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L’) Empresa Computers Data Systems
Argentina (CDSIA). Prestación de servicios a la Lotería de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10277/L/06) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 1802
M’) Convenio con el IMI Israel Military
Industries Ltd. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10220/L/06) de los
legisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján, Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 1802
N’) Abogados penalistas: casos de
desaparición, secuestro y asalto. Medi-
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das de seguridad implementadas. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10380/L/07) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 1802
O’) Gastos Reservados. Partida Presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10729/L/07) de los legisladores Dressino, Karl, Luján, Castro,
Bianciotti, Nicolás, Cioccatto y Martínez
Oddone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .............................. 1802
P’) Jueza Federal. Decisión de alojar a
imputados de la Ex D2 en la Guardia de
Infantería. Preocupación. Proyecto de
declaración (10597/L/07) del legislador
Sánchez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .............................. 1802
Q’) Acuerdo Reglamentario Nº 687, Serie “A”, del Tribunal Superior de Justicia
(traslados a establecimientos penitenciarios de imputados o sentenciados
alojados en la Guardia de Infantería).
Comunicación a la Justicia Federal de
Córdoba. Solicitud al P.E. Proyecto de
resolución (10599/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .............................. 1802
R’) Caso Dalmasso, en Río Cuarto. Personal policial encargado de la investigación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10605/L/07) de los legisladores Leiva y Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...1802
S’) Empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE).
Últimos actos jurídicos y administrativos
ante la Dirección de Inspecciones de
Sociedades Jurídicas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10952/L/07) de los legisladores del
bloque Unión por Córdoba, con moción

de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1803
T’) Torneo de Golf Ángel Cabrera Classic 2007. Publicidad a través de la
Campaña contra el Fuego. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10851/L/07) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1803
U’) Práctica de tiro con silueta por personal policial, en proximidades del Club
Ferroviario, Dpto. Cruz del Eje. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10852/L/07) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1803
V’) Funcionario de la cartera de Justicia.
Desempeño simultáneo como abogado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10857/L/07) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ............................... ...1803
W’) Lotería de Córdoba S.E. Publicidad
en medios de comunicación de Alta
Gracia. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10881/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 1803
X’) Ex IPAM. Causa por presuntas irregularidades. No constitución del Estado
como querellante. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10910/L/07) del
legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 1803
Y’) Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana
(IERAL). Contratación de servicios en el
año 2007. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10985/L/07) de los legisladores Fonseca y García. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1803
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Z’) Adquisición de chapas, frazadas y
colchones para personas y/o familias de
escasos recursos. Llamado a licitación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10987/L/07) de los legisladores
Fonseca y García. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba
... ......................................................... 1804
A’’) Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Acceso a la información
pública. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10994/L/07) de los legisladores García y Fonseca. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1804
7.- Ríos Xanaes, Suquía, Panhaolma y Ctalamuchita. Extracción de áridos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10882/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 1804
8.- Instalación de sistema de cámaras de
vigilancia, en Freyre, Dpto. San Justo.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(10961/L/07) de los legisladores Feraudo, Giustina y Basso, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ... .. 1804
9.- Asuntos entrados a última hora:
XVII.- Guardia de Infantería de la Policía
de la Provincia. Personas detenidas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (11140/L/07) de la legisladora
Taquela ... .......................................... 1805
XVIII.- 4º Encuentro Zonal, Provincial y
Nacional de Pilotos de Automovilismo,
en Pueblo Italiano, Dpto. Unión. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11141/L/07) del legislador Carbonetti ...1805
XIX.- Instituto Privado Diocesano General Manuel Belgrano, en Pozo del Molle,
Dpto. Río Segundo. Fundación. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11145/L/07)
del legislador Fortuna ... ..................... 1805
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XX.- VII Congreso Provincial de Tango,
en Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11146/L/07) del legislador Fortuna ... 1805
XXI.- Instituto Agrotécnico San José, en
Villa del Rosario, Dpto. Río Segundo.
Fundación. 30º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(11147/L/07) del legislador Fortuna ... 1806
XXII.- Despachos de comisión … ........ 1806
10.- Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) en la Provincia. Ejecución. Convenio entre el
INDEC y la Gerencia de Estadística y
Censos de la Provincia. Aprobación.
Proyecto de ley (10972/E/07) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera
y aprueba en general y en particular ... 1806
11.- Convenios de Ejecución Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria – Abordaje
Federal” y de “Ejecución Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria – Abordaje
Focalizado”, entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio
de la Solidaridad de la Provincia de
Córdoba. Aprobación. Proyecto de ley
(11029/E/07) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ... ..................... 1810
12.- A) Primer vuelo de prueba del avión
argentino Pulqui I. 60º Aniversario. Interés legislativo. Primer Teniente E.
Weiss, piloto de pruebas del vuelo. Homenaje. Proyecto de declaración
(11057/L/07) de los legisladores integrantes del Cuerpo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión. Se
considera y aprueba ... ........................ 1814
B) Fuerza Aérea Argentina. Creación.
Aniversario. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (11108/L/07)
de la legisladora María Irene Fernández.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
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constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ...... 1814
C) Día del Nutricionista. Adhesión. Proyecto de declaración (11131/L/07) de la
legisladora Ceballos. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1814
D) XXIII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (11133/L/07) de los legisladores Dressino y Martínez Oddone.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ...... 1815
E) 3º Encuentro Infantil de Danzas, en
Pilar, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(11134/L/07) de los legisladores Fortuna
y Regis. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ............................................ 1815
F) XIV Muestra Latinoamericana de Bailes Folclóricos por Pareja, en Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de declaración (11136/L/07) del legislador
Méndez. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ............................................ 1815
G) II Jornadas Internacionales de Poesía y Experimentación: Expoesía y II
Muestra de Poesía y Artes Relacionadas. Interés legislativo. Proyecto de declaración (11138/L/07) de la legisladora
Taquela. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ............................................ 1815
H) 4º Encuentro Zonal, Provincial y Nacional de Pilotos de Automovilismo, en
Pueblo Italiano, Dpto. Unión. Adhesión.

