/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los servicios que prestaría la empresa
CDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
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PEDIDO DE INFORMES.
G) RÍO CTALAMOCHITA. RIBERA EN
VILLA NUEVA. OBRAS REALIZADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) INFECCIÓN POR STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE. MAPA EPIDEMIOLÓGICO Y
APLICACIÓN
DE
LA
VACUNA
ANTINEUMOCÓCCICA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I) RÍO XANAES. CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL CURSO DE AGUA.
MEDIDAS IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) NUEVAS OBRAS DE PROVISIÓN DE
AGUA POTABLE. MECANISMO DE RECUPERO
DE
LAS
INVERSIONES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

10776/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palasobre las condiciones edilicias de la Escuela Especial
bra el señor legislador Dante Heredia.
Nº 20 de la Ciudad de Villa María.

Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- vuelta a comisión, con moción de preferencia palogía e Informática
ra la 24º sesión ordinaria, de los puntos 5, 28, 34,

-8A) CUENCAS HÍDRICAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) CAPACIDAD HIDROGEOLÓGICA DEL
TERRITORIO PROVINCIAL; CONSORCIOS DE
USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
ACUEDUCTOS
PRIVADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C)
COOPERATIVA
ACUEDUCTOS
CENTRO LIMITADA. CONTAMINACIÓN DEL
AGUA
VOLCADA
A
LA
RED
DE
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONSEJO HÍDRICO PROVINCIAL.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) LOCALIDAD DE SERREZUELA.
CONVENIOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE Y PARA SANEAMIENTO BÁSICO.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) RÍO PICHANAS, DPTO. CRUZ DEL
EJE. INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO.

35, 37, 38, 62, 76, 78 y 80 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia
de otorgar preferencia, para la 24º sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 5, 28, 34, 35, 37, 38, 62, 76, 78 y 80 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 24º
sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10502/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los estudios de
seguimiento de las cuencas hídricas de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
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Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia del
convenio entre el Gobierno Provincial y la Provincia de
La Rioja para la provisión de agua potable a la Localidad de Serrezuela, y convenio con el Gobierno de la
Nación para saneamiento básico en la misma localidad.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
09412/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPUNTO 38
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Moción de Preferencia
referidos a la capacidad hidrogeológica del territorio
– Artículo 122 y Concordantes –
provincial y a perforaciones y acueductos en la Provincia.
10643/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Transporte, Comunicaciones y Energía
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a infraestructura para el riego en la margen
PUNTO 34
izquierda del Río Pichanas, Departamento Cruz del Eje.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
09935/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePUNTO 62
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Moción de Preferencia
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
– Artículo 122 y Concordantes –
la Cooperativa Acueductos Centro Limitada, proveedora
de agua potable a las poblaciones ubicadas a la vera de
10713/L/07
la Ruta Nacional N° 158, Villa María – San Francisco –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMorteros.
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe en relación a
lo que está ocurriendo en la Ciudad de Villa Nueva con
Transporte, Comunicaciones y Energía
la ribera del Río Ctalamochita, próxima al Barrio Costa
de Oro.
PUNTO 35
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
– Artículo 122 y Concordantes –
Transporte, Comunicaciones y Energía
09654/L/06
PUNTO 76
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePedido de Informes – Artículo 195
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
10777/L/07
informe sobre diversos aspectos referidos a las activiProyecto de Resolución: Iniciado por las Ledades del Consejo Hídrico Provincial y a los problemas
gisladoras Hernández, Prato y Olivero, por el cual solicide sequía del norte de la provincia.
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, sobre el mapa epidemiológico de la infección por streptococus pneumoniae en la provincia, en los últimos cinTransporte, Comunicaciones y Energía
co años.
PUNTO 37
Comisión: Salud Humana
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 78
Pedido de Informes – Artículo 195
10642/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10801/L/07
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-
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Che”, el cual se realizará del 23 de junio al 1 de julio de
2007, con un comprendido total de 3.797 kilómetros de
rutas argentinas que abarcan las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, San Luis, Catamarca, La Rioja, Buenos Aires,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Santa Fe y Córdoba.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Lucía Domínguez, Juan Carrillo, Juan EchePUNTO 80
pare, José Monier, Mónica Prato.
Pedido de Informes – Artículo 195
FUNDAMENTOS
Las Rutas del Che” tiene su origen en la trave10810/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- sía realizada en la década del 50 por Ernesto Guevara,
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo en la que recorrió 12 provincias argentinas, impulsado
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- por la admiración que sentía hacia los paisajes naturatos referidos a las nuevas obras de provisión de agua les y culturas que entraña nuestro territorio.
Este evento cuenta con el aval de la Secretaría
potable a 17 barrios de la Ciudad de Córdoba.
de Turismo de la Nación, comprendiendo un total de
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, 3797 kilómetros de rutas argentinas que abarcan las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del EsteTransporte, Comunicaciones y Energía
ro, San Juan, Mendoza, San Luis, Catamarca, La Rioja,
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y tendrá la modali-9dad con que se realiza en “Los Caminos de Santiago
MARCHA CICLOTURÍSTICA INTERNACIONAL de Compostela” en España”.
“CICLOTURISMO” LOS PASEOS TURÍSTICOS
Para esta travesía se aplicará el Reglamento
MÁS GRANDES DE LA HISTORIA “BICI 2007“- Nacional de Cicloturismo de la Unión Ciclista de la República Argentina. Se conformarán 4 columnas que par“LAS RUTAS DEL CHE”. ADHESIÓN Y
tirán de distintos puntos, en distintos días y de acuerdo
BENEPLÁCITO.
al kilometraje planificado, para confluir todas en el comSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pala- plejo Feriar, para salir desde allí y llegar todos juntos a
la Ciudad de Alta Gracia, como cierre de la Semana
bra el señor legislador Dante Heredia.
Conmemorativa del Che.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
El motivo de este evento es posicionar a Argenaprobación, en virtud de lo dispuesto por el artícu- tina como una opción valida dentro del mercado interlo 146 del Reglamento Interno, del punto 81 del nacional en la modalidad “Cicloturismo”, y para ello, la
Agencia Córdoba Turismo, utilizará los máximos paráOrden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- metros de calidad, presentación y difusión en todo el
ción la moción formulada por el legislador Heredia mundo.
La modalidad del Cicloturismo, será, en pelotón
de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto por el
de 20 participantes debidamente presentados, controlaartículo 146 del Reglamento Interno, al expedien- dos y habilitados con certificación médica pertinente de
te correspondiente al punto 81 del Orden del Día. aptitud física para la realización de la totalidad de la
Los que estén por la afirmativa sírvanse marcha.
expresarlo.
Se aplicará el Reglamento Nacional de Ciclotu Se vota y aprueba.
rismo de la Unión Ciclista de la República Argentina.
Se permitirá de acuerdo al reglamento la incorSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
poración de cicloturistas en tramos parciales o totales
PROYECTO DE DECLARACION – 010860/L/07 de etapa ó distancia general, que tendrán libertad para
salir y entrar a la marcha de acuerdo a su aptitud física.
LA LEGISLATURA DE LA
La Organización responderá de acuerdo a las condicioPROVINCIA DE CÓRDOBA
nes de terreno y climatológicas para fijar la velocidad
DECLARA:
crucero y las detenciones para preservar el orden y la
Su adhesión y beneplácito a la marcha ciclotuseguridad de la travesía. Se contabilizarán los particiristica internacional “Cicloturismo” los paseos turísticos
pantes de cada tramo ó etapa, por columnas, a los efecmás grandes de la historia “Bici 2007“- “Las Rutas del
ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
a las medidas tendientes a la conservación y protección
del curso de agua del Río Xanaes.
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tos de tener un número final de participación.
Con este importante evento deportivo, se busca
consolidar a la Provincia de Córdoba, como primer destino turístico nacional con la inquietud de generar productos turísticos que tienen que ver con lo mejor de
nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones,
tomando al Comandante Guevara, como a uno de los
mayores íconos para los jóvenes que tuvo la particularidad de pasar la mayor parte de su vida en nuestra Provincia.
El cierre de la travesía consiste en recibir a los
ciclistas que llegarán hasta la casa del Che en Alta Gracia con un espectáculo; el Che ya no es más nuestro
sino que pasó a ser Patrimonio de la Humanidad.
Lucía Domínguez, Juan Carrillo, Juan Echepare, José Monier, Mónica Prato.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 10860/L/07, iniciado por los Legisladores Domínguez, Carrillo, Echepare, Monier y Prato, por el cual adhiere a la Marcha Cicloturística Internacional que recorrerá los paseos turísticos más grandes de la historia bajo la denominación de
"Las Rutas del Che", a desarrollarse entre los días 23
de Junio y 1º de Julio de 2007 recorriendo 12 provincias
argentinas, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A UDS.
Carrara, Basso, Echepare, Prato, Carrillo.

- 10 PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE
CÓRDOBA P.A.I.COR 2007. CONTRATACIÓN
DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE
CALZADO, GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara en comisión. Archivo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al punto 68 del Orden del Día,
proyecto de resolución 10308.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: antes de
iniciar mi exposición quiero recordar que el debate del proyecto que hoy tenemos en tratamiento
estaba previsto para la sesión del miércoles próximo pasado, y por un expreso pedido del presidente del bloque de la mayoría accedí a que difiriéramos su consideración para el día de la fecha.
Hago esta salvedad para recordar la situación en la que estamos: con fecha 5 de febrero
del corriente año presenté el proyecto de resolución 10308 -en tratamiento- mediante el que requerí informes al Poder Ejecutivo provincial para
conocer las razones que justificaron el llamado a
contratación directa para la adquisición de calzado, guardapolvos y pintorcitos, con destino a los
beneficiarios del Programa de Asistencia Integral
de Córdoba, PAICOR 2007, con un presupuesto
de 7.678.596,82 pesos, en lugar de llamar a licitación pública.
¿Por qué la convocatoria a contratación directa se efectúo en un mes como el de enero, con
horario de atención reducida conforme a las disposiciones del Decreto 1778 del año 2006, tal
como se publicó en los medios de comunicación?
Señor presidente, también requerí informes acerca de los motivos por los cuales no se
han especificado, en el caso del calzado, características esenciales como espesor de la lona, tipo
de suela, plantilla y tela, que son datos elementales y determinantes de la calidad del producto a
adquirir.
Señor presidente, fundé el pedido de informes en la queja de distintas empresas cordobesas productoras de calzado, recordando que la
licitación oportunamente convocada a los mismos
efectos durante el año 2006 terminó siendo anulada y, por primera vez en la historia desde la
creación del PAICOR, en el año lectivo 2006 los
destinatarios de dicho Programa no tuvieron ni
calzado, ni guardapolvos ni pintorcitos.
También me sorprendí –como lo expresé
en los fundamentos del proyecto- que siendo un
hecho histórico incontrastable el comienzo de las
clases en el mes de marzo de cada año se efectuara un llamado a contratación directa -como si
se tratara de una cuestión de urgencia- para la
adquisición de tan importantes elementos nada
menos que en el mes de enero y con el antece-
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dente inexplicable, como no sea la falta de previsión, de que durante el año 2006 –reitero- no se
entregaron ni guardapolvos, ni zapatillas, ni pintorcitos a los alumnos inscriptos en el PAICOR
por la anulación de la licitación antes aludida.
La respuesta a este pedido de informes
que he podido obtener es altamente insatisfactoria y éste es el motivo que funda traer el tema al
recinto para su debate. La misma alude a las gestiones encaradas para lograr la provisión de los
elementos de que se trata citando los expedientes 0175-072713 del año 2005, autorizados por
Decreto 271 del Poder Ejecutivo provincial, del
año 2006, del que habrían participado 10 empresas, que fuera rechazada por Decreto 981 del año
2006 por no cumplir los requisitos del pliego y/o
por inconveniencia del precio ofertado.
Asimismo, en la respuesta se expresa que
por Decreto 1493, del año 2006, se inició un nuevo proceso para el llamado a licitación pública
con los mismos fines, que fue dejado sin efecto
conforme a disposiciones del anexo del Decreto
1882 del año ’80, fundado en razones de inconveniencia técnica o económica de las propuestas.
Con estos antecedentes, según la respuesta, se solicitó un nuevo trámite de compra
resolviéndose, según se expresa a través de la
Dirección General de la Gobernación y Control de
Gestión, un procedimiento de contratación directa; dice textualmente: “dado que la urgencia de la
provisión requerida colisionaba con los plazos
que insume el proceso licitatorio”, y continúa: “para garantizar mayor cantidad de oferentes se
realizó una profusa campaña de difusión, se invitó
a 56 empresas fabricantes de los productos objeto de la compra”, y concluye la respuesta afirmando: “el proceso de selección -en referencia a
la compra directa- es una modalidad legalmente
admitida dentro del régimen de contratación para
la Administración Pública provincial fundada en
razones de urgencia manifiesta”. Expresa además: “las especificaciones técnicas fueron elaboradas por la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad
del Estado, la que fijó los criterios de calidad”, y
como remate consigna textualmente: “las especificaciones técnicas incluidas en la contratación
para el caso del calzado son sustancialmente
idénticas a las utilizadas con éxito en otros servicios administrativos dependientes de la Nación,
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de otras provincias como, por ejemplo, Buenos
Aires y Santa Fe, e incluso en otras áreas de la
Administración Pública de nuestra Provincia, procesos estos que pudieron desarrollarse sin inconveniente alguno.
¿En qué quedamos, señor presidente?
¿Quiere decir que copiaron las especificaciones
técnicas sin tener en consideración las características particulares, especialmente de los fabricantes de calzado de Córdoba? ¿Dónde está el intento de cumplir, aunque más no fuera por aproximación, con la Ley de Compre Córdoba, más
allá del hecho de que para la fecha de la contratación directa, y aún a la fecha en la que produje
el pedido de informes, dicha ley no estuviera todavía reglamentada?
Tal vez, señor presidente, si nos detuviéramos exclusivamente en lo meramente formal,
dado que el pedido de informes ha sido respondido correspondería su archivo. Sin embargo, es
preciso, en el marco del rol que nos compete como legisladores provinciales, detenernos en el
análisis insoslayable de algunas cuestiones fundamentales.
Si bien la contratación se encuadró en las
previsiones del artículo 110, inciso 2), de la Ley
7631 y sus modificatorias -como refiere la respuesta, esto es, cuando por razones de urgencia
o de necesidad imperiosa no pueda esperarse el
llamado a una licitación o concurso de precios- no
se acompaña documentación alguna que acredite
las razones justificantes para que se adoptara la
decisión de la contratación directa. Tampoco
puede soslayarse el tiempo que efectivamente
existió para llamar a licitación pública, esto es,
entre el 4 de agosto de 2006 -fecha de la anulación del proceso licitatorio anterior- y el 14 de
marzo de 2007 –fecha en la que se adjudicó la
contratación directa mediante Decreto 375 del
Poder Ejecutivo provincial. Haber usado ese
tiempo hubiera servido para no tener que acudir
al carácter de “imprevisto” que le asigna la Provincia al caso que nos ocupa.
La urgencia a la que se alude como razón
justificante de la contratación directa no ha sido
acreditada en manera alguna, debiendo remarcar
aquí –como anteriormente lo expresé- que es un
hecho histórico que el ciclo lectivo comienza en
marzo de cada año y, por tanto, es un hecho ab-
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solutamente previsible.
Las razones antes expuestas en relación a
la falta de documentación acreditante de las circunstancias que se invocan no sólo no obran en
la respuesta al pedido de informes en tratamiento
sino que tampoco obraron esos antecedentes documentales e instrumentales en el expediente
0165-75597 del corriente año, girado al Tribunal
de Cuentas de la Provincia para su intervención
preventiva. Así lo hace constar en su dictamen en
disidencia el vocal de la minoría del Tribunal de
Cuentas. Hay más, señor presidente, en el dictamen en disidencia se menciona que las empresas
que resultaron adjudicadas no reunían, al momento de presentar sus propuestas, los requisitos
exigidos en el pliego pertinente.
Quiero dejar bien en claro que no voy a introducir ninguna cuestión respecto a la acción judicial en trámite por vía de amparo, incoada por
una empresa a la que se le ha revocado la adjudicación mediante el Decreto 375 antes citado. A
lo que sí me voy a referir es a los antecedentes
que obran en el expediente que pasó para su visación por Tribunal de Cuentas de la Provincia
con anterioridad a esta situación.
¿Por qué digo esto? Reitero que las empresas adjudicadas no reunían, al momento de
presentar sus propuestas, los requisitos exigidos
en el pliego pertinente. Según fojas 2.206 y 2.207
del referido expediente las propuestas de las firmas Mariana Sociedad Anónima, Budman Sociedad de Responsabilidad Limitada y Piedras Moras
Sociedad Anónima no cumplen con el requisito de
antecedentes de prestaciones similares acreditados mediante un certificado de provisión extendido por la autoridad competente. Esto exigían los
pliegos, no lo estoy inventando.
En relación a la empresa Piedras Moras
Sociedad Anónima, y según lo refiere el dictamen
de la minoría del Tribunal de Cuentas y las constancias de fojas 1.880 a 1.191 del expediente ya
citado, se advierte la irregular situación crediticia
de la empresa según los registros del Banco Central, a saber: cheques rechazados sin fondos:
299; calificación de deudas ante el Banco de Galicia de Buenos Aires Sociedad Anónima, Banco
Supervielle Sociedad Anónima y Banco Río de la
Plata Sociedad Anónima: situación cuatro.
Más allá que estas situaciones no sean
causal de rechazo de la oferta según el pliego,
debieran ser un llamado de atención a nuestra