Proyecto de declaración (11141/L/07)
del legislador Carbonetti. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... .................. 1816
I) Instituto Privado Diocesano General
Manuel Belgrano, en Pozo del Molle,
Dpto. Río Segundo. Fundación. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11145/L/07)
del legislador Fortuna. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1816
J) VII Congreso Provincial de Tango, en
Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11146/L/07)
del legislador Fortuna. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1816
K) Instituto Agrotécnico San José, en Villa del Rosario, Dpto. Río Segundo.
Fundación. 30º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(11147/L/07) del legislador Fortuna. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1816
13.- Guardia de Infantería de la Policía de
la Provincia. Personas detenidas. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11140/L/07) de la legisladora Taquela.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza … ........................................... 1824
14.- Juzgado de Competencia Múltiple de la
Tercera Circunscripción Judicial, con
asiento en la Ciudad de Corral de Bustos. Reinstalación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (11135/L/07) de
los legisladores Karl, Bianciotti, Nicolás,
Martínez Oddone y Dressino. Moción de
preferencia. Se aprueba ...................... 1825
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 En la ciudad de Córdoba, a 08 días del mes
de agosto de 2007, siendo la hora 15 y 26.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

1)06722/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Mosquera, por el que crea el Registro Provincial de
Abusadores Sexuales (R.P.A.S.), para el seguimiento
de personas condenadas que gocen de libertad anticipada o hayan cumplido condena.

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 49 señores legisladores, declaro abierta la
A las Comisiones de Solidaridad, de Asuntos
27° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de LegislaInvito al señor legislador Abelardo Karl a ción General, Función Pública, Reforma Administraizar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
tiva y Descentralización
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Karl procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

2)08888/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Mosquera, por el que crea la Cámara de Casación Penal, modifica artículos de la Ley Nº 8123, Código Procesal Penal, y de la Ley Nº 8435, Orgánica del Poder Judicial.

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

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito
que para el tratamiento del proyecto 11137/L/07
la comisión madre sea la de Asuntos Ecológicos y
en segundo lugar la Comisión de Salud Humana.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
11128/N/07
Del Señor Legislador Mosquera: Solicitando
la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:

11130/N/07
Del Tribunal Superior de Justicia: Acusando
recibo de la Resolución Nº 2022/07, por la que se le
otorga licencia al Sr. Vicegobernador de la Provincia.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
11119/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el que modifica los Artículos 2º y 19 de la
Ley Nº 7625, Régimen para el Personal del Equipo de
Salud Humana, incluyendo a los licenciados en producción de bioimágenes y/o radiólogos.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, de Salud Humana y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
11120/L/07
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Va11131/L/07
linotto, por el que crea el Colegio Profesional de LicenProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisciados en Producción de Bioimágenes.
ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día del Nutricionista”, a celebrarse el 11 de Agosto.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
A la Comisión de Salud Humana
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, de Salud Humana y de Legislación General,
IX
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen11132/L/07
tralización
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día del AbogaIV
do”, a celebrarse el 29 de Agosto.
11121/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador VaA la Comisión de Educación, Cultura, Cienlinotto, por el que reglamenta el ejercicio profesional de
cia, Tecnología e Informática
los Licenciados en Producción de Bioimágenes.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
X
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua11133/L/07
les, de Salud Humana y de Legislación General,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeFunción Pública, Reforma Administrativa y Descen- gisladores Dressino y Martínez Oddone, por el cual declara de Interés Legislativo las “XXIII Jornadas Nacionatralización
les de Contabilidad, Administración y Economía”, a
desarrollarse del 14 al 16 de Septiembre en la Ciudad
V
de Córdoba.
11126/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Educación, Cultura, Cienladora Feraudo, por el cual adhiere al “Día Internacional
cia, Tecnología e Informática
de la Juventud”, a conmemorarse el 12 de Agosto.
XI
11134/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fortuna y Regis, por el cual adhiere al “3er
VI
Encuentro Infantil de Danzas”, a realizarse el 11 de
11127/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- Agosto en la Localidad de Pilar.
ladora Feraudo, por el cual adhiere a la exposición de la
A la Comisión de Educación, Cultura, Cienceramista Adoriz Bono de Olocco, sobre “Rostros de
América”, llevada a cabo en la Ciudad de San Francisco cia, Tecnología e Informática
del 22 de Julio al 2 de Agosto.
XII
11135/L/07
A la Comisión de Educación, Cultura, CienProyecto de Declaración: Iniciado por los Lecia, Tecnología e Informática
gisladores Karl, Bianciotti, Nicolás, Martínez Oddone y
Dressino, por el cual vería con agrado que el Juzgado
VII
de Competencia Múltiple de la Tercera Circunscripción
11129/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Judicial, con asiento en la Ciudad de Corral de Bustos
lador Fonseca, por el cual expresa preocupación por la sea reinstalado en la mencionada ciudad.
actual situación del centro cultural independiente “María
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Castaña” de la Ciudad de Córdoba, y solicita a la Agencia Córdoba Cultura S.E. otorgue asistencia financiera Justicia y Acuerdos
para la adquisición de la propiedad.
XIII
11136/L/07
A la Comisión de Educación, Cultura, CienProyecto de Declaración: Iniciado por el Legiscia, Tecnología e Informática
lador Méndez, por el cual declara de Interés Legislativo
la “XIV Muestra Latinoamericana de Bailes Folclóricos
VIII
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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por Pareja”, desarrollarse del 9 al 17 de Septiembre de PROMOCIÓN
2007 en la Ciudad de Río Cuarto.
DESARROLLO