Administración provincial para garantizar la efectiva provisión y calidad de los elementos a proveer
a los beneficiarios del PAICOR que -dicho sea de
paso- no se entregaron durante el año 2006 ni en
lo que va del 2007.
Por último, el 14 de marzo comenzó el año
lectivo 2007, y mediante Decreto 375 –al que ya
aludí- el Gobernador de la Provincia de Córdoba
dispuso: “Aprobar todo lo actuado...” en relación a
la contratación directa que nos ocupa, es decir, la
contratación directa de las empresas ya mencionadas para la provisión de los elementos a entregar a los beneficiarios del PAICOR cuando reitero- había dado inicio el año lectivo 2007.
Durante el año 2006 no se entregaron
guardapolvos, pintorcitos ni calzados -por primera
vez desde el año 1983-, y para este año no sabemos cuándo se entregarán esos elementos,
especialmente el calzado.
El frío arrecia y en los establecimientos
escolares, también por falta de previsión de la
Provincia, no hay posibilidad de que los alumnos
aprendan en condiciones dignas –entre otras razones- por falta de calefacción. Cuando históricamente, desde el año ’83, se entregó calzado de
cuero y/o de descarne, ahora los beneficiarios del
PAICOR tendrán –no sabemos cuándo- una zapatilla de dudosa calidad en términos de durabilidad. Me pregunto, señor presidente, ¿se completarán los ciento ochenta días de clases que se
deberían garantizar como mínimo por año lectivo?
Las razones antes expuestas demuestran
con creces lo incompleto de lo que se ha pretendido como respuesta al pedido de informes en
tratamiento.
Por esto, señor presidente, reclamando
seriedad y cumplimiento de los preceptos legales,
en particular del artículo 102 de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, solicito que el Pleno
apruebe el pedido de informes a los fines de que
sea respondido debidamente y con la acreditación documental necesaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en relación al tema en tratamiento -expediente 10308,
por el cual se solicitó informes al Poder Ejecutivose hizo mención a cuestiones que tienen que ver
con el expediente y a apreciaciones subjetivas y
políticas respecto de la situación de los niños que
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informe del legislador Dante Heredia.
Continúe, legislador Heredia, con el uso de
la palabra.
Sr. Heredia.- No obstante ello, señor presidente, señores legisladores, las respuestas han
llegado.
Asimismo, se menciona que desde agosto
hasta marzo –en que se hizo la adjudicación directa– hubo tiempo suficiente para llamar a licitación, pero se omite decir que en ese intervalo hubo dos licitaciones. Así lo informa el Poder Ejecutivo cuando expresa que durante el año 2006 la
Dirección del PAICOR plantea la necesidad de
comenzar con los trámites tendientes a la provisión de calzados y guardapolvos para los beneficiarios del Programa.
Además, menciona que se llevaron a cabo
dos procedimientos de licitación pública: el primero se tramitó mediante expediente 0165/072713
del año 2005, que fue autorizado por Decreto 217
del año 2006. De este procedimiento –según informa el Poder Ejecutivo– participaron diez empresas; la totalidad de las ofertas presentadas
fueron rechazadas por Decreto 981 del año 2006,
ya sea por no ajustarse al pliego de condiciones –
motivo principal-, o bien porque el precio ofertado
era inconveniente a los intereses del Estado.
Entonces, está absolutamente claro los
motivos por los cuales fue rechazada esta licitación; si hacen falta más explicaciones, obviamente, habrá que ahondar en el expediente, cosa que
no se solicita en el pedido de informes sino que
simplemente se pregunta cuáles son los motivos
por los cuales se convocó a una compra directa.
Posteriormente, señor presidente, por Decreto 1493 del año 2006 se dispuso dar inicio a
un nuevo procedimiento a través de una segunda
licitación pública, procedimiento que –menciona
el informe– fue dejado sin efecto por parte del Estado en uso de la facultad que le confieren los
numerales 2, 7, y 5 del Anexo I del Decreto 1882
del año 1980 de dejar sin efecto un llamado a licitación.
Menciona el informe que esta decisión fue
adoptada toda vez que de un estudio preliminar
 Murmullos entre los señores legisladores.
efectuado de las ofertas presentadas se advertía
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor que no era posible la adjudicación de la totalidad
legislador. Ruego a los señores legisladores de lo licitado, ya sea por inconvenientes técnicos
guarden silencio para que podamos escuchar el o económicos de las propuestas. Dice que esto

asisten a las escuelas en la Provincia de Córdoba.
Pero debo decir, señor presidente, que en
razón de considerar que las tres preguntas concretas que se realizan en este pedido de informes
han sido respondidas, más allá que puedan ser
del agrado o no de quienes lo han presentado, o
que consideren que no han sido suficientemente
explicadas algunas cuestiones que en realidad no
han sido preguntadas.
Me llama poderosamente la atención que
en los fundamentos del proyecto se comience diciendo: "Señor presidente, con legítima razón distintas empresas cordobesas productoras de calzado han expresado airadas quejas en relación al
llamado a contratación directa para la adquisición
de calzado". Y luego escuchamos una serie de
cuestiones políticas referidas a este tema. Debo
entender, señor presidente, que el encabezado
de los fundamentos de este pedido de informes
más parece propio de alguien que habla en nombre de las empresas cordobesas productoras de
calzado que de aquéllos que están realmente
preocupados por lo que tienen los niños en sus
pies cuando van a la escuela.
Refiriéndome concretamente al expediente
en tratamiento, debo decir que hay respuestas
para los tres puntos que se plantean: en el primero se formulan preguntas –no quiero repetir lo que
ya dijo el legislador preopinante– acerca de las
razones que han justificado el llamado a contratación directa para la adquisición de calzados,
guardapolvos y pintorcitos; en el segundo se hace
referencia a las razones por las cuales dicha convocatoria se efectúa en un mes como el de enero,
con horarios de atención reducidos; y en el tercero se pregunta los motivos por los cuales no se
han especificado, en el caso de calzados, las características esenciales, tales como espesor de
lona, tipo de suela y plantilla. Obviamente, este
tipo de preguntas sólo puede hacerlas alguien
que fabrica o vende calzado, o bien que está familiarizado con este tema, de lo contrario difícilmente podría formularlas.
No obstante, señor presidente...
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importaría que algunos beneficiarios obtendrían
los productos y otros no, porque hay empresas
que podrían proveer todo en un mismo tiempo y
otras no podrían hacerlo de esa manera.
Frente a estas dos licitaciones que fueron
anuladas, dada la inminencia del inicio del ciclo
lectivo y, en consecuencia, la necesidad de que
los beneficiarios contaran lo más pronto posible
con el calzado y los guardapolvos, la Dirección
del PAICOR requiere se efectúe a la brevedad un
nuevo trámite de compra. La Dirección de Administración de la Secretaría General de la Gobernación inicia un procedimiento de contratación directa en razón de la urgencia de la provisión requerida que colisionaba con los plazos que insume un proceso licitatorio, y ya estábamos en los
primeros meses del año 2007.
Además, se menciona cómo se hizo este
trámite: hubo una profusa campaña de difusión
del procedimiento de selección de los oferentes
en los principales diarios de circulación tanto provincial como nacional, pese a que la legislación
no lo exige; también se resolvió cursar invitaciones para cotizar a más de 56 empresas fabricantes de los productos objeto de la adquisición.
Con estas acciones que cumpliera la Administración -en exceso, dice el instrumento que
nos llega- de las exigencias legales propias de la
contratación directa, se perseguía obtener la mayor cantidad de ofertas posibles a los fines de resolver la adquisición de aquellos productos que
resultaran técnica y económicamente aptos, siendo a su vez los más convenientes para los intereses del Estado.
Menciona que hubo una gran cantidad de
oferentes que presentaron sus propuestas; es
más, fue mayor la cantidad de oferentes que la
media registrada en los procesos licitatorios anteriores. Esto quiere decir que ninguna empresa se
sintió afectada porque fueron más las empresas
que se presentaron a esta contratación directa
que las que se presentaban en las licitaciones.
En este marco se dispuso la realización de
un acto público para la recepción y apertura de
las ofertas de modo equivalente a los procesos licitatorios. En esa oportunidad asistieron la totalidad de los oferentes, incluso varios de ellos suscribieron el acta que se confeccionó al efecto. Esto demuestra, además, la transparencia con la
que se realizó el proceso y las posibilidades que
se le dio a una gran cantidad de oferentes de los

productos que se pedían para su compra.
Recuérdese, señor presidente, que una de
las preguntas estaba referida a los motivos por
los cuales no se había especificado el tipo de calzado –insisten, parece que hay mucho interés en
el caso del calzado–, sus características esenciales, el espesor de la lona, el tipo de suela y plantilla.
A modo de conclusión el informe dice: “El
proceso de selección elegido en esta oportunidad
es una modalidad legalmente admitida dentro del
régimen de contratación para la Administración
Pública Provincial y se fundamentó en razones de
urgencia manifiesta, conforme lo establece el artículo 110, inciso 2), de la Ley 7631”; es decir, se
hizo conforme a derecho y de acuerdo a la ley vigente.
Menciona, señor presidente, respecto de
las especificaciones técnicas...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador.
Solicito a los señores legisladores y público presente que por favor guarden silencio, de lo
contrario el murmullo impide que podamos escuchar el informe del legislador Heredia.
Continúa en uso de la palabra, legislador
Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Vuelvo a la pregunta referida a las especificaciones técnicas. El informe concluye, en cuanto a las especificaciones técnicas del proceso de
selección, que éstas fueron elaboradas por la
Agencia Córdoba Ciencia, que fija los criterios y
efectúa el control de calidad de las muestras que
deben presentar los oferentes y de la mercadería
que la firma adjudicataria entrega.
Quiere decir que, si entendemos lo que
menciona el informe, las especificaciones técnicas fueron consultadas con la Agencia Córdoba
Ciencia, que –repito- es la que fija los criterios de
calidad y, además, establece cuándo se produce
la entrega y efectúa el control de calidad de los
productos que finalmente se entregan.
Por último, el informe dice que las especificaciones técnicas son idénticas a las utilizadas
en otros servicios administrativos de la Provincia
de Córdoba, de la Nación y de otras provincias
como Buenos Aires y Santa Fe. Es decir, sin entrar a analizar el expediente -que me parece que
es cuestión quizás de otro pedido de informe o de
un debate de otra naturaleza-, los tres puntos que
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fueron requeridos para su información por parte
de Ejecutivo han sido contestados.
Por tal motivo, el bloque de Unión por Córdoba solicita el archivo de este expediente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: voy a ser
muy breve. No voy a reiterar los conceptos que ya
he vertido porque es claro, y así lo hemos acordado en Labor Parlamentaria, que la mayoría no
va a permitir la aprobación en el recinto de este
pedido de informes para que venga respondido
tal como lo solicité con anterioridad, es decir, como corresponde y en forma.
Simplemente voy a decir tres cosas. En
primer lugar, a confesión de parte relevo de pruebas, en todo sentido. Los fracasos de las licitaciones anteriores están diciendo algo; dos veces
fracasaron los llamados a licitación pública: se
debieron anular porque no hubo satisfacción o
porque no eran convenientes a los intereses de la
Provincia -alguna vez aludí a ese juego infantil de
los naipes, el "desconfío"; uno daba vuelta las
cartas hasta que otro decía "desconfío", al dar
vuelta la carta uno se daba cuenta que el compañero estaba mintiendo. Pues bien, no hay nada
que acredite que no fueron convenientes a los intereses del Estado.
Señor presidente: me voy a reforzar en esta convicción: si hubo dos fracasos de licitaciones
anteriores que se anularon por estos motivos -no
nos constan pero hagamos de cuenta que sí-,
pregunto: el Poder Ejecutivo provincial ¿no escucha?, ¿no considera?, ¿no advierte que puede
haber un error que lleve al fracaso un llamado a
licitación por dos veces consecutivas? ¿No admite la posibilidad de un error en la forma de la convocatoria o en los requisitos que solicita en los
pliegos para corregirlo?
Planteo esto porque hay una cuestión
elemental en el marco de cualquier proceso: la
“evaluación”, que es una herramienta insustituible
para corregir y mejorar en tiempo y forma, y no
cuando los hechos ya ocurrieron.
La segunda cuestión es que me siento
profundamente orgullosa de que el miembro informante de la mayoría reconozca que tengo algún conocimiento particularmente de la situación
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de los fabricantes de calzado de la Provincia de
Córdoba y de sus trabajadores. Me enorgullece,
como representante del pueblo y como legisladora provincial, que se reconozca que tengo conocimiento de la situación, porque si hay un desarrollo con mano de obra calificada, entre otros rubros, en el cual esta Provincia ha sobresalido históricamente, es la fabricación de calzado, industria que no siempre ha sido sostenida, apoyada o
promovida. Y hay una cuestión particular: no soy
representante ni "lobbista" -ni lo sería nunca- de
ninguna empresa, pero sostengo que aquí no hubo la mínima intención de promover el sector productor de calzado de la Provincia de Córdoba,
porque ninguna empresa de Córdoba estaba preparada para cumplir con las condiciones técnicas
que se requerían para producir calzado. Tal vez,
esta es una de las razones por la que dos veces
fracasaran los llamados a licitación.
Pregúntense eso porque tiene que ver con
la calidad del calzado que se entregó históricamente y que incluso esta gestión ha estado entregando, más bien, cuando lo entregó ya que
hace dos años que no lo hace.
Para terminar, señor presidente, no puedo
soslayar considerar que del decreto que aprueba
todo lo actuado en relación a esta licitación y
concesión por contratación directa distintos renglones de ese llamado a contratación directa o
concurso de precios para la provisión de guardapolvos, pintorcitos y calzados pueden –en alguna
cuestión- configurar un ilícito penal, toda vez que
se hizo la adjudicación directa a sabiendas que
había empresas que no reunían los requisitos,
particularmente por algunas cuestiones de “desorden” bancario.
Señor presidente, por las razones antes
expuestas considero que no es cierto que el pedido de informes en tratamiento haya sido contestado y, más allá de la no voluntad de la mayoría,
reitero la solicitud de aprobación en el recinto para que se conteste como corresponde.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: corría el
mes de septiembre del año 2005 cuando desde el
bloque de la Unión Cívica Radical formulamos un
pedido de informes al Gobierno de la Provincia
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acerca de la provisión de lo que debía entregar la
empresa Mariana en materia de calzado.
“Mariana” ganó la licitación en el año 2005;
los primeros días de septiembre tomamos conocimiento de que aún la empresa no había proveído más del 30 por ciento del calzado para los
alumnos que concurren a las escuelas provinciales, por lo que le preguntamos al Poder Ejecutivo
cuáles eran los motivos de la mora y las razones
por las cuales se había contratado con esta empresa Mariana Sociedad Anónima que, por otra
parte, no es una empresa cordobesa sino sanjuanina y, además, aparece en las páginas web de
gobiernos de otras provincias por su carácter de
incumplidora en la provisión de bienes. Esto ocurría cuando este Gobierno de la Provincia la hizo
adjudicataria de la provisión para el año 2005…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón señora
legisladora, el legislador Heredia le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Dressino.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: tenía entendido que íbamos a debatir sobre el pedido de
informes que hizo la legisladora Taquela, no sobre el que hiciera la legisladora Dressino en el
año 2005.
Además, se suponía que la respuesta al
pedido de informes de la legisladora Taquela la
iba a dar en nombre del bloque de Unión por Córdoba luego de que la legisladora expusiera las
causas por las cuales solicitaba la aprobación de
ese pedido de informes y, por lo que estoy escuchando, no estamos hablando de ese pedido.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, a través
suyo voy a decirle al legislador que solicité la palabra antes que lo hiciera en una segunda oportunidad la legisladora Taquela.
Lo que el bloque de la mayoría debe entender es que esta no es una foto, es una película
que hace varios años vemos en la Provincia; por
lo tanto, corresponde analizar la cuestión de la
provisión de los elementos del PAICOR en los
términos que lo estamos haciendo.
Esta Empresa Mariana, la misma que en el
pedido de informes de la legisladora Taquela figura como adjudicataria en segunda instancia de la
contratación directa, es la que aparece sanciona-

da en los registros de proveedores de otras provincias como….
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señora legisladora.
Le voy a pedir que vuelva al tema en debate.
Sra. Dressino.- Señor presidente, estoy
refiriéndome al tema en cuestión aunque los legisladores de la mayoría no quieran escuchar.
Decía que esta empresa fue adjudicataria
en segunda instancia de la contratación directa
que se efectuó en el mes de enero de este año.
Un informe del CEPROCOR, del mes de junio de
2005 -obran en mi poder informes de la Agencia
Córdoba Ciencia-, con relación al primer muestreo de la etapa de recepción -la muestra es parte
de un lote de 14.000 unidades identificadas como
Seccional 16, Capital, Escuela 01608- establece:
“Opinión e interpretación: los resultados subrayados no corresponden a lo solicitado en las especificaciones técnicas presentadas por el solicitante
ni con lo presentado en la etapa de preadjudicación”.
Un segundo informe, respecto de la misma
empresa que resulta adjudicataria en segunda
instancia en la licitación del mes de enero del corriente año, con relación al segundo muestreo de
la etapa de recepción, correspondiente al mes de
julio del año 2005 y en particular a la Seccional
14, Capital, Escuela 12.880, IPEM 325, establece:
“Los resultados subrayados no corresponden con
lo solicitado en las especificaciones técnicas presentadas por el solicitante ni con lo presentado en
la etapa de preadjudicación”.
Transcurría el 7 de noviembre del año
2005 y a esta empresa -adjudicataria en segunda
instancia de la licitación directa de enero del
2007-, según un informe del Gobierno de la Provincia, aún le faltaba entregar el 20 por ciento del
calzado para los chicos de la Provincia.
Señor presidente, en el año 2006, como
bien se dijo en este recinto, por la inoperancia,
ineficacia, incapacidad, o como ustedes quieran
definirlo, no hubo calzado para los chicos que
concurren a las escuelas provinciales.
En noviembre del 2005 no habían recibido
el calzado correspondiente a ese año, en el 2006
no entregaron y en el 2007 siguen sin calzado los
chicos que asisten a los colegios públicos de la
Provincia.
Escuchaba al legislador de la mayoría de-
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cir que a veces se hacen apreciaciones subjetivas
sobre los chicos que asisten a los establecimientos educativos de la Provincia. ¿Será que para el
legislador las altas temperaturas en verano o las
bajísimas temperaturas en invierno son una mera
cuestión psicológica? Entonces uno se explica
por qué en invierno los chicos no tienen calzados
y por qué en verano tienen clases en containers.
Alguna explicación lógica debe tener esta falta de
política, esta insensibilidad de un Estado provincial que lleva dos años sin proveer elementos indispensables a los chicos que menos tienen en la
Provincia.
A través suyo, señor presidente, les digo a
los que no quieren saberlo que los radicales habremos cometido muchísimos errores cuando
éramos Gobierno, pero hicimos del PAICOR…
 Un legislador dice: “Rigazzio” (fuera de micrófono).

Sra. Dressino.- Si el legislador quiere gritar que lo haga en la peatonal porque acá estamos hablando.
Digo que…
Sr. Presidente (Fortuna).- Les pido a los
señores legisladores que cualquier referencia que
deseen hacer la hagan a través de esta Presidencia.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Dressino.- Gracias, señor presidente.
Digo que hicimos del PAICOR un programa que fue ejemplo para los cordobeses; una herramienta fundamental en el marco de una política de Estado que permitía acortar las brechas.
Era un verdadero programa de promoción humana: era el PAICOR Salud, el PAICOR Alimento, el
PAICOR Huerta, el PAICOR Vestimenta. Además,
no proveía zapatillas de lona con suela inyectable
sino zapatos.
Señor presidente, lo que tiene que entender este Gobierno de la Provincia es que el
PAICOR es un instrumento de política pública, y
los funcionarios a cargo del programa deben generar los instrumentos que permitan proveer de
los elementos mínimos e indispensables a quienes no tienen otra posibilidad que recibirlos del
Estado, para que haya igualdad de oportunidades
y no se produzca la deserción escolar.
A nosotros no nos importan las empresas
que van o vienen de la Justicia. ¿Sabe qué nos
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preocupa, señor presidente? Que esta empresa
que hoy aparece siendo adjudicataria en segunda
instancia de una compra directa que hicieron en
enero, es la misma que denunciamos en este recinto cuando no quisieron la ejecución inmediata
de la Ley del Compre Córdoba y fijaron un término excesivo para su reglamentación, que era la
trampa para que las empresas cordobesas no
pudiesen competir con otras o para que no lo hicieran en igualdad de condiciones y no tuvieran
ningún beneficio. No hablo de las grandes empresas cordobesas sino de las pequeñas y medianas, de las que ustedes se jactan todos los
días pero que en la política de hechos diarios no
tienen ningún beneficio. Esta compra del PAICOR
también la hicieron fuera del Compre Córdoba,
como la mayor parte de las licitaciones de la Provincia. Se los dijimos en noviembre pasado: la
trampa del Compre Córdoba está en el tiempo de
la reglamentación.
Lo cierto es que esta empresa que tanto
nos preocupa ha sido sancionada en otras Provincias; además, no cumplió en el 2005 y no nos
contestaron nunca qué sanciones tuvo por incumplimiento. Esta empresa, en el Decreto que
lleva el número 981 del mes de agosto del año
2006 -tampoco fue publicado en el Boletín Oficial,
¡qué casualidad!, seguramente debe estar guardado en algún cajón de la Fiscalía-, por el cual se
rechaza la licitación de provisión de guardapolvos
y zapatillas, el Gobierno de la Provincia argumentó en el artículo 12 que la empresa Mariana Sociedad Anónima “no acreditó idoneidad técnica
suficiente para ser contratista del Estado provincial”. ¿Cómo es esto? En el año 2005 incumple
todo, en 2006 dicen por decreto que no tiene idoneidad técnica suficiente para ser contratista del
Estado y en 2007, en segunda instancia, por
compra directa le adjudican la provisión.
Realmente estamos muy preocupados
porque este año otra vez va a suceder que los
chicos de la Provincia no tengan calzado. ¡Los
fríos son cruentos y no tienen calzado!
No hay que enojarse sino tener la actitud
de impulsar a los funcionarios para que tengan la
suficiente eficiencia y capacidad para procurar
que los chicos de la Provincia no sigan desprotegidos.
A este Gobierno no le interesa que los chi-
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cos tengan clases en container, donde hace más
frío adentro que afuera y que en época de calor
pase lo mismo; que las escuelas no tengan gas;
que manden los calefactores y cuando llegan no
hay enchufes para usarlos. ¿Qué política de Estado es esta? ¿Cuál es la política para contener
dentro del sistema educativo a todos en igualdad
de posibilidades? ¿Para qué hacemos tantos discursos adhiriendo a una ley nacional que plantea
una modificación sustancial en el paradigma de lo
que es la niñez si excluimos a los niños del sistema educativo cuando van a la escuela primaria?, ¿cómo los incorporamos nuevamente? La
solución no es incorporarlos después al proceso
de educación no formal; hoy los países avanzan
muy aceleradamente y con la educación no formal no alcanza.
Entonces, señor presidente, este pedido
de informes que estamos discutiendo en este recinto no es una fotografía, es un capítulo de una
política que hace más de tres años vemos de
modo consecutivo en este recinto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: simplemente solicito que nos atengamos a los temas en
tratamiento y a lo que se acordó en Labor Parlamentaria. Si se trata de hablar del tema de los
chicos, del interés que tienen en ellos las leyes,
los empresarios, las empresas –vinculadas al poder o no- que recibieron –o no- subsidios del Estado y “se alzaron con la bolsa”, podemos dar
nombres de empresas y hacer memoria sobre
muchos de esos temas. Pero como no es el tema
en discusión no pretendemos refrescarles la memoria a los señores legisladores acerca de las
políticas destinadas a la niñez, las políticas destinadas a la industria, al comercio, al Compre Córdoba en otros períodos, tanto en Córdoba como
en la Nación.
Por eso le pido, señor presidente, que tratemos en el recinto que lo acordado en Labor
Parlamentaria sea respetado; de lo contrario,
también nos vamos a reservar absolutamente todos nuestros discursos para refrescar la memoria
permanentemente y hacer comparaciones con las
políticas que los señores legisladores quieran.
Señor presidente....
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador Heredia; el legislador Abelardo Karl le solici-

ta una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Heredia.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- En realidad, señor presidente,
quiero hablar después del legislador Heredia.
Sr. Presidente (Fortuna).- Entonces, señor legislador, no olvide que aquí hay un tablero
que recepta su solicitud; hágalo una vez y quedará grabado para que luego le dé el uso de la palabra.
Continúa en el uso de la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Le concedí la interrupción,
señor presidente, porque quiero afirmar la posición del bloque de Unión por Córdoba respecto
del pedido de informes contenido en el expediente 10308/L/07. Consideramos que los tres puntos
en que formulan preguntas –tal como lo explicara– han sido respondidos, por lo que formulamos
moción de que se vote su pase a archivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: ante todo,
gracias por informarme cómo debo hacer para solicitar la palabra, ya que en más de una oportunidad no me la dio. Mi intención era hacer uso de la
palabra después del legislador Heredia y no mediante una interrupción.
A través suyo, señor presidente, quiero
además recordarle al presidente del bloque de
Unión por Córdoba, legislador Heredia, que en
Labor Parlamentaria se acordó que se debatiría el
punto 68 del proyecto de resolución 10308/L/07,
lo que implica un debate abierto en el cual pueden participar los distintos bloques. No me cabe
ninguna duda –luego de haberla escuchado atentamente a mi compañera de bloque, legisladora
Dressino– que nos hemos ajustado al tema, ya
que los planteos que hicimos fueron respecto de
la situación que refleja este proyecto y la realidad
del PAICOR en general. De manera, señor presidente, que no hemos violado nada de lo acordado
en Labor Parlamentaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: en primer
término, quiero expresarle al legislador Heredia –
se lo digo a través suyo– que bajo ningún con-
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cepto puede coaccionar el uso de la palabra de
los legisladores diciendo que nos va a refrescar la
memoria. Que refresque la memoria que él quiera, pero primero debe refrescar la suya, ya que
fue él –desde la presidencia de la Comisión de
Economía– uno de los que fundamentaron el tema del agua, en el que luego volvieron hacia
atrás. Podremos refrescar la memoria todo lo que
queramos, pero a la verdadera memoria, señor
presidente, la tienen y la tendrán los cordobeses
el 2 de septiembre.
A través suyo, señor presidente, quiero
formularle una pregunta al legislador Heredia:
¿Hace dos años que no se entregan guardapolvos ni calzados al PAICOR? Quiero que la conteste puesto que éste es el fundamento de lo que
planteó la legisladora Dressino. Repito: ¿Hace
dos años que los chicos del PAICOR no tienen
calzados ni guardapolvos?, ¿sí o no? Que me
conteste esta pregunta.
Sr. Presidente (Fortuna).- Al no solicitar
el uso de la palabra el legislador Dante Heredia,
continúa con la palabra el legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- ¿Quiere que le diga una cosa, señor presidente? Las dudas de la oposición
han radicado siempre en el manejo que se ha hecho con el PAICOR. ¿Sabe qué me han aclarado? Lo voy a decir con ironía: en aquella oportunidad –años 2004 y 2005– esta misma empresa
se llamaba "Mariana Sociedad Anónima" –creí
que se llamaría "Olguita Sociedad Anónima"– y
se ve que ahora lo único que han hecho es cambiarla y no tengo duda de que no tenía nada que
ver con aquella empresa que presumiblemente yo
recuerdo –¿quiere el legislador Heredia que hagamos uso de la memoria?– desde hace tanto
tiempo.
Aquí hay algo claro, señor presidente: en
las escuelas los chicos no tienen calefacción, no
tienen agua, no tienen calzado, ni tienen guardapolvos. Si cree el legislador Heredia que eso es
estar fuera de tema está total y absolutamente
equivocado.
Desde esta banca ratificamos todos los dichos de la legisladora Dressino. ¿Saben qué tienen que hacer? Como ya están terminando el
mandato tienen que acabar con el robo, sobre todo usando el PAICOR.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, en consideración la
adopción como despacho de Cámara en comisión
la propuesta del bloque de Unión por Córdoba
que aconseja archivar el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión aconsejando el archivo del proyecto 10308.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
En consecuencia, se envía al archivo el
proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 010308/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los
términos prescriptos por el Art. 102 de la Constitución
Provincial para que en el término de SIETE (7) DIAS, se
sirva INFORMAR sobre los siguientes puntos, a saber:
1.- Razones que han justificado el llamado a
contratación directa para la adquisición de calzado,
guardapolvos y pintorcitos, con destino a los beneficiarios del Programa de Asistencia Integral de Córdoba
P.A.I.COR 2007 y por un presupuesto de $
7.678.596,82, en lugar de llamar a licitación pública.
2.- Razones por las cuáles dicha convocatoria
se efectúa en un mes como el de enero, con horario de
atención reducida, conforme a las disposiciones del Decreto Nº 1778/06, tal como se cita en la convocatoria a
la contratación directa publicada en los medios de comunicación.
3.- Motivos por los cuáles no se han especificado en el caso del calzado, las características esenciales
tales como espesor de la lona, tipo de suela, plantilla y
tela, como datos elementales determinantes de la calidad del producto a adquirir.
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la Provincia.
Las razones antes esgrimidas ameritan la procedencia del presente proyecto para cuya aprobación se
FUNDAMENTOS
Con legítima razón, distintas empresas cordo- solicita en acompañamiento de los pares.
besas productoras de calzado, han expresado airadas
María Taquela.
quejas en relación al llamado a Contratación Directa para la adquisición de Calzado, Guardapolvos y Pintorcitos, con destino a los beneficiarios del Programa de
- 11 Asistencia Integral de Córdoba -P.A.I.COR- 2007 y por
INSTITUTO SAN JORGE DEL COMPLEJO
un presupuesto de $ 7.678.596,82.
ESPERANZA. ABUSO DE UN MENOR. PEDIDO
Como se recordará, la licitación oportunamente
DE INFORMES.
convocada a los mismos efectos durante el año 2006
Tratamiento por la Cámara en comisión.
terminó siendo anulada y por primera vez en la historia,
desde la creación del PAICOR, los destinatarios de diArchivo.
cho programa no tuvieron ni calzado, ni guardapolvos.
Sorprende que, siendo un hecho histórico inconSr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
trastable el comienzo de las clases en el mes de marzo,
tratamiento del punto 74 del Orden del Día, prose efectúe un llamado a “contratación directa”, como si
yecto de resolución 10802.
se tratara de una cuestión de urgencia, para la adquisiPor no contar con despacho, corresponde
ción de tan importantes elementos, nada menos que en
el mes de enero y con el antecedente inexplicable - constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
como no sea la falta de previsión- de que durante el año
2006 no se entregaron ni guardapolvos, ni zapatillas a expresarlo.
los alumnos inscriptos en el PAICOR, por la anulación
 Se vota y aprueba.
de la licitación antes aludida.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Obviamente no puede soslayarse, en este mar-CÁMARA EN COMISIÓNco, que la falta de especificidad sobre las características
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palaque debe tener el calzado, salvo el precio de $14 por
bra la señora legisladora Fernanda Leiva.
par, hablan a las claras de la “Política de Estado” que a
Sra. Leiva.- Señor presidente: antes de
este respecto tiene el gobierno provincial. No hace falta
ser un especialista en la materia, sino apenas actuar empezar quisiera advertirle, por su intermedio, al
con el sentido común, para saber cuánto puede durar un legislador Heredia, que recién no quería hablar de
calzado cuyo costo sea de $14. Es decir, Sr. Presidente: la política destinada a la niñez, que ahora vamos
cumplamos “formalmente” con la entrega, aunque el a tener que hablar de esa política.
producto tenga tan mala calidad que los niños terminen
En el pedido de informes presentado en el
yendo descalzos a la escuela si se cumplen los 180 mes de mayo solicité al Ministerio de Justicia indías de clase.
formación sobre la violación de un menor alojado
Resulta vergonzoso pensar y actuar como si lo
en el Instituto San Jorge del Complejo Esperanza
que el Estado “presta” en bienes y servicios, por provenir del Estado o porque sus destinatarios sean carecien- –aclaro el mes y después el día para mayor pretes, sea de mala calidad. Y en un tema tan sensible que cisión y que se preocupen en buscar lo que seguse vincula, precisamente, con la necesidad imperiosa de ramente ustedes no tienen y yo sí- ocurrida en
generar las mejores condiciones posibles para garanti- ese mes de mayo o, ante la duda, en el pasado
zar la mejor educación.
mes de marzo o abril del corriente año.
Más aún: resulta un despropósito que el GoTambién pregunté sobre quién puso en
bierno de la Provincia desatienda una cuestión también conocimiento de las autoridades esa violación el
histórica de nuestra Provincia como es la importante viernes 11 de mayo –doy el día y el mes- y la
cantidad de mano de obra calificada hacedora de calzaedad del menor violado en el Complejo Esperando y, por supuesto, los importantes establecimientos faza. Hice otra serie de preguntas, entre ellas la
bricantes de calzado. No es ésta una industria “estacional”; por el contrario, siendo, además, generadora de edad de los menores que a la fecha se encuentran alojados en el Instituto San Jorge, el nombre
empleo permanente y genuino.
Cabe también preguntarse, Sr. Presidente, del autor de ese delito y la fecha de su ingreso
acerca de la “internalización” del gobierno de la Provin- laboral al Complejo Esperanza.
cia de Córdoba y sus funcionarios, acerca de la Ley del
Obviamente, un irresponsable y mentiroso
Compre Córdoba, que tanto nos costó “recuperar” para como el Secretario de Justicia, doctor Pablo ReyMaría Taquela.
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na -repito, irresponsable y mentiroso-, me contesta: “No han existido hechos de violación o muerte
de ningún niño o adolescente que se encuentre
en los Institutos del Complejo Esperanza, de manera tal que no han existido el o los hechos mencionados en el Instituto San Jorge”. ¡Eso que le di
la fecha al Secretario de Justicia! Yo tengo acceso y el Secretario de Justicia no. ¿Saben por qué
no tiene acceso? Porque no le interesa y no le
preocupa ya que es un irresponsable. Nunca le
interesó la niñez, si no le interesa darles un par
de zapatos o un guardapolvo menos le va a interesar que sean abusados, violados y maltratados chicos de 12 y 15 años; son sus hijos, nuestros hijos.
El 11 de mayo ante el Juzgado de Menores que entiende en la causa –en conflicto con la
ley penal– un menor denunció que había sido
abusado sexualmente sin acceso carnal. Algunos
dirán: “Bueno, pero no fue violado sino abusado”,
como me contestó el doctor Reyna: “No fue violado, fue abusado”. Doctor Reyna, usted es abogado y conoce la similitud de los hechos. ¿Saben
cuál es la diferencia entre el abuso y el acceso?
que no hay penetración pero hay contacto, y vaya
a saber qué otras cosas más.
Quienes son abogados conocen de este
delito, y máxime cuando se trata de un menor:
"abuso sexual sin acceso carnal agravado". Pero
el doctor Pablo Reyna dice que no existió -y eso
que le di la fecha-; bastaba con que fuese a Tribunales II -a unas cuadras del centro- para informarse correctamente, pero no le interesa.
Rápidamente en la sesión pasada, cuando
tratamos la ley de adhesión a la ley nacional...
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señora legisladora. Le pido que cuando se dirija a
otros legisladores lo haga siempre a través de la
Presidencia.
Tiene la palabra la legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- En la sesión pasada rápidamente aprobaron la preferencia para contestarme
en la forma en que lo han hecho.
Sr. Presidente (Fortuna).- Le pido esto
por su actitud, ya que usted no se dirige a la Presidencia ni se expresa solamente con palabras.
Por eso le solicito que lo haga a través de la Presidencia.
Tiene la palabra la legisladora Leiva.
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Sra. Leiva.- Lo hago a través suyo, señor
presidente.
La denuncia en la que el menor pide audiencia con el Juzgado de Menores para dar a
conocer esta situación, fue presentada ante el fiscal de turno por la doctora Rita Sandoval de Ferraro, Secretaria de la Secretaría Correccional del
Juzgado de Menores. Ella llevó personalmente la
denuncia efectuada por este menor a mesa de
entradas del Juzgado de Tribunales II para que el
fiscal tomara conocimiento, siendo que normalmente esto se hace a través de ordenanzas.
¿Qué habrá escuchado esta abogada para que
lleve personalmente la denuncia?
El hecho recayó en la Fiscalía Distrito IV,
Turno 5, Secretaría del doctor Pablo Molina. El
doctor Pablo Reyna no sabía esto, lo desconocía,
y se trata del Secretario de Justicia.
Pero va más allá y contesta: “Se informa
que, ante la supuesta comisión de un hecho de
violación que involucrara a alguno de los niños,
niñas o adolescentes que se encuentran en los
institutos dependientes de la Subsecretaría de
Protección Integral de Niños y Adolescentes en
conflicto con la ley penal, se procederá a formular
la denuncia ante autoridad competente, previa intervención de los equipos técnicos dependientes
del área, y se dará en instancia administrativa la
investigación conducente al esclarecimiento de
los hechos. Una vez determinados los presuntos
autores o implicados se procederá a la instancia
sumarial y, siempre que la naturaleza del asunto
lo aconsejare, el presunto implicado será apartado, trasladado o suspendido de sus funciones,
como medida preventiva, evitando el contacto directo con los niños.” Irresponsable y mentiroso.
Como lo manifesté el 10 de agosto, el actual coordinador del Instituto Nuevo Sol, junto con
el director Néstor Correa y el coordinador Rodríguez Díaz -imputado de encubrimiento agravado
por abuso sexual con acceso carnal–porque en
este caso hubo una violación-, ocultó y no informó
a la Justicia la violación de un menor de 14 años.
Actualmente este funcionario sigue en funciones,
pero el doctor Pablo Reyna dice que los desplazan. Miente, no los desplazan, continúan en contacto con los menores, lo ocultan.
Nos informa el doctor Pablo Reyna -que
parece un niño de 14 ó 15 años, un inimputable
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total- que la edad de los menores que están alojados en el Instituto San Jorge está entre 12 y 15
años, por lo tanto, la edad del menor que realizó
la denuncia por abuso sexual debe ser entre 12 y
15 años.
Con motivo de la privación de la libertad
de estos menores de 12 a 15 años, el Colectivo
de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina, que es una coalición de organismos no
gubernamentales con representación en todo el
territorio, formuló una denuncia hace pocos meses atrás ante la OEA por la detención en el Instituto San Jorge de menores de 12 a 15 años, violando la Convención de los Derechos del Niño.
Hoy livianamente ratifica eso.
Por otra parte, no me contestaron cuando
pregunté sobre este tema, me dijeron que no tenían la denuncia. Yo la tengo y ustedes y el doctor Pablo Reyna no. Repito: es porque no les interesa nada que se relacione con la infancia, no
les interesa que estos niños sean abusados, maltratados y violados.
No es de ahora que hago la denuncia. ¿Se
olvidan de los 13 niños violados en el Instituto
Gabriela Mistral? ¿Quieren que les siga refrescando la memoria?
La demanda ante la OEA hace referencia
a la “Situación de la Provincia de Córdoba”. Obviamente, hasta hace poco tiempo hubo falta de
adecuación a la ley nacional en esta Provincia,
manifestada por el Superior Tribunal de Justicia
cuando suspendió la aplicación de esta ley nacional sosteniendo la continuidad de la aplicación de
la Ley 9053 en consonancia con la 10.903, que
es una ley del Patronato derogada por la 26.601.
Continúa diciendo la demanda: “… más grave aún
es el hecho de que las políticas públicas a distancia para niños en situación de conflicto con la ley
continúe siendo exclusivamente la privación de la
libertad; la puesta en funcionamiento de un nuevo
instituto correccional especialmente destinado para niños de 12 a 15 años –es decir, niños inimputables- es una muestra irrefutable y contundente
de ello”.
Según fuentes del Gobierno provincial, en
Córdoba unos 3.500 chicos permanecen privados
de libertad por motivos asistenciales y sociales,
mientras que otros 500 lo están por causas penales.
Esa denuncia que involucra a algunas provincias argentinas y a la nuestra fue presentada

ante la OEA. ¡Qué orgullosos debemos estar fuimos presentados ante la OEA!
Desde hace tiempo, en estos establecimientos prevencionales y correccionales suceden
hechos gravísimos que atentan contra la vida, la
dignidad e integridad personal, denunciados por
numerosas organizaciones de la sociedad civil.
Por ejemplo, durante los años 2005 y 2006 se
denunció la participación directa e indirecta de los
llamados agentes de asistencia y contención, a
cargo de la custodia de los chicos, en delitos de
abuso sexual, torturas, tratos vejatorios e incluso
muerte de chicos que nunca fueron esclarecidas.
Pavada de carta de presentación que Córdoba
tiene ante la OEA, ¿no? Debemos estar orgullosos de eso ¡qué bien!
Como dije, señor presidente, para el doctor Reyna nunca hubo una violación, un abuso o
una muerte en los Institutos del Complejo Esperanza; él continúa con la mentira desde el año
pasado cuando dijo que no había ninguna denuncia del señor Bescenat, coordinador de los Institutos del Complejo Esperanza.
En mayo del año pasado se efectuaron
seis denuncias contra los operadores, los agentes
de contención -como les llaman-, que tienen contacto directo con los niños ya que están a cargo
de su custodia, por apremios ilegales, lesiones
leves y agravadas, vejaciones. Los apremios ilegales se definen como “rigores físicos o mortificaciones que se imponen a una persona para que
confiese o declare algo y en general para influir
en sus determinaciones.” Y la vejación como “trato humillante, denigrante, indecoroso, idóneo para
menoscabar la dignidad”; ese es el trato, eso es
lo que le hacen a los menores de 12 a 15 años.
Pero no hay ninguna denuncia, el doctor
Bescenat fue trasladado como Coordinador del
Instituto. ¡Claro, fue denunciado!, y al doctor Bescenat no se lo puede denunciar. Vayan a la huerta, vayan a ver el chancho que tiene en el Complejo Esperanza, porque no sé si saben que hay
un chancho al que creo cuidan mejor que a los
chicos que están en esos institutos. Sin embargo,
hay otras denuncias, por ejemplo la del señor Toledo, en mayo de 2006, y dos denuncias más a
los operadores.
Estos datos corresponden a la Mesa de
Entradas de Tribunales II, y a través suyo le digo
al legislador Heredia que no los he sacado del
diario; no hago pedidos de informes sobre lo que
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se publica sino sobre las denuncias que obran en
la Justicia.
Mundet Marcelo Javier -¿les suena el apellido?, es el hijo del Ministro de Educación-, era
director de la Subsecretaría del Menor en Conflicto con la Ley Penal, y tengo entendido que lo hicieron renunciar por una denuncia que salió en el
programa ADN, referido a la compra de un perro y
otras compras en Mc Donals, con el dinero que
tenía que invertir en los niños, tuvo que renunciar,
se tuvo que ir. El hijo del Ministro de Educación,
en el mes de mayo de 2006, había denunciado al
personal del establecimiento, pero Pablo Suhner
no conocía de estas denuncias, no sabía quien
tenía al lado, quien había denunciado al propio
personal. Bueno, señor presidente, qué quiere
que le diga. Sé que les fastidia, les molesta escuchar esto, pero van a tener que hacerlo, porque
en la medida que no se responsabilicen, que no
lo asuman y planteen una política de infancia, de
protección a la vida, a la integridad física de los
niños que se encuentran en estos institutos prevencionales y correccionales, lo van a tener que
seguir haciendo.
¿Para qué voy a pedir la aprobación de este proyecto?, ¿para que lo contesten en lo formal? He tenido que contestarlo y averiguar yo,
ustedes, a través de sus funcionarios, desconocen todo.
Vuelvo a decirles, a través suyo, a los legisladores que forman parte de su bloque, que no
gano nada con plantear esta cuestión en esta sesión. Les pido, les suplico que hagan suyo este
problema, que hagan de cuenta que están mal
tratando, abusando y violando a sus hijos, porque
son menores de edad, tienen 15 años, muchos de
ustedes deben tener hijos de esa edad, que se
hagan cargo, que asuman las responsabilidades,
que lo llamen al Ministro David y al Secretario de
Justicia para saber qué esta pasando.
No soy la única que ha puesto de manifiesto esto en las sesiones, muchas organizaciones no gubernamentales en esta Provincia lo vienen denunciando y ustedes hacen caso omiso.
Por eso traigo al recinto este planteo.
¡Qué me van a contestar! Acabo de darles
toda la información. Quisiera que me contesten
algo distinto a lo que tengo para debatirlo y llegar
a una idea precisa, clara, objetiva, en protección
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de estos menores y para que se informe a los
responsables mentirosos, al Secretario de Justicia y al Ministro David, lo que está ocurriendo.
¿Cómo es posible que no tengan conocimiento
de esta situación? Lo saben pero lo ocultan maliciosa e irresponsablemente.
Por eso pedí este debate, que aprueben o
no el proyecto y lo que hagan de ahora en más
me tiene sin cuidado, lo que me interesa es que
llegue a conocimiento de todos y hagan suya esta
situación para que se plantee el tema.
En oportunidad del tratamiento de estos
pedidos de informes que he presentado a lo largo
de estos dos años, en un momento tuve que salir
de mi oficina porque casi vomito al enterarme de
la manera en que estos menores –niños de 4, 7 u
8 años- eran abusados en los institutos prevencionales. Una niñita relataba en el diario “La Mañana” –no “La Voz del Interior”- cómo había sido
abusada por alguien al que ustedes llaman el
“agente de los niños” y allí le llaman el “agente de
contención”; tuve que salir a tomar aire.
Espero que ustedes hagan una lectura de
esto y salgan a tomar aire e informen de esta situación a quienes deben asumir esta responsabilidad: el Gobernador, el Vicegobernador y sus ministros.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: teniendo
en cuenta que la legisladora preopinante no ha
formulado ninguna moción al respecto, que el pedido de informes ha sido respondido, y está firmado por el Secretario de Justicia de la Provincia
de Córdoba, y que toda la información suministrada adicionalmente obra en poder de la legisladora autora de este proyecto, el bloque de Unión
por Córdoba solicita su pase a archivo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador hace uso de la palabra, se va a poner
en consideración la adopción como despacho de
la Cámara en comisión la propuesta del bloque
de Unión por Córdoba de archivar el proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión que aconseja el archivo del proyecto 10802.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Se envía al archivo.
PROYECTO DE RESOLUCION – 010802/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Ministerio de Justicia en los términos
del Art. 102 de la Constitución Provincial, para que en
un plazo de siete (7) días INFORME sobre la muerte de
un menor ocurrida en el corriente mes o meses anteriores de este año, en el Instituto San Jorge del Complejo
Esperanza:
1) Si ha sido violado un menor alojado en el Instituto San Jorge del Complejo Esperanza en este mes
de Mayo o el pasado mes de Marzo o Abril del corriente
año.
2) Quién efectuó o puso en conocimiento de las
autoridades judiciales esa violación el pasado viernes
11 de mayo.
3) Edad del menor violado por un maestro del
Complejo Esperanza.
4) Hecho o hechos por el cual se encontraba
institucionalizado este menor.
5) Fecha de ingreso laboral al Complejo Esperanza, del maestro autor de este delito.
6) Detalle la edad, los antecedentes laborales y
la especialización profesional en materia de minoridad,
con la que contaba el maestro autor de la violación perpetrada contra un menor alojado en el Instituto San Jorge del Complejo Esperanza, para poder acceder a trabajar en esta Institución.
7) Informe si este maestro contaba con antecedentes penales y en su caso mencione cuáles.
8) Edad de los menores que a la fecha se encuentran alojados en el Instituto San Jorge.
9) Situación y ubicación institucional actual, del
menor sujeto de este violento hecho mencionado supra.
10) Situación laboral actual del autor de la violación efectuada a un menor alojado en el Instituto San
Jorge, y que fuera denunciada el día viernes 11 de mayo del corriente año.

María Leiva.
FUNDAMENTOS
Nuevamente nos encontramos con abusos,
atropellos, y violación de menores alojados en los Institutos del Complejo Esperanza.
Nuevamente quienes deben denunciar tan aberrantes hechos por tener a su cargo la obligación entres
otras, de velar por la integridad física de los menores
institucionalizados, omiten tan importante deber, pretendiendo cubrir con estas omisiones el ocultamiento de
las graves situaciones por las que atraviesan los menores allí institucionalizados y que han sido públicamente
denunciadas en medios televisivos y radiales de Córdoba.
Nuevamente se pone en descubierto la falta total de interés y responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Justicia para con estos menores, manifestada entre otras cosas en la falta de una adecuada y cuidadosa selección del personal que tiene a su cargo el
cuidado de los menores institucionalizados.
Por los motivos supra mencionados, y otro que
expondremos oportunamente, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
María Leiva.

- 12 BIENVENIDA
Sr. Presidente (Fortuna).- Informo a los
señores legisladores que nos acompañan alumnos de 6° grado de la Escuela Carlos Nicanor
Paz, de la ciudad de Villa Carlos Paz, para quienes pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
- 13 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora que van a adquirir estado parlamentario en
la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XIII
COMUNICACIÓN OFICIAL
10948/N/07
Nota del Señor Legislador Costa: Solicitando
la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
07323/L/05
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador cumplirse el 25 aniversario de su fundación.
Costa, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 25.506 –
Firma Digital–.
XIX
10951/L/07
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos
Comisiones Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- los Legisladores Integrantes del Cuerpo, por el cual exlogía e Informática y de Legislación General, presa beneplácito por el triunfo obtenido por el golfista
Función Pública, Reforma Administrativa y Des- cordobés Ángel “Pato” Cabrera en el 107º Abierto de los
Estados Unidos.
centralización.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XX
10952/L/07
XIV
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10945/L/07
gisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual soProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inforlador Méndez, por el cual adhiere al 100º Aniversario del me sobre diversos aspectos referidos a aspectos jurídiCentro Educativo General Napoleón Uriburu de la Loca- cos y administrativos de la Empresa TAMSE.
lidad de Vicuña Mackenna, a celebrarse el 30 de Junio y
cuyos actos conmemorativos comenzarán el 29 del
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan resermismo mes.

vados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XV
10946/L/07
XXI
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeDESPACHO DE COMISIÓN
gisladores Dressino, Cioccatto, Castro, Bianciotti, Poggio y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Despacho de las Comisiones de Educación,
referidos a sanciones aplicadas a la Empresa Mariana Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de LeS.A. y otros temas vinculados a provisión de elementos gislación General, Función Pública, Reforma Admiy licitaciones del PAICOR.
nistrativa y Descentralización
XVI
10947/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador López, por el cual expresa beneplácito por la integración en el calendario nacional de vacunación de la
vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, Candid
1, desarrollada en nuestro país y adhiere a los esfuerzos gubernamentales para prevenir y controlar al llamado “Mal de los Rastrojos”.
XVII
10949/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, proceda a la apertura de
los archivos de la Policía Provincial vinculados al período del terrorismo de Estado.
XVIII
10950/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual expresa reconocimiento a la
trayectoria de RH1 Radio Integración de Hernando, al

10830/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Marco de
Cooperación Recíproca entre la Provincia y el Obispado
de Villa de la Concepción del Río Cuarto, que tiene por
objeto la creación de un instituto superior de formación
docente en la Ciudad de Río Cuarto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda reservado en Secretaría.
- 14 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN
DOCENTE, EN RÍO CUARTO. CREACIÓN.
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
RECÍPROCA ENTRE LA PROVINCIA Y EL
OBISPADO VILLA DE LA CONCEPCIÓN DEL
RÍO CUARTO. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
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reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
10830/E/07, que cuenta con despacho de comisión, y se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 10830/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que aprueba el Convenio
marco de Cooperación Recíproca entre la provincia y el
Obispado de Villa de la Concepción del Río Cuarto, que
tiene por objeto la creación de un Instituto de Formación
Docente en la Ciudad de Río Cuarto.
Contando con despacho de las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que
expondrá el legislador miembro informante, se solicita la
aprobación de dicho proyecto de ley en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Méndez.
Sr. Méndez.- Señor presidente: en primer
lugar, quiero agradecer a la presidenta de la Comisión de Educación, legisladora Evelina Feraudo, que me permitió fundamentar la posición del
bloque de Unión por Córdoba con respecto al expediente 10830/E/07, por el cual el Poder Ejecutivo provincial pone a consideración de esta Legislatura la aprobación del convenio marco de
cooperación recíproca, celebrado entre la Provin-

cia de Córdoba y el Obispado de Villa de la Concepción del Río Cuarto el pasado 30 de abril.
En el convenio en cuestión ambas partes
acuerdan contribuir mutuamente para concretar la
creación de un Instituto Superior de Formación
Docente en la ciudad de Río Cuarto, de propiedad
del Obispado y adscrito a la Provincia de Córdoba, que comenzaría a funcionar a partir del ciclo
lectivo del año venidero.
La suscripción de este convenio marco de
cooperación recíproca es de gran interés para la
Provincia, dada la importancia de su finalidad que
es preparar a jóvenes y adultos, porque en el futuro serán los que impartan la educación.
Como legislador representante del Departamento Río Cuarto deseo destacar los beneficios
de este convenio, porque viene a mejorar la oferta
educativa para la ciudad y su región, ya que este
instituto no va a competir sino, por el contrario, a
complementar la tarea que realizan con excelencia la Escuela Normal Superior José Manuel Estrada y el Instituto Superior Ramón Menéndez
Pidal, instituciones que vienen dictando la carrera
de Profesorado de Educación Primaria EGB, con
una matrícula conjunta de más de 260 alumnos.
Para los institutos de formación docente de gestión privadas –como en este caso–, de obtener la
subvención económica es sólo para el pago al
personal docente, porque la entidad propietaria
debe proveer personal administrativo y de maestranza, mobiliario, gabinete, laboratorios y demás
espacios físicos.
Este proyecto se llevaría a cabo en las instalaciones del Colegio Cristo Rey y Madres Escolapias, de la ciudad de Río Cuarto, ya que dicha
institución cuenta con amplias instalaciones y su
ubicación céntrica facilitará el acceso atento que
por sus inmediaciones circulan numerosos medios de transporte. El monto de las cuotas será
regido por disposiciones reglamentarias, al igual
que la cantidad de becas que se exigirán; habrá
inspecciones y auditorías permanentes de parte
del Estado provincial; asimismo, el Instituto deberá obtener la adscripción a la Provincia de "Instituto Superior" en los términos de la Ley 5326 –
Regulación del Funcionamiento de los Institutos
de Enseñanza Privada de la Provincia–, de la que
deseo remarcar el artículo 1º, que expresa: "Por
la presente ley el Estado provincial garantiza el
funcionamiento de institutos de enseñanza creados por la iniciativa privada que aseguren la for-
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mación integral del educando, la promoción, la difusión y transmisión de la cultura y el patrimonio
común de los valores fundamentales de la nacionalidad, concorde con la tradición histórica de la
cual se desprenden los requisitos que deberán
cumplir".
Otro artículo plantea: "El Estado provincial
reconoce el derecho natural de los padres a elegir
la educación para sus hijos y escoger con libertad
los maestros o escuelas que la imparten, la facultad de las personas a crear institutos de enseñanza y a éstos el derecho a la coparticipación
económica en la educación, todo ello sin perjuicio
del Estado a su regulación y control, al sólo efecto de asegurar la conformidad de la enseñanza
con los principios del bien común establecidos en
la Constitución y en las leyes".
Por último, quiero rescatar otro artículo
que expresa: "Todos los institutos privados de
enseñanza que funcionen conforme con la presente ley, en el territorio de la Provincia, cualquiera sea la enseñanza que impartan y el modo de
hacerla efectiva, quedan amparados por la misma
y sujetos a sus prescripciones y a su reglamentación".
En función del análisis...
 Murmullos entre los señores legisladores.

Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor
legislador.
Ruego a los señores legisladores guarden
silencio para que podamos escuchar el informe
del legislador Méndez.
Continúe, legislador Méndez, con el uso de
la palabra.
Sr. Méndez.- En función del análisis de
este convenio, tuve la oportunidad de entrevistarme con el delegado episcopal de Educación
Católica, padre Jorge Basso, a quien le solicité
que me diera a conocer cuál era el ideario institucional de este proyecto, y él me comentó que en
la Diócesis de Río Cuarto –como en otras de Argentina– la Iglesia tenía un rol protagónico en la
creación de institutos, especialmente de enseñanza media. Hoy se cuenta con 30 institutos
diocesanos y/o parroquiales –sin considerar otros
en que los sacerdotes y laicos tuvieron una marcada participación–, con una matrícula de más de
20.000 alumnos en todo su territorio, siendo que
el nivel medio, en las localidades de Elena, Achi-
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ras, Las Vertientes, Serrano y Las Acequias, es
de oferta única.
Haciendo alusión al documento de Puebla,
el padre Basso me expresó que el objetivo de toda educación es el de humanizar y personalizar al
hombre, sin desviarlo sino, por el contrario, orientándolo a su fin último. La educación resultará
más humanizadora en la medida que más se abra
a la trascendencia, es decir, a la verdad y al sumo
bien.
La búsqueda de la verdad y su trasmisión
desinteresada es lo que caracteriza a una comunidad educativa católica. Ella comparte con todas
las demás universidades el gozo de buscar la
verdad, de descubrirla y de comunicarla. El hombre moderno, en lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene para conocer la verdad, ha preferido destacar sus límites y condicionamientos.
Si es responsabilidad de todo instituto buscar la
verdad los institutos católicos están llamados de
modo especial a responder a esta exigencia. Su
inspiración cristiana les permite incluir en su búsqueda la dimensión moral, espiritual y religiosa y
valorar las conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva total de la persona humana.
Para concluir, y refiriéndose a esta iniciativa de creación de un instituto de formación docente, el delegado episcopal de la Diócesis de Villa de la Concepción de Río Cuarto considera que
el Instituto María Inmaculada es una propuesta
católica a todos los jóvenes de la ciudad y región
-y aclara que cuando dice católico se dice universal, abierto a todas las realidades que se deben
afrontar- y que la Diócesis está convencida de
que el aporte en valores que se le puede hacer a
la educación es fundamental. “Es un aporte a favor de cada una de las personas que quieran recibir una educación con un profundo sentido humanista y una alta calidad académica”, concluía
el Padre Basso.
Para finalizar, señor presidente, quisiera
remarcar nuevamente uno de los ejes centrales
de este proyecto que es profundizar la calidad de
la enseñanza dirigida a jóvenes y adultos con vocación de educadores, como también promover
espacios e iniciativas de análisis, reflexión, movilización, comunicación y articulación de propuestas que atiendan al escenario de la formación de
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formadores desde una perspectiva educativa en
su triple dimensión: docente-persona, con su armónica y personal integración de saberes y del
sentido valorativo de su actividad; docenteprofesión, con la potenciación de sus capacidades en el específico campo de la enseñanza mediante el dominio técnico cultural de los requisitos
de su tarea; docente-sociedad en tanto mediador
entre el mundo de los valores y de la cultura y el
alumno en el ejercicio de la función de servicio a
la comunidad.
Señor presidente, por ahora nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ramos.
Sra. Ramos.- Señor presidente: el Gobernador, el Ministro de Educación y el Fiscal de Estado elevan al Vicegobernador, y por su intermedio a los legisladores, el 30 de abril de 2007, el
proyecto de ley por el que se aprueba el convenio
marco de cooperación recíproca celebrado entre
la Provincia de Córdoba y el Obispado de Villa de
la Concepción de Río Cuarto.
El convenio en cuestión tiene como objetivo la creación de un Instituto Superior de Formación Docente en la Ciudad de Río Cuarto, de propiedad del Obispado y adscripto a la Provincia de
Córdoba, a partir del ciclo lectivo 2008. Como
consecuencia de lo acordado, la Provincia de
Córdoba se compromete a hacer el aporte estatal
del cien por cien, según lo prevé la Ley 5326, con
el fin de asegurar el normal funcionamiento de la
planta de personal docente de la futura institución, es decir, cargos de director, secretario, preceptor, coordinador de curso y de horas cátedras.
Los interrogantes que surgen son los siguientes: si la Ley 5326, en su artículo 1º nos dice: “Por la presente ley el Estado Provincial garantiza el funcionamiento de institutos de enseñanza creados por la iniciativa privada que aseguren la formación integral del educando”, ¿cuál es
la necesidad o la urgencia de un convenio particular entre las partes -a su vez garantizado por la
creación de otra ley- si como se señala anteriormente la citada ley ya lo garantiza? El Obispado
se compromete a iniciar las gestiones necesarias
a los fines de obtener la adscripción del futuro
instituto superior a la Provincia.
En primer lugar, el Obispado se compromete nada más que a cumplir con lo que corresponde a toda persona o entidad que tiene la ini-

ciativa de crear una institución educativa privada.
Además, la Ley 5326, Título II, Capítulo I, en su
artículo 4º, dice que la adscripción es el medio
por el cual el Estado provincial garantiza los beneficios de la presente ley a los institutos de enseñanza creados por iniciativa privada. Esto se
traduce en comprender que el orden es: primero,
me ocupo de obtener la adscripción en el aspecto
edilicio, pedagógico y económico-financiero, para
luego lograr el aporte estatal, tal como lo indica la
mencionada ley.
El artículo 67 de la citada ley establece
que los institutos adscriptos solicitarán del Estado
el aporte, el que una vez acordado por la Dirección General quedará sujeto a la aprobación o rechazo del Poder Ejecutivo.
El artículo 72 dice que cerrada la matrícula
los institutos privados adscriptos enviarán a la Dirección General la información y constancia de
los libros de aranceles y matrículas, al igual que
la remuneración del personal docente a los fines
de la determinación del aporte. Recibida dicha información, la Dirección General determinará el
aporte que corresponde a ese año calendario.
Según la interpretación de esta ley no se
estaría respetando el orden natural a la hora de
crear un instituto privado de enseñanza, mostrando un interés desmedido en obtener primero el
aporte estatal antes que la aprobación pedagógica y edilicia.
En Río Cuarto existen dos institutos superiores de formación y una universidad nacional
que otorga títulos docentes. ¿Con qué grado de
profundización se analizó la demanda o necesidad de crear un instituto en ese sector? ¿Por qué
en esta zona provista de institutos terciarios y
universitarios, y no en otros sectores de la Provincia con reales carencias de los mismos?
El convenio marco de cooperación recíproca no hace mención a qué tipo de formación
ofrecerá el instituto de enseñanza. ¿Formará docentes de nivel inicial, primario o medio? ¿Cómo
se solicitan aportes al Gobierno provincial sin tener claridad con respecto a los fines para los que
serán usados esos recursos?
No estamos en desacuerdo con la posibilidad de crear institutos de formación en la medida
en que sean creados en base a una real necesidad de los educandos y de la sociedad en general, en el marco de una seria planificación de políticas educativas en la Provincia. Con criterios de
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equidad y calidad se debería diagnosticar y accionar sobre las carencias que hoy por hoy son
prioridad en materia educativa en diferentes sectores del territorio provincial.
Lejos estamos de creer que este proyecto
es hoy una prioridad frente a las graves problemáticas que se visualizan en infraestructura, personal, formación de docentes en ejercicio, incorporación de equipos interdisciplinarios que aborden temáticas como la deserción, la imposibilidad
de muchos alumnos de aprender y de muchos
docentes de enseñar, la violencia, la educación
sexual, la integración, la articulación entre niveles
y la dura realidad de saber que hay escuelas que
funcionan sólo como comederos, con ausencia
total de pedagogía, vacías de contenido.
La suscripción de este convenio marco de
cooperación recíproca es de gran interés para la
Provincia, dada la importancia de su finalidad de
preparar a jóvenes y adultos para que en el futuro
sean ellos los que impartan educación. Esto dice
la nota de elevación firmada por nuestro Gobernador y el Ministro de Educación.
Nuestro bloque se pregunta si el Ministro y
el Gobernador no están al tanto de la situación de
los 139 institutos de formación superior que tiene
la Provincia, puesto que por falta de presupuesto
no es posible pagar a los profesores en función
de las horas dedicadas a investigación, como
tampoco la totalidad de horas en que los profesores de las cátedras de práctica docente se pasan
deambulando por las escuelas evaluando y supervisando a los alumnos de estos institutos, futuros docentes, sin cobrarlas por falta de presupuesto.
Es noble la preocupación de nuestro Gobernador por los jóvenes en formación, futuros
maestros, pero hoy los institutos terciarios existentes tienen otras prioridades; permanecer ajeno
a esta realidad no contribuye al logro de una auténtica calidad educativa en la Provincia de Córdoba.
Es importante considerar que continúa la
expansión de los servicios educativos de gestión
privada sin que se dote a la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza de los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir acabadamente con la supervisión e inspección estatal
sobre las instituciones educativas de gestión pri-
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vada adscriptas a la enseñanza oficial.
La Provincia tiene responsabilidades básicas establecidas por la Constitución y la nueva
Ley 26.206 de Educación Nacional en cuanto a la
educación inicial; la educación primaria, que adolece de serios déficit en cuanto a formación docente, repitencia, degradamiento, infraestructura;
la educación media con un alto nivel de repitencia
y serios problemas de formación por parte de los
alumnos que egresan, a los que se les dificulta la
continuación de carreras universitarias o la inserción razonable en el mercado laboral; la educación terciaria, con graves falencias en los institutos de formación docente, factor fundamental para el funcionamiento del conjunto del sistema.
En cuanto a la formación técnica, a casi
dos años de la sanción de la Ley 26.058 de Educación Técnica y Profesional por parte de la Nación la Provincia no ha avanzado prácticamente
nada en su implementación.
Son muchas las tareas pendientes en el
área educativa -y que son responsabilidad primaria del Gobierno provincial- como para que se pretenda la aprobación de la noche a la mañana de
un proyecto de ley que contiene un convenio que
nadie reclamó, más allá de ellos mismos, y que
apunta a una demanda que está cubierta satisfactoriamente y -lo que no es un dato menor- lo pagamos los cordobeses.
Tampoco podemos dejar fuera de análisis
esta metodología que el bloque oficialista ya implementó como válida: aprobar proyectos elevados por el Poder Ejecutivo -como hace poco
tiempo ocurrió con la creación de la Universidad
Provincial- sin el verdadero estudio del contexto
que toda propuesta conlleva; esto si estamos hablando de una tarea seria y asumida con el compromiso de garantizar calidad de vida a los cordobeses.
Por lo argumentado, el bloque del Frente
Nuevo solicita autorización para abstenerse en la
votación de este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su momento se pondrá en consideración la moción efectuada por la legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: adelanto la
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posición del bloque de la Unión Cívica Radical
respecto al proyecto de ley 10830/E/07 en tratamiento, por el cual se aprueba un convenio marco
de cooperación recíproca firmado hace dos o tres
meses aproximadamente entre la Provincia de
Córdoba y el Obispado de Villa de la Concepción
de Río Cuarto, cuyo máximo responsable es
Monseñor Eduardo Eliseo Martín desde no hace
más de dos años. Por tener conversaciones personales con él estoy en el convencimiento del tesón, la necesidad y las ganas de mejorar la calidad educativa de la Ciudad de Río Cuarto y de su
amplia zona de influencia.
Este convenio tiene un principal objetivo:
la creación de un Instituto Superior de Formación
Docente en la Ciudad de Río Cuarto, en el que se
van a dictar tres carreras: Magisterio y profesorados de Filosofía y Sicología, y va a funcionar en el
Instituto Cristo Rey, ubicado en el centro de esta
ciudad.
El objetivo en un futuro no muy lejano, de
acuerdo a lo manifestado por Monseñor Eduardo
Eliseo Martín, es tener una Universidad Católica
como las existentes en importantes ciudades de
la República Argentina.
Este convenio tendrá vigencia a partir del
ciclo lectivo 2008 y se renovará automáticamente
todos los años, salvo propuesta de una de las
partes para que ello no ocurra, y creemos que es
de gran interés para la Provincia, particularmente
para la zona sur.
Quiero resaltar el tesón puesto por el
Obispo para la concreción de este convenio, al
que vamos a acompañar con nuestro voto puesto
que su finalidad es preparar no solamente a jóvenes sino también a adultos para que en un futuro
inmediato sean ellos los que impartan educación.
Por todas estas razones vamos a acompañar el proyecto de ley 10830, por el que se
aprueba el convenio marco entre la Provincia y el
Obispado Diocesano de la Ciudad de Río Cuarto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente, es
significativo el empeño que ha puesto el Obispado en la concreción de un proyecto educativo de
esta naturaleza y nos parece que el interés es legítimo. Pero no estamos de acuerdo con que este
convenio de colaboración recíproca, transformado
en proyecto de ley, sea aprobado ahora y voy a

explicarlo.
La oferta educativa de Río Cuarto es amplia, numerosa, tiene un total de 376 establecimientos educativos, 281 pertenecen al ámbito
público, 9 son de nivel superior; los privados totalizan 95, siendo 10 los de nivel superior, incluidas
las representaciones de la Universidad Católica,
los convenios que se tienen con otras universidades, etcétera. Dentro de este amplio espectro de
oferta educativa se encuentran varios institutos
de formación docente tanto en el área pública
como en la privada.
En el actual contexto –y a esto nos remitimos en el análisis- plantear una cuestión de esta
naturaleza, no sólo nos resulta inoportuno, no
pertinente sino rayano con el absurdo, en un intento –pareciera- de producir un hecho demagógico de alto impacto, toda vez que al poner en
conflicto una cuestión que tiene que ver con una
institución educativa pone a quien plantea el conflicto en situación de decir “no” a este tipo de emprendimiento, y no es así.
No decimos “no” a este tipo de emprendimiento si el Obispado -que habla en nombre de la
jerarquía eclesiástica porque está autorizado para
hacerlo- propone un hecho de esta naturaleza
que, obviamente, tiene una finalidad declarada y
otra no declarada que tiene que ver con la ideología que sustenta la iglesia católica -que puede
compartirse o no-; si quiere emprender el proyecto entendemos que tiene los fondos suficientes
porque la Iglesia Católica tiene plata para tener
campos -que producen-; tiene plata para tener
playas de estacionamiento –que producen-; tiene
plata para tener bancos, inmobiliarias y también,
obviamente, institutos de educación superior.
Se está en un momento de profunda crisis
en el ámbito educativo, como lo han puesto de
manifiesto los reiterados reclamos tanto del cuerpo docente como de la comunidad educativa en
su conjunto; en un momento en que muchos institutos de enseñanza –primaria, media y superiorse encuentran en un estado calamitoso que pone
en riesgo la salud y la vida de los educandos y de
los educadores, lo que no es sólo de conocimiento público sino también de conocimiento cabal del
Ministerio de Educación, que no alcanza a resolver –por decisión política, porque no tiene recursos o por lo que fuera, todavía no sabemos por
qué no lo ha resuelto en tiempo y forma-, y todavía tenemos aulas electrificadas donde se dictan
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clases, techos que se vienen abajo y que obligan
al cierre de algunas aulas, baños que no se pueden usar porque entrañan serios riesgos de contaminación a quienes allí van a aprender.
En este momento -como ya señaló una legisladora preopinante al referirse a otro tema pero
que tiene que ver con las políticas públicas, con
las políticas sociales del Estado provincial- en
que la educación y la salud son los ejes fundamentales -ambas atravesados recíprocamente,
vale la pena decirlo-, no es oportuno firmar este
convenio porque no es prioritario hacerlo.
El Estado provincial está facultado por la
Ley 5326 para firmar este tipo de acuerdos, de
manera que no hace falta que sancionemos esta
ley. Pero cuando la ley está avalando un proyecto
que -de acuerdo con los dichos del Obispo- nace
del Obispado para lograr el acuerdo con la Provincia para que -según lo establece la ley- ésta
pague al ciento por ciento del cuerpo docente,
técnico, auxiliares, etcétera; siendo el edificio del
Cristo Rey el ámbito donde se desarrollarán las
actividades, entendemos y sostenemos que no es
prioritario.
Prioritario es resolver el grave conflicto
que existe en los institutos de educación pre primaria, primaria, media y superior pertenecientes
al Estado provincial, ¡eso es prioritario!.
Pero hay otro escenario que me parece
vale la pena considerar: el geopolítico, donde se
plantea la cuestión que es, nada más ni nada
menos, Río Cuarto.
Fíjense qué generoso ha sido este Gobierno con esa zona. Voy a dar como ejemplo dos
o tres cuestiones nada más: le dio, según la documentación, 300 mil pesos –aunque algunos dicen 500 mil- para construir una pileta de natación
en la escuela María Benita Arias que es privada,
católica, de monjas; 300 mil pesos a la Organización Tierra y Tradición, que tiene menos de 100
asociados -aclaro que son todas de Río Cuarto-;
30 mil pesos a los taxistas; a la Granja Ciken, que
realiza una importantísima labor en la recuperación de adictos, 1.200.000 pesos, lo que sigue
sumando.
Si hacemos un análisis comparativo entre
lo que el Gobernador pone en Río Cuarto y lo que
Eduardo Acastello –quien fuera su Ministro- puso
en Villa María -eso que tenía a su mujer como In-
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tendente- encontramos una diferencia llamativa,
hay mucho más para Río Cuarto que para Villa
María.
Esta generosidad del Gobernador para
con esta región, este marco geopolítico, ¿qué intencionalidad tiene si sumamos a estos datos el
hecho que plantea como prioritario un convenio
de colaboración mutua con el Obispado de Río
Cuarto, que condiciona absolutamente al próximo
Gobierno cualquiera sea el signo al que pertenezca?
Además, esto sucede en un año como el
que transcurre, en el que el presupuesto para
Educación –reitero- fue inferior al del 2006, y no
alcanzó a resolver los problemas salariales de los
docentes ni los de infraestructura de gran parte
de los edificios educativos de la Provincia de
Córdoba que pertenecen al Estado provincial.
Entonces, aplicando la racionalidad en el
análisis, y no la cuestión política, me pregunto
qué sentido tiene darle visos de prioridad a un
convenio que condiciona absolutamente al próximo gobierno de la Provincia, olvidando que lo
prioritario es lo que depende directamente del
área del Estado, porque el Estado ha sido su
creador y su garante.
En otro orden de cosas, vale la pena señalar que en el mensaje de elevación el Gobernador, y quienes lo acompañan con su firma, dice:
“El convenio en cuestión tiene como objetivo la
creación de un Instituto Superior de Formación
Docente en la ciudad de Río Cuarto, de propiedad
del Obispado y adscripto a la Provincia de Córdoba a partir del ciclo 2008"; es decir, da por sentada la aceptación de la adscripción sin que se hayan hecho las gestiones para tal fin.
Expresa más adelante: "Asimismo, el
Obispado se compromete a iniciar las gestiones
necesarias a los fines de obtener la adscripción
del futuro Instituto Superior de la Provincia", sin
saber todavía si va a cumplimentar cabalmente
con las gestiones pertinentes. Dice también el
mensaje de elevación: "La suscripción de este
convenio-marco de cooperación recíproca... –que
entendemos, además, es innecesario porque la
Ley 5326 habilita al Estado provincial para realizar este tipo de acuerdos y asistencias, porque la
normativa es clarísima y detalla cada uno de los
procedimientos–... es de gran interés para la Pro-
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vincia, dada la importancia de su finalidad de preparar a jóvenes y adultos para que en el futuro
sean ellos los que impartan la educación".
Este proyecto de ley, señor presidente, no
dice absolutamente nada –la Legislatura debería
conocerlo– respecto de cuál es el programa que
se va a implementar. Debiéramos tener una mínima noción sobre qué se va a hacer en relación
con este tema; no basta con el enunciado de las
carreras que se van a dictar sino que hay que conocer los contenidos, cosa que el Gobierno desconoce, y nosotros más aún.
Luego expresa el texto del convenio marco: "El Obispado se compromete en este acto a
iniciar las gestiones necesarias a los fines de obtener la adscripción del Instituto Superior a la
Provincia". O sea que se hace un acuerdo-marco,
se firma y después se va a adscribir, de manera
que se subvierte el orden de los procedimientos
impuesto por la normativa, Ley 5326. Obviamente, esto no pasó desapercibido; entonces, ¿dónde
está la urgencia?
A propósito de esto, recuerdo lo que dijo
una legisladora de Unión por Córdoba: "Yo terminé de formarme como docente en un instituto privado, por eso reivindico los institutos privados
pese a ser partidaria de la educación pública".
Reconozco la importancia de los institutos privados, pero aclaro y reitero que no es oportuna ni
pertinente en este momento la firma de este convenio; que lo haga el Gobierno que viene y, si no,
que lo mantenga el Obispado, que tiene recursos
para eso; y si quiere dar una orientación específica –que desconocemos– que lo haga, ya que tiene la facultad constitucionalmente expresada para ello.
Por estas razones, señor presidente, solicitamos autorización para abstenernos en la votación de este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su oportunidad se pondrá a consideración su moción de
abstención, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: el convenio
marco de cooperación recíproca que hoy traemos
a consideración de este Cuerpo, celebrado entre
la Provincia de Córdoba y el Obispado de Villa de
la Concepción de Río Cuarto, suscripto el pasado
30 de abril del corriente año, que tiene como ob-

jetivo la creación de un Instituto Superior de Formación Docente en la zona de Río Cuarto, no
presenta objeciones para su aprobación de parte
del bloque del Partido País.
Consideramos que todo lo que se refiere a
la formación de jóvenes y adultos, que a su vez
serán formadores para las nuevas generaciones,
es de vital importancia ya que sin ellos, los docentes, toda declamación de un futuro mejor es
imposible.
A los efectos de no ser reiterativos, en
homenaje a la brevedad y en el convencimiento
de la necesidad de formar maestros –como tal me
expreso-, el bloque del Partido País va a acompañar con su voto el proyecto de ley en tratamiento que aprueba el convenio marco en consideración.
Debemos señalar también, señor presidente, nuestra satisfacción por lo que parece una
corrección -esperamos no sea una excepción- de
parte del Ejecutivo provincial, reclamada reiteradamente por todos los bloques, sobre la necesidad del envío con mayor celeridad de los convenios suscriptos por el Poder Ejecutivo que requieran aprobación por parte de esta Legislatura para
cumplir acabadamente con el precepto constitucional, ya que casi fue una regla en los últimos
períodos legislativos el envío de estos convenios
para su aprobación en esta Unicameral en forma
tardía y normalmente cuando los mismos ya han
sido ejecutados.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: por supuesto que adelanto mi voto afirmativo a este
proyecto de ley por mi condición de riocuartense,
de católico, de cordobés y de peronista.
Se ha dicho aquí, y he escuchado azorado, que la Iglesia Católica tiene ideología, esa no
es ninguna novedad, señor presidente; la ideología de la Iglesia Católica es la doctrina social de
la Iglesia sobre cuyos pilares también se asienta
mi movimiento. De mi parte, tengo nada más que
gratitud para con la Iglesia Católica. Los que esconden su ideología son los ateos militantes, los
que esconden su ideología son aquellos que no
tienen el valor moral de decir la verdad, aquellos
que en vez de decir lo que piensan dicen lo que
les conviene.
Señor presidente, resulta que vienen a
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preguntarle cuáles serán los contenidos sobre los
que versará la enseñanza de un instituto católico.
Hace dos mil años que la Iglesia Católica pregona
sus contenidos en el universo y, por cierto, en
permanente evolución, reconciliada con todos los
sectores de la comunidad, autocrítica al extremo,
abrazada a todos los demás credos, incluso habiendo pedido perdón por los excesos de la conquista en nuestro territorio. Esos son los contenidos pedagógicos de los colegios católicos.
Se ha dicho, con un dejo de ironía, lo generoso que ha sido este Gobierno con Río Cuarto
y el sur de Córdoba; invierto esa situación y digo
lo generoso que ha sido Río Cuarto con el resto
de Córdoba durante muchísimos años. ¿Acaso
hay alguna región que le provea a esta Córdoba
más recursos fiscales que el sur de la Provincia?,
¿acaso hay alguna región de esta Córdoba que le
provea más recursos fiscales a la Nación de las
retenciones agropecuarias que el sur de la Provincia de Córdoba?; mínimamente se le está devolviendo a Río Cuarto lo que esta ciudad desde
hace años brinda a los cordobeses.
Me he formado en la educación pública, no
he transitado jamás por una institución privada,
pero no puedo abrazar la necedad de la negación
de la excelencia de la educación católica en la
Argentina. Gracias por la Universidad Nacional de
Córdoba, pero también gracias por las Pías, por
el Santo Tomás, por la Universidad Católica, y el
reconocimiento para esta institución que todavía
cree en los valores del humanismo como aquellos
que definitivamente deben ser los pilares de una
sociedad más justa y más igualitaria.
Quiera Dios que el próximo año este instituto esté funcionando en nuestra ciudad, mi ciudad, la de Río Cuarto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: por su
intermedio, simplemente quiero recordarle algunas cuestiones al legislador preopinante en el
sentido de que el Gobernador De la Sota es el
gobernador de todos los cordobeses, no sólo de
Río Cuarto, porque él se refirió a que Río Cuarto
ha contribuido y contribuye grandemente a la
economía de esta Provincia, por lo tanto, hay que
ser ecuánimes y el Gobernador tiene la obligación
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de serlo.
En segundo lugar, si quiere que repasemos la historia de la Iglesia argentina no tengo
ningún problema, podemos hacerlo. Él habla de
una Iglesia que yo respeto y rescato, que está representada por Aimee, Novak, Angelelli, los venero, pero hay otros que no merecen ni siquiera ser
mencionados. Por lo tanto, que no se confunda,
porque con discursos de barricada no arreglamos
nada acá...
Sr. Presidente (Fortuna).- El legislador
Mosquera le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Hernández.- Termino enseguida, señor presidente.
La historia argentina tiene episodios muy
dolorosos vinculados con los comportamientos de
las jerarquías eclesiásticas, pero también muy
honrosos y realmente reivindico en este momento
a otros miembros de la jerarquía que fueron asesinados o desconsiderados y olvidados.
De modo que ese tipo de discurso no nos
impresiona, ni podemos engañarnos con ellos.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: no estoy
en ninguna barricada, estoy en mi banca. No hablé de los curas, hablé de la Iglesia Católica, que
no se confunda.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Méndez.
Sr. Méndez.- Señor presidente: se ha hablado sobre un condicionamiento a un futuro gobierno. Quiero decirle que me parecería un gran
error que paralicemos la función de gobernar todos y cada uno de los días porque el próximo 10
de diciembre se va a producir un cambio de mandatarios.
Además, quiero recordar que hay un articulo, el 3º, de este convenio que dice que el presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta la finalización del
ciclo lectivo 2008, y se renovará automáticamente
en forma anual salvo que alguna de las partes
comunique su voluntad en contrario por medio
fehaciente, con una antelación no menor a los 60
días. En este artículo queda la potestad de que el
futuro Gobernador de Córdoba, sea quien sea
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que los cordobeses elijan, tendrá la posibilidad de
finalizar su vigencia. Por lo tanto, no coincido con
ese supuesto condicionamiento.
Además, el futuro Gobernador podrá plantear modificaciones a la Ley 5326 si lo cree oportuno y entrar en el análisis de qué rol deben cumplir los establecimientos de gestión privada.
Se dijo también que no conocemos los
contenidos, si hay o si va a haber aprobación pedagógica; en verdad, nosotros estamos analizando tanto la aprobación pedagógica -condición sine qua non para llegar a solicitar la subvención
del Estado- como los contenidos, que son atribuciones de la DIPE que creo está funcionando en
forma correcta.
Como bien dijo el legislador Karl, las carreras que se van a dictar comprenden el Profesorado en Educación Primaria EGB, el Profesorado de
Filosofía y el de Psicología.
También se habló de las prioridades, se
marcaron los casos de deserción escolar, los de
violencia y demás. Creo que más allá de rescatar
los problemas que podemos tener en educación,
también se debe – a los efectos de ser justosrescatar acciones de Gobierno que se han llevado adelante justamente para tratar de disminuir
estos flagelos, y voy a resaltar algunas. Se ha
procedido a la apertura de nuevos jardines de infantes con sala de cinco, pero también se han
producido aperturas de salas de 3 y 4 años; se
han habilitado nuevamente escuelas rurales y se
han creado CBU y ciclos de especialización en tales áreas, contando además con escuelas con
jornada ampliada.
Lo hemos dicho en más de una oportunidad y lo vamos a reiterar ahora: contamos con
más de 200 nuevos edificios escolares y entre
ellos puedo destacar la Ciudad de las Artes.
Al plantear algunos subsidios que se han
dado en la Ciudad de Río Cuarto, creo que hubiese sido más importante explicar para qué se otorgaron. La Granja Ciquén, que trabaja especialmente en la lucha contra la drogadicción y tiene
que ver con la recuperación de los jóvenes, creo
es un proyecto que amerita atención, y que muchas de las cuestiones que se pueden hacer en
una ciudad, en este caso Río Cuarto que tiene
160 mil habitantes, no son para beneficio exclusivo de los riocuartenses, porque se beneficia a
una extensísima región; recordemos que los riocuartenses, los habitantes de Berrotarán, los de

Vicuña Mackenna, los de Moldes, los de Alcira
Gigena, por nombrar algunas de las localidades
que se pueden beneficiar con esta nueva oferta
educativa, también son cordobeses al igual que
quienes viven en Córdoba Capital o en cualquier
otro departamento de la Provincia.
De la misma manera quiero decir que existen otros establecimientos dedicados a la formación docente, y por la información suministrada
por el propio Ministerio de Educación me permito
informarles que hay 151 unidades que trabajan
en nivel superior no universitario y que tienen que
ver con la formación de docentes, 72 de estas
unidades son estatales y 79 corresponden a instituciones de gestión privada.
Por ello, señor presidente, quiero insistir
en la aprobación de este proyecto, y decir simplemente que por ahí no comprendo algunas argumentaciones que parece que van hacia la negativa y terminan con la comodidad de una abstención.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: por su
intermedio quiero decirle al legislador preopinante
–no sé dónde estaría o a lo mejor se distrajo
cuando dije con toda claridad para qué y cuál había sido el destino de los subsidios- que en ningún momento minimicé, sino todo lo contrario, la
función de la granja de recuperación de adictos.
Además, quiero señalar que nos abstenemos porque queremos evitar que se utilice nuestra fundamentación, y así lo expresé cuando dije
que poner en conflicto una cuestión que tiene que
ver con la educación tiene sus riesgos porque
puede ser interpretado como que nos oponemos
a los institutos educativos que están contemplados por una ley que está en vigencia.
A los fines de ratificar nuestra solicitud de
abstención y aclararle al legislador preopinante
cuál es nuestra postura solicité esta intervención.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de abstención solicitadas por
los bloques del Frente Nuevo y Frente para la Victoria.
Los que están por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
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Dr. José Manuel De la Sota, Dr. Eduardo RoSi no hay objeciones, por contar el proyecto con dos artículos y siendo el segundo de for- que Mundet, Dr. Jorge Eduardo Córdoba.
ma, se pone en consideración en general y en
LA LEGISLATURA DE LA
particular en una misma votación.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
En consideración el proyecto 10830, tal
SANCIONA CON FUERZA DE
cual fuera despachado por las Comisiones de
LEY:
Educación y de Legislación General.
Artículo 1.- Apruébase, el Convenio Marco de
Los que están por la afirmativa sírvanse Cooperación Recíproca celebrado entre la Provincia de
expresarlo.
Córdoba y el Obispado de Villa de la Concepción del
 Se vota y aprueba.

Río Cuarto, suscripto en la Ciudad de Río Cuarto el día

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en 30 de Abril de 2007. El Convenio, compuesto por tres
general y en particular.
(3) fojas, forma parte de la presente Ley como Anexo
Único.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010830/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su
intermedio a los integrantes de la Legislatura que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo
144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley por
el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación
Recíproca celebrado entre la Provincia de Córdoba y el
Obispado de Villa de la Concepción del Río Cuarto, el
30 de Abril de 2007.
El Convenio en cuestión tiene como objetivo la
creación de un Instituto Superior de Formación Docente
en la ciudad de Río Cuarto, de propiedad del Obispado
y adscrito a la Provincia de Córdoba, a partir del ciclo
lectivo 2008.
Como consecuencia de lo acordado la Provincia
de Córdoba se compromete a otorgar el aporte estatal
del ciento por ciento (100%) según lo prevé la Ley 5326,
con el fin de asegurar el normal funcionamiento de la
planta de personal docente de la futura institución, es
decir, cargos de Director, Secretario, Preceptor, Coordinador de Curso y horas cátedra.
Asimismo el Obispado se compromete a iniciar
las gestiones necesarias a los fines de obtener la adscripción del futuro Instituto Superior a la Provincia.
La suscripción de este Convenio Marco de
Cooperación Recíproca es de gran interés para la Provincia, dada la importancia de su finalidad de preparar a
jóvenes y adultos para que en el futuro sean el/os los
que impartan educación.
Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de aprobar la
medida adoptada, solicito a Usted, ponga el presente a
consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta
le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con mi más
distinguida consideración.

Dr. José Manuel De la Sota, Dr. Eduardo Roque Mundet, Dr. Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
y de LEGISLACION GENERAL, FUNCION PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10830/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Marco
de Cooperación Recíproca entre la Provincia y el Obispado de Villa de la Concepción del Río Cuarto, que tiene por objeto la creación de un Instituto Superior de
Formación Docente en la Ciudad de Río Cuarto, OS
ACONSEJAN, le prestéis aprobación tal como ha sido
presentado.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Ceballos,
Arias, Fernández María Irene, Sánchez, Mussi, Bianciotti, Fontanini.

- 15 A) DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO.
ADHESIÓN.
B) DÍA INTERNACIONAL DE APOYO A
LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA. ADHESIÓN.
C) DÍA DE LA ANCIANIDAD. ADHESIÓN
Y RECONOCIMIENTO.
D)
ÁNGEL
“PATO”
CABRERA,
GOLFISTA CORDOBÉS. TRIUNFO OBTENIDO
EN EL 107º ABIERTO DE LOS ESTADOS
UNIDOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
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PUNILLA. FUNDACIÓN. 422º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CENTRO EDUCATIVO GENERAL
NAPOLEÓN
URIBURU,
EN
VICUÑA
MACKENNA, DPTO. RÍO CUARTO. 100º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) VACUNA CONTRA LA FIEBRE
HEMORRÁGICA ARGENTINA, CANDID 1.
INTEGRACIÓN AL CALENDARIO NACIONAL
DE VACUNACIÓN. BENEPLÁCITO. MAL DE
LOS RASTROJOS. TAREAS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL. ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 10746,
10747, 10870, 10937, 10938, 10942, 10945,
10947 y 10951, con sus correspondientes solicitudes de tratamiento sobre tablas que se leen a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 10747/L/06 en adhesión al
Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura,
a conmemorarse el 26 de junio.
Motiva el presente pedido la proximidad de la
fecha del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 10870/L/07
Córdoba, 20 de junio 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
Expte. 10746/L/07
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Córdoba, 20 de junio de 2007. 10870/L/07, iniciado por las legisladoras Fernández y
Mussi, por el cual adhieren al Día de la Ancianidad que
se conmemora el 21 de junio de cada año.
Señor Presidente de la Legislatura
Acompañar a la ancianidad en un marco de resde la Provincia de Córdoba
peto, solidaridad y reconocimiento, nos permitirá avanCr. Juan Schiaretti
zar por el camino de la dignidad y la igualdad, en tal
S.
/
D.
sentido resulta oportuno adherir a esta conmemoración.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de soDante Heredia
licitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
Legislador provincial
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 10746/L/06 en adhesión al
Exptes. 10937/L/07, 10942/L/07 y 10951/L/07
Día Mundial del Refugiado.
Motiva el presente pedido la proximidad de la
Córdoba, 19 de junio de 2007.
fecha del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Norma Ceballos
Cr. Juan Schiaretti
Legisladora provincial
S.
/
D.
Expte. 10747/L/07
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de soCórdoba, 20 de junio de 2007.
licitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
Señor Presidente de la Legislatura
del proyecto de declaración 10937/L/07, iniciado por la
de la Provincia de Córdoba
legisladora Ceballos, y extendida su autoría a todos los
Cr. Juan Schiaretti
miembros de esta Cámara, por el cual expresan beneS.
/
D.
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plácito y reconocimiento al golfista cordobés Angel “Pato” Cabrera por el triunfo obtenido en el Abierto de los
Estados Unidos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.

10945/L/07, iniciado por el legislador Méndez, por el
cual adhiere al centésimo aniversario del Centro Educativo General Napoleón Uriburu, de la localidad de Vicuña Mackenna, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el
30 de junio.
Solicitamos la adhesión de este Cuerpo, como
Norma Ceballos
una forma de acompañar y reconocer la labor educativa
Legisladora provincial
que dicha institución brinda a toda la humanidad de Río
En el mismo sentido el proyecto 10942, iniciado Cuarto y zonas aledañas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
por la legisladora María Irene Fernández, extendiendo
su autoría a todos los miembros de esta Cámara, y proDante Heredia
yecto 10951 iniciado por los legisladores Martínez
Oddone y Dressino y extendida su autoría a todos los
Legislador provincial
legisladores de esta Cámara.
Expte. 10947/L/07
Expte. 10938/L/07
Córdoba, 20 de junio de 2007.
Córdoba, 20 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
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
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 10947/L/07, iniciado por el legislador López, por el cual
10938/L/07, iniciado por la legisladora Domínguez, por expresa beneplácito por la integración en el Calendario
el cual expresa beneplácito y adhiere al cuadricentésimo Nacional de Vacunación de la vacuna contra la Fiebre
vigésimo segundo aniversario de la Fundación de la lo- Hemorrágica Argentina, Candid 1, desarrollada en nuescalidad de Santa María de Punilla, a conmemorarse el tro país, y adhiere a los esfuerzos para prevenir y controlar el llamado “mal de los rastrojos”.
25 de junio.
Solicitamos el tratamiento sobre tablas de dicha
Motiva la presente solicitud, la necesidad de
acompañar a esta comunidad en un nuevo aniversario, iniciativa, bajo la convicción que en materia de salud torescatando el esfuerzo, tesón y trabajo comprometido das las herramientas preventivas merecen ser reconocidas y puestas en conocimiento de la comunidad, para
de todos sus habitantes.
que de esta forma cumplan con su objetivo central.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10945/L/07
Córdoba, 20 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
De mi mayor consideración:
Por no contar con despacho, corresponde
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
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expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos en tratamiento, con las
modificaciones y compatibilizaciones sugeridas
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, se pone en consideración los proyectos 10746, 10747, 10870, 10937, 10938, 10942,
10945, 10947 y 10951, conforme los despachara
la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.

dos en África, que se observa el 20 de junio.
En consecuencia, decidió, mediante resolución
55/76, que a partir del año 2001, el día 20 de junio sea
el Día Mundial de los Refugiados.
Refugiado es, términos generales, aquella persona que no puede o no quiere regresar a su país, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos
de raza, religión o nacionalidad.
Actualmente, cientos de miles de personas se
encuentran en esta situación. La mayoría de las veces
son personas que reciben escasas atenciones y servicios por parte de las autoridades de los países que intentan acogerles. Los países que reciben a las personas
refugiadas suelen tener condiciones socioeconómicas
bastante pobres también, por lo que los recursos con
que pueden ser atendidos son mínimos.
En el escenario internacional, una de las principales agencias humanitarias es el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Su objetivo principal es asegurar el respeto y el
reconocimiento de los derechos humanos básicos de
los refugiados, incluyendo su capacidad para buscar
asilo y garantizar que ningún refugiado sea regresado
involuntariamente a un país donde tenga fundados temores de ser perseguida.
Tal es su importancia que en su primer medio
siglo de existencia, el ACNUR ha asistido a más de 50
millones de personas, por lo que ha merecido el Premio
Nobel de la Paz en dos ocasiones. La Argentina ratificó
la Convención de la ONU sobre los refugiados de 1961
mediante Ley 15.869 y su Protocolo Adicional de 1967
por medio de Ley 17.468.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.

Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010746/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10746/L/07
PROVINCIA DE CÓRDOBA
TEXTO DEFINITIVO
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su adhesión al “Día Mundial del Refugiado”, a
PROVINCIA DE CÓRDOBA
conmemorarse el 20 de junio, establecido por la AsamDECLARA:
blea General de Naciones Unidas con motivo de cumSu adhesión al “Día Mundial del Refugiado”, que
plirse el cincuentenario de la celebración del Estatuto
del Refugiado de 1951, al que Argentina adhirió median- se conmemora cada 20 de junio y fuera establecido por
la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de
te Ley Nº 15.869.
cumplirse el cincuentenario de la celebración del Estatuto del Refugiado de 1951, al que Argentina adhirió meNorma Ceballos.
diante Ley Nacional Nº 15.869.
FUNDAMENTOS
PROYECTO DE DECLARACION – 010747/L/07
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General
LA LEGISLATURA DE LA
de las Naciones Unidas tomó nota de que en el año
PROVINCIA DE CÓRDOBA
2001 se cumpliría el cincuentenario de la Convención
DECLARA:
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y de que
Su adhesión al “Día Internacional de Apoyo a
la Organización de la Unidad Africana había convenido
en que la celebración de un día internacional de los re- las Víctimas de la Tortura”, a celebrarse cada 26 de jufugiados podría coincidir con la del Día de los Refugia- nio, establecido por la Asamblea General de Naciones
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Unidas en 1997, conmemorando la entrada en vigor de
la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles
Inhumanos o Degradantes el 26 de junio de 1987, y que
fuera ratificada por Argentina mediante Ley Nº 23.338.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El 12 de diciembre de 1997, mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 52/149, proclamó oficialmente al 26 de junio como
el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a
las Víctimas de la Tortura.
Históricamente, en 1948 la comunidad internacional manifestó su compromiso en contra de la condenable práctica de la tortura, y a favor de la dignidad de
las personas.
Fue así que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 estableció en su artículo 5 “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.
En el año 1984, surgió en el marco de Naciones
Unidas, la Convención contra la Tortura y otros tratos
crueles inhumanos o degradantes, que se convertiría en
el primer instrumento internacional vinculante exclusivamente dedicado a la lucha contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes de
nuestro tiempo.
Es importante resaltar que Argentina ha ratificado la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes mediante Ley Nº 23.338.
Asimismo, en la reforma constitucional de 1994 le ha
conferido “jerarquía constitucional”.
Lamentablemente, todavía no se ha erradicado
definitivamente a la tortura. En este sentido, el Secretario General de la ONU expresó en el 2004, “…la experiencia nos muestra que la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes siguen siendo comunes en
muchos países. Ello a pesar de que la prohibición de tales actos no es ambigua: es absoluta…”
Esta fecha es una ocasión para elevar nuestras
voces en defensa de la dignidad humana y el respeto
por la vida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
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las Víctimas de la Tortura”, que se celebra cada 26 de
junio y fuera establecido por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1997 conmemorando la entrada en
vigor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos
Crueles Inhumanos o Degradantes el 26 de junio de
1987, al que Argentina adhirió por la Ley Nacional Ley
Nº 23.338.
PROYECTO DE DECLARACION – 010870/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse
el 21 de junio “El Día de la Ancianidad”, expresando su
anhelo que sea recordado y festejado en comunidad.
María Fernández, María Mussi.

FUNDAMENTOS
Uno aprende todos los días de la vida. Primero
de los padres y la familia, luego de la escuela y la universidad. Después se aprende de la práctica, de ese
postrado irrepetible que es la experiencia mediante la
cual cada día adquiere un significado nuevo lo aprendido el día anterior y redefinimos cada noche el curso de
acción siguiente. Cada día es cada etapa.
Llegamos luego de haber recorrido un largo camino con algo aprendido, a veces de los libros, a veces
de los maestros, de los amigos y enemigos. Aprendido
con alegría y aprendido con dolor y lágrimas. Aprendido
por las buenas y por las malas.
Por eso cada adulto mayor es una persona enriquecida por su capital humano. Sin embargo, esto que
es elemental en otras culturas como el consejo de ancianos, la sabiduría de la vejez, etc. no se corresponde
con la cultura de la “juventud divino tesoro”.
Si aceptamos una cultura de permanente confrontación y estereotipos, poco proclive a su articulación
racional, a la conjunción de las diversidades, estaremos
aceptando que la lógica del mercado y de la globalización nos impongan un modelo por sobre nuestra tradición humanista.
La historia nacional es rica en la valoración de
los ancianos, resultando natural el reconocimiento
plasmado al sector en la Constitución de 1949, en cuyo
artículo 37 detallaba un compendio de derechos de la
Norma Ceballos.
ancianidad.
En la actualidad, en nuestra provincia, el goPROYECTO DE DECLARACIÓN – 10747/L/07 bierno impulsa políticas que propician la inclusión, con
TEXTO DEFINITIVO
un claro intento de evitar la marginalidad social y económica de la tercera edad, como son la jubilación míniLA LEGISLATURA DE LA
ma, el programa Volver al Trabajo, etc.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Por eso debemos rendir el justo homenaje que
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de Apoyo a se merecen nuestros ancianos y apoyar sin retaceos las
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políticas que benefician al sector.
María Fernández, María Mussi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10870/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse
el 21 de junio el “Día de la Ancianidad”, expresando su
anhelo que sea recordado y festejado en comunidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 010937/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al golfista cordobés Ángel “Pato” Cabrera, por el triunfo obtenido en el
Abierto de los Estados Unidos, segundo torneo Grand
Slam de la temporada, disputado en el Oakmont Country Club de Pennsylvania; logrando de esta manera un
histórico ascenso en el ranking mundial, desde el puesto 41º al 17º.

triota Jim Furyk, número 3 del mundo.
De esta forma, el argentino se convirtió en el
segundo golfista latinoamericano en conseguir un Grand
Slam, luego de que el gran maestro Roberto De Vicenzo
obtuviera el primer lugar en el Royal Liverpool, en 1967.
Cabrera cumplió una gran actuación en la jornada decisiva, pese a sufrir la presión desde el inicio de
Woods y de su compatriota Jim Furyk, quienes lo siguieron de cerca. El suspenso se mantuvo hasta el final.
El número uno del mundo llegó al hoyo 18 con chances
de arrebatarle el título al argentino.
Pero Tiger falló en el golpe decisivo, no pudo ir
a un desempate contra el argentino y el cordobés celebró hasta las lágrimas este triunfo inolvidable.
Con su esfuerzo y dedicación logró emocionar a
todo un país, “y demostrarle al mundo que cuando uno
pelea por sus ideales pueden llegar éxitos cuando uno
menos los espera.”
Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.

PROYECTO DE DECLARACION – 010942/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Norma Ceballos.
DECLARA:
Su beneplácito por el logro obtenido por el deFUNDAMENTOS
Ángel Cabrera nació el 12 de setiembre de 1969 portista cordobés Ángel “Pato” Cabrera, que se adjudicó
en la localidad cordobesa de Villa Allende y se convirtió el pasado fin de semana el US Open de Golf en los Esen golfista profesional en 1989, de la mano del “Gato” tados Unidos.
Romero. Lleva tres títulos como profesional, el primero
María Fernández.
en el Abierto de Argentina de 2001 y los otros dos en el
Tour Europeo, donde en mayo de 2005 obtuvo el máxiFUNDAMENTOS
mo trofeo en el BMW Championship del Wentworth
Cabrera nació el 12 de septiembre de 1969 en
Club de Inglaterra.
En su ciudad natal fundó pocos meses atrás, Villa Allende y debutó como profesional del golf hace 18
junto a Eduardo “Gato” Romero, la “Golf Academy”, que años atrás.
Como Roberto De Vicenio, hace 40 años, cuanenseña el arte del palo-pelotita-hoyo.
Junto a Romero fueron subcampeones en la do ganó el abierto británico, un argentino estuvo en la
Copa del Mundo de 2000 detrás de Tiger Woods y Da- cumbre del golf mundial al ganar el Abierto de Estados
vid Duval, en otro de los mayores logros del golf argen- Unidos, resistiendo el avance de dos de los mejores jugadores del mundo, en una jornada de domingo que setino.
Confirmando su pasión por su lugar de origen y rá memorable.
El triunfo histórico del "Pato" fue comentado
su deporte, afirmó “Amo el golf y amo a Villa Allende,
ampliamente en las páginas digitales de los medios grádonde nací y crecí como persona y jugador”.
Ángel “Pato” Cabrera acaba de convertirse en ficos de todo el mundo, dándonos una medida exacta
uno de los más gloriosos campeones en la historia ar- de la hazaña alcanzada por el cordobés.
Cabrera hizo con precisión todos sus golpes pagentina del golf, al obtener el título en el Abierto de los
Estados Unidos, segundo torneo Grand Slam de la tem- ra mantener fuera a Tiger Woods, número uno del munporada, en el certamen que se disputó en el Oakmont do, y a Jim Furyk, por un golpe, en el exigente Oakmont
Country Club de Pennsylvania, terminando con 69 golCountry Club de Pennsylvania.
Cabrera, con su participación victoriosa en el pes, uno bajo el par.
El deporte cordobés vuelve a brillar en el muntradicional torneo, superó al número uno del mundo, el
estadounidense Tiger Woods, quien no cumplió una do, demostrando su vigencia y fortaleza, de la mano de
buena jornada y terminó con 72 golpes, y a su compa- un hombre que se destaca por su humildad y sacrificio.
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Esta Legislatura debe celebrar el desempeño de deportista latinoamericano en obtener este prestigioso y
Ángel Cabrera, pues su actuación estimulará a muchos tradicional torneo.
jóvenes de nuestra provincia y del país a inclinarse a las
prácticas deportivas, facilitando un más adecuado desaPROYECTO DE DECLARACION – 010938/L/07
rrollo y aumentado la calidad de sus vidas.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
María Fernández.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 422° aniversario
PROYECTO DE DECLARACION – 010951/L/07 de la fundación de la localidad de Santa Maria de PuniLA LEGISLATURA DE LA
lla, en la Pedania Rosario, del Departamento Punilla, a
PROVINCIA DE CÓRDOBA
conmemorarse el 25 de junio de 2007, con un importante cronograma de eventos.
DECLARA:
Su beneplácito por el triunfo obtenido por el golLucía Domínguez.
fista cordobés Ángel “Pato” Cabrera en el 107º Abierto
de Estados Unidos disputado entre el 15 y el 18 de este
mes, consagrándose así como el primer deportista latiFUNDAMENTOS
noamericano en obtener este prestigioso y tradicional
Esta hermosa localidad, está ubicada a unos 56
torneo, otorgándosele una plaqueta conmemorativa.
kilómetros de la Ciudad de Córdoba, cuenta con una
población de alrededor 9000 habitantes, quienes tienen
Todos los Legisladores del Cuerpo.
el privilegio de gozar de las montañas y un hermosísimo Río que atraviesa la localidad.
Santa María remonta sus orígenes al 25 de junio
FUNDAMENTOS
Hoy asistimos con orgullo a otro logro obtenido del año 1585, fecha en que el Capitán Luis Abreu de Alpor un deportista cordobés, posicionándolo como uno bornoz, recibe la Merced Real del Valle de la Buena Visde los mejores del mundo en su especialidad. La victo- ta, actual Santa María de Punilla. Hacia el año 1641, el
ria obtenida por Ángel “Pato” Cabrera en el prestigioso Capitán Pedro Bustos de Albornoz, toma posesión de la
U.S. Open realza su esfuerzo, dedicación y capacidades Merced de su padre y funda la Estancia del Rosario,
personales, así como la presencia del deporte de esta construyendo en la misma un Oratorio consagrado a la
provincia en las más variadas disciplinas deportivas, re- Santísima Virgen del Rosario.
En el año 1689 la Estancia del Rosario, es hepresentándonos y llevando el nombre Córdoba al munredada por el Capitán Diego Bustos de Albornoz, quien
do.
Este joven deportista anota su nombre así en la vende parte de la Estancia al Capitán José Palacios y
larga lista de conquistas deportivas que nos prestigian y pasa en herencia al hijo de éste último, el presbítero Esque posicionan a Córdoba como una verdadera cuna de teban Palacios, aunque algunas fracciones siguen en
propiedad de la Familia Bustos.
campeones.
Allá por el año 1811 Don José Modesto Bustos,
De esta manera la Legislatura de Córdoba se
suma al merecido homenaje a Ángel Cabrera, distin- adquiere la Estancia y recompone la antigua heredad
guiéndolo con una plaqueta como muestra del agrade- del Rosario y en 1842, reparte la Estancia entre sus hicimiento del pueblo de nuestra provincia por su desta- jos. El casco de la estancia estaba ubicado en el centro
oeste del actual edificio Municipal, el cual quedó en macada actuación.
nos de Don José Martín Bustos, uno de sus tres hijos.
En el año 1870, se crea la primera Línea de MensajeTodos los Legisladores del Cuerpo.
rías (diligencias), entre Córdoba y el Valle de Punilla y
en 1883 se construye el antiguo Dique del Ingeniero
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
Casaffousth, el cual perdura en Santa María.
10937/L/07, 10942/L/07 y 10951/L/07
En el año 1927 se crea la primera junta Vecinal
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
presidida por el Sr. Blas Berrier y de allí se fue formanLA LEGISLATURA DE LA
do un nuevo y pujante Pueblo en la geografía de la PaPROVINCIA DE CÓRDOBA
tria.
DECLARA:
Hoy sus habitantes siguen creciendo y progreDe Interés Legislativo el triunfo obtenido por el
golfista cordobés Ángel “Pato” Cabrera en el 107º Abier- sando, orgullosos de su trabajo fecundo y solidario; y
to de los Estados Unidos, segundo torneo Grand Slam este año se suma un logro más que hace al enriquecide la temporada disputado en el Oakmont Country Club miento de la historia de Santa María, el Programa “Edide Pennsylvania, consagrándose así como el primer ciones de Historias populares Cordobesas”, por el cual
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el Gobierno de la Pcia de Cba,, brinda a las Localidades
cordobesas, la oportunidad de complacerse ante un libro que refleja los aspectos relacionados con nuestra
cultura, con la identidad popular de cada región. Compartiendo este grato acontecimiento, esta Legislatura
expresa su adhesión y beneplácito, a través de este
Proyecto de Declaración.
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10938/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 422º aniversario
de la fundación de la localidad de Santa María de Punilla del Departamento Punilla, a conmemorarse el día 25
de junio de 2007 con un importante cronograma de
eventos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010945/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 100º Aniversario del Centro Educativo General Napoleón Uriburu de la
localidad de Vicuña Mackenna, Departamento Río Cuarto de nuestra Provincia de Córdoba, a celebrarse el próximo 30 de junio del año en curso y cuyos actos conmemorativos comenzarán a desarrollarse a partir del día
29 de junio en aquella localidad.
Jorge Méndez.
FUNDAMENTOS
A partir de 1886 con la inauguración del Ferrocarril, y más concretamente allá por 1.904 comienzan a
radicarse los primeros vecinos en la localidad de Vicuña
Mackenna. Se trataba de familias jóvenes, quienes necesitaban una escuela para educar a sus niños. Es así
como se formaron comisiones, delegaciones, se hicieron petitorios y el 30 de junio de 1.907 con una matrícula de 112 alumnos (muchos de los cuales aún viven en
la localidad) se abrieron por primera vez las puertas de
la Escuela de la Patria.
Esta, fue la primera escuela pública de la localidad y el personal docente esta conformado por el Sr.
José Manuel Gutierrez, como Director, y su Sra. esposa
la Sra. María B. de Gutierrez como maestra.
Al año siguiente se formó la primera comisión
de apoyo a la escuela, la cual se integraba por los vecinos: Margarita Tiernez de Zapiola, Ernestina de Zapiola,
Julia de Lépori y Josefa de Brizuela.
Así comienza a dar sus primeros pasos la Escuela Nacional Nº 28, que más tarde, en el año 1.978,

tomará el nombre de General Napoleón Uriburu. Dentro
del grupo de directivos que rigieron a la institución desde sus comienzos, podemos recordar a: José Manuel
Gutierrez, Catalina Balmaceda, Vicente Masrtínez, Juan
Sosa, Isidro Roldán, Dolores Dehesa de Spinelli, Celia
Allende de Quiroga, Aníbal Luna, Alberto Aostri y Don
Pedro Scaglioni.
Durante los años 1.907, 1.909, 1.913 y 1.916, la
escuela funcionó en diferentes casa – escuelas. En
1948 comenzaron las primeras gestiones para la construcción del edificio escolar propio, a cargo del Director
Sr. Alberto Aostri, es así como en el año 1.951, durante
el segundo gobierno del Tte. Gral. Juan Domingo Perón
se construyó el edificio escolar propio, en un terreno donado por los señores Servando Vidal y Conall Tierney,
el cual se encuentra ubicado en calle Libertador General San Martín 318, quedando así concretado el tan anhelado sueño de toda la comunidad.
En el año 1.949 se abre la primer sección del
Jardín de Infantes, su primera maestra fue la Sra. María
del Pilar Mercau de Cassanitti, quien fue directora de la
institución hasta el año 1985.
En el año 1.974 la escuela incrementa su personal, al crearse los cargos de Maestras Especiales:
Maestra de Música, Maestra de Manualidades y Maestra
de Educación Física.
En 1.978 se concreta la transferencia de las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación a las jurisdicciones Provinciales y el 06 de junio de
1.979 por expediente Nº 14210109 se impone el nombre
de General Napoleón Uriburu, militar que participó en la
Campaña del Desierto.
La escuela sigue creciendo a pasos agigantados y en 1980 la encuentra con 459 alumnos y diecisiete secciones de grado.
En abril de 1.985 el Jardín de Infantes se independiza de la escuela y el 20 de febrero de 1.990 se
traslada a un edificio propio (dentro del mismo predio),
tomando el nombre de Jardín de Infantes “María del Pilar Mercau de Cassaniti” el 08 de noviembre de 1.991.
Desde ese entonces y hasta el mes de marzo de 2.004
su directora fue la Sra. María Inés Laborde de Zucchi;
actualmente el cargo lo ocupa la Srta. María Guillermina
Trigo Torres.
Con la llegada de la Reforma Educativa implementada por la Provincia en el año 1.984 comienza a
funcionar el P.A.I.COR y se producen importantes
cambios en el proceso de enseñanza – aprendizaje ya
que el alumno se convierte en protagonista del proceso
educativo y el maestro en orientador y guía de ese proceso. Se da amplia participación a los padres, la escuela comienza a abrirse a la comunidad y se comienza a
trabajar en proyectos articulados con todos los niveles
educativos y con distintos grados de profundización (Inicial-Primario y Medio).
Es así, como gracias al esfuerzo mancomunado
de sus directivos, docentes, padres y alumnos se ha
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convertido en un Centro Educativo de excelencia ya que
cuenta con un confortable Salón de Usos Múltiples donde funcionan: una sala de actos, otro espacio donde
se brinda el servicio de PAICOR y dependencias con
lugar suficiente para en un futuro instalar una sala de informática y Medioteca. Este sitio también se utiliza como gimnasio cubierto en los días de lluvia y frío, además como espacio para talleres, cursos, reuniones de
padres y alumnos, sala de informática, de inglés y también para festejos variados organizados por la comunidad educativa.
Esta institución cuenta en la actualidad con una
matrícula de mas de 600 alumnos repartidos en 23 secciones de grado. El 24% de los niños reciben P.A.I.COR
(Programa Asistencial Integral de la Provincia).
La planta funcional esta compuesta por una directora, dos vicedirectoras, veintitrés maestros de grado, cinco docentes de ramos especiales, un técnico
administrativo y una Asistente Social.
Hoy las actividades del centro educativo están
organizadas en relación a un Proyecto Educativo Institucional que parte del análisis de la realidad local: necesidades, intereses y posibilidades de los alumnos, sin
perder de vista el contexto de referencia. El P.E.I. se
inicia en le año 1.995 con el aporte y consenso de todos
los actores institucionales. Este proyecto tiene sus bases en el marco normativo vigente cuando se refiere a
la escuela como una institución pública común a todos
los niños en edad escolar.
Es por todo ello, por el trabajo, el esfuerzo y la
dedicación tanto de la comunidad educativa, como de
padres y vecinos de la localidad, que en el año de su
centenario, el centro educativo tiene previsto un importante cronograma de festejos, dentro de los cuales se
destacan:
Para el día 29 de junio, jornada en la escuela
abierta a la comunidad, oportunidad en la que se realizará una muestra por aula de la historia de la escuela a
través de recuerdos, trabajos de alumnos, exposiciones,
rincones poéticos, ambientaciones; descubrimiento de
una placa, bendición de las instalaciones y apertura de
mensaje que dejaron los docentes, alumnos y padres en
el año 1.982, con motivo de celebrarse el 75º aniversario de la institución.
Para el día 30 de junio, acto académico a realizarse en la Sala de Espectáculos de C.E.Y.A.L. y por la
noche cena aniversario en la galería de la escuela y el
S.U.M.
Es por lo antes mencionado y por el destacado
valor educativo, cultural y social que dicho establecimiento brinda de manera directa para con la comunidad
que asiste al mismo y de manera indirecta para con la
sociedad en general, que solicito la aprobación del precedente proyecto.
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Jorge Méndez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10945/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 100º aniversario del Centro Educativo General Napoleón Uriburu de la
localidad de Vicuña Mackenna, Departamento Río Cuarto de nuestra Provincia de Córdoba, a conmemorarse el
30 de junio del año en curso y cuyos actos celebratorios
comenzarán a desarrollarse a partir del día 29 de junio
en aquella localidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 010947/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la integración al calendario
nacional de la vacuna de prevención de la Fiebre Hemorrágica Argentina, Candid 1, desarrollada íntegramente
en nuestro país.
Asimismo, manifiesta su adhesión a los esfuerzos que vienen realizando en las áreas de riesgo distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales
en el ámbito nacional, provincial y municipal, para prevenir y controlar al llamado “Mal de los Rastrojos”.
Ricardo López.
FUNDAMENTOS
La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), también llamada “Mal de los Rastrojos”, es una enfermedad
transmitida por animales (zoonosis), cuyo reservorio es
el roedor Calomys musculinus, que la transmite al hombre por contacto directo o indirecto de un ratón infectado. Se caracteriza por producir un síndrome febril con
alteraciones hematológicas, neurológicas, renales y
cardiovasculares, que pueden producir la muerte si no
es tratada y atendida a tiempo.
La FHA fue descripta en nuestro país en el año
1950 y, ocho años más tarde, se identificó su agente
etiológico, al que se lo denominó “Virus Junín” (VJ).
En cuanto a su epidemiología, durante la década de 1960, hubo unos mil enfermos por año en la zona
de influencia de la enfermedad, con una mortalidad superior al 30%. Además, desde el descubrimiento del VJ
se han producido brotes anuales de FHA sin interrupción, que por lo general ocurren durante el otoño y el invierno.
Por otra parte, es importante destacar que la enfermedad tiene una distribución focal que se correlaciona con la distribución de los roedores infectados. El
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área de riesgo abarca unos 160.000 km2, correspondientes al sur de las provincias de Santa Fe y Córdoba,
y al norte de las de Buenos Aires y La Pampa.
Las incidencias por áreas varían entre 1 y
140/100.000 habitantes y hasta 355/100.000 varones
adultos. Esta incidencia es también variable en el tiempo, registrándose áreas consideradas históricas en las
cuales la enfermedad puede reemerger sin causas aparentes.
Esta situación motivó la creación de un Centro
de Estudios sobre FHA en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, cuyo propósito fundamental fue
diagnosticar y asistir clínicamente a quienes padecían la
enfermedad. Hoy lleva el nombre de Instituto Nacional
de Enfermedades Virales Humanas, en homenaje al
doctor Julio Isidro Maiztegui, quien coordinó aquel primer equipo.
La primera misión del Centro fue la organización
del "Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre Hemorrágica Argentina", a fin de contribuir a la reducción
de la morbi-mortalidad de esta enfermedad.
Luego de demostrar la eficacia del plasma inmune para el tratamiento de la enfermedad, el grupo de
investigadores siguió con el desarrollo de la vacuna
Candid 1, tarea a cargo del Dr. Julio Barrera Oro.
A pesar de esta iniciativa, durante toda la década del ’90 una serie de distintas trabas burocráticas impidieron el desarrollo masivo de la vacuna, hasta que, a
finales de 2003, la investigación recibió un importante
impulso por parte de las autoridades sanitarias nacionales (incluso hubo ensayos clínicos que incluyeron a
2000 voluntarios), que, en agosto de 2006, concluyeron
con la aprobación definitiva para la elaboración de la
Candid 1 por parte del ANMAT.
En toda esta zona de riesgo, con centro en el
Instituto Maiztegui de Pergamino, existe una red de vigilancia, diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad, cuyo mayor logro es el desarrollo y la reciente liberación de la vacuna Candid 1. Esta red esta formada por centros y subcentros de vacunación, que, en
la provincia de Córdoba, están representados por los
hospitales públicos provinciales Louis Pasteur, de Villa
María; Abel Ayerza, de Marcos Juárez, y San Antonio
de Padua, de Río Cuarto.
Una vez liberada la Candid 1, este año se inició
la vacunación masiva en toda la región, como parte central de los trabajos de prevención y tratamiento. Esto sólo se está logrando –y se podrá profundizar- gracias a la
acción coordinada de organismos oficiales y privados, y
al enorme esfuerzo de médicos, veterinarios, técnicos,
docentes, científicos, enfermeros y otras personas
comprometidas con la salud pública, que ponen lo mejor
de sí para combatir esta enfermedad.
Por lo expuesto y las razones que se expondrán
en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa

Ricardo López.

- 16 PAICOR. PROVISIÓN DE CALZADO.
SANCIONES A EMPRESA ADJUDICATARIA
MARIANA S.A. LICITACIÓN PARA LA
PROVISIÓN DE DE GUARDAPOLVOS Y
ZAPATILLAS. DECRETO 81/2006 (RECHAZO
DE OFERTAS). PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto contenido en
el expediente 10946, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
sobre tablas en la 21º sesión ordinaria del 129 período
legislativo del día de la fecha, del expediente
10946/L/07, proyecto de resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que informe sobre cuáles han sido las sanciones aplicadas a la Empresa Mariana S.A., adjudicataria de la provisión del calzado para
el PAICOR.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto solicito moción de tratamiento sobre tablas
del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del legislador Heriberto Martínez, leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
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Se gira a la Comisión de Solidaridad.
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TRAYECTORIA.
Moción de preferencia

- 17 POLICÍA PROVINCIAL. ARCHIVOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
VINCULADOS AL PERÍODO DEL TERRORISMO
en
Secretaría
el
expediente
DE ESTADO. APERTURA. SOLICITUD AL PE. reservado
10950/L/076, con una moción de preferencia que
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
se lee a continuación.
comisión
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Córdoba, 20 de junio de 2007.
reservado
en
Secretaría
el
expediente
10949/L/076, con una moción de tratamiento soSeñor Presidente de la Legislatura
bre tablas que se leerá a continuación.
de la Provincia de Córdoba
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de junio de 2007.

Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle preferencia, para la sesión ordinaria del próximo
miércoles 27 de junio de 2007, para el proyecto de declaración 10950/L/07, por el cual se expresa reconocimiento a la trayectoria de R.H.1, Radio Integración de
De mi mayor consideración:
Hernando, al cumplirse el 25 aniversario de su fundaEn mi carácter de legislador del Frente Nuevo, y ción.
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del ReglaSin otro particular, quedo a su disposición y samento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tra- ludo a usted muy atentamente.
tamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10949/L/07, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo
José Luis Scarlatto
provincial proceda a la apertura de los archivos de la
Legislador provincial
Policía provincial vinculados al período del terrorismo de
Estado.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraLa solicitud del mismo se debe a la importancia
ción la moción de preferencia formulada por el leque requiere el tratamiento del mencionado proyecto.
gislador Scarlatto, leída por Secretaría.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Ricardo Fonseca
Legislador provincial

Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSe incorpora al Orden del Día de la 22°
ción la moción de tratamiento sobre tablas formu- sesión ordinaria y se gira a la Comisión de Edulada por el legislador Fonseca y leída por Secre- cación.
taría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
- 19 expresarlo.
EMPRESA TRANSPORTE AUTOMOTOR
 Se vota y rechaza.
MUNICIPAL SOCIEDAD DEL ESTADO
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
(TAMSE). ÚLTIMOS ACTOS JURÍDICOS Y
Se gira a la Comisión de Asuntos Consti- ADMINISTRATIVOS ANTE LA DIRECCIÓN DE
tucionales.
INSPECCIONES DE SOCIEDADES JURÍDICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
- 18 Moción de preferencia
RH1 RADIO INTEGRACIÓN DE HERNANDO.
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Dante Heredia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Legislador provincial
reservado en Secretaría el expediente 10952, con
una moción de preferencia que se leerá a contiSr. Presidente (Fortuna).- En consideranuación.
ción
la
moción de preferencia leída por Secretaría
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
y solicitada por el legislador Heredia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Córdoba, 20 de junio de 2007.
expresarlo.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 22°
sesión ordinaria y se gira a la Comisión de Legislación General.
De mi mayor consideración:
No habiendo más asuntos que tratar, invito
Me dirijo a usted, y por su intermedio al Pleno
al legislador Jorge Alejandro Giustina a arriar la
de la Unicameral, a fin de solicitar que el proyecto
Bandera nacional del mástil del recinto.
10952/L/07, por el que –en virtud de lo dispuesto por el
 Así se hace.
artículo 102 de la Constitución provincial- se pide al PoSr. Presidente (Fortuna).- Queda levander Ejecutivo informe sobre cuestiones legales y administrativas que por ante la Dirección de Inspección de tada la sesión.
 Es la hora 16 y 42.
Sociedades Jurídicas hubiera realizado la Empresa
TAMSE, sea tratado en la próxima sesión ordinaria del
Cuerpo.
Motiva esta moción el hecho de que recientes
Silvana Sabatini
informaciones sobre supuestas irregularidades cometiDirectora del Cuerpo de Taquígrafos
das por esta empresa del Estado municipal de la ciudad
de Córdoba han causado estupor y preocupación no sólo entre sus usuarios sino en toda la población tanto de
la Ciudad de Córdoba como de la Provincia.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