DE
LA
CREACIÓN,
Y
CONSOLIDACIÓN
DE
ORGANIZACIÓN
DE
EMPRESAS,
A la Comisión de Educación, Cultura, CienCONSORCIOS U OTRAS ASOCIACIONES DE
cia, Tecnología e Informática
EXPORTACIÓN, PERÍODO 2006-2007. PEDIDO
DE INFORMES.
XIV
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
11137/L/07

Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Prato, por el que implementa el Programa Permanente
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
de Manejo de Pilas y Baterías Usadas, a los fines de dar tratamiento al Orden del Día.
proteger la salud y el medio ambiente.
Tiene la palabra el señor legislador Dante

Heredia.

A las Comisiones de Salud Humana, de
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Funarchivo
de los puntos 68 y 72 del Orden del Día.
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliSr. Presidente (Fortuna).- En considerazación

ción la moción efectuada por el legislador Heredia
en el sentido de enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos que corresponden a los
11138/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- puntos 68 y 72 del Orden del Día.
ladora Taquela, por el cual declara de Interés Legislativo
Los que estén por la afirmativa sírvanse
las “II Jornadas Internacionales de Poesía y Experimen- expresarlo.
XV

tación: Expoesía” y la “II Muestra de Poesía y Artes Relacionadas”, a llevarse a cabo del 13 al 17 de Agosto en
la Ciudad de Córdoba.

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

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 68
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

XVI
DESPACHO DE COMISIÓN

10573/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisDespacho de la Comisión de Deportes, Re- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Procreación y su Relación con Políticas de Prevención vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las acciones que
se llevan adelante respecto a las madres adolescentes
de la Drogadicción
y su protección integral.
11008/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores Durán, por el cual expresa beneplácito por
la realización del Campeonato Provincial de Bochas
Femenino –Especialidad Individual–, a desarrollarse del
14 al 16 de Septiembre.

Comisión: Solidaridad
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195

11004/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las acciones y ges-4tiones de la Agencia Pro–Córdoba S.E.M. desde el año
A)
MADRES
Y
PADRES 2006 con respecto a la promoción de la exportación y
ADOLESCENTES.
PROGRAMAS
DE sus resultados.
Al Orden del Día

ASISTENCIA Y PROTECCIÓN. PEDIDO DE
Comisión: Promoción y Desarrollo de las EcoINFORMES.
B) AGENCIA PRO–CÓRDOBA S.E.M. nomías Regionales y Pymes
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-5A)
DOCENTES
PROVINCIALES.
CURSOS DE CAPACITACIÓN DICTADOS POR
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) ESCUELA I.P.E.M. Nº
112 DR.
CÉSAR
IÑÍGUEZ
MONTENEGRO,
EN
SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL,
EN
VILLA
MARÍA.
PATIO
INTERNO. ESTADO DE LA CUBIERTA DEL
TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
E) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
F)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
G) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.
CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
INFORMES.
H) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
CICLOS BÁSICO UNIFICADO Y POLIMODAL.
ÍNDICES DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
ESCOLAR. PERÍODO 2004-2006. PEDIDO DE
INFORMES.
I) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA. VICE DIRECTOR. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO,
EN LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PERSONAL DOCENTE DE LA
PROVINCIA.
LICENCIAS
Y
CARPETAS

MÉDICAS POR PATOLOGÍAS DE LA VOZ.
PEDIDO DE INFORMES.
N) I.P.E.M. Nº 297, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
O) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
P)
ESCUELAS
PÚBLICAS
DE
JORNADAS AMPLIADAS DE NIVEL PRIMARIO.
INCLUSIÓN
PROGRESIVA
DE
NIÑOS.
ATRASO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los puntos 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53 y
66 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 28º
sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 49, 53 y 66 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 28º
sesión ordinaria.
PUNTO 35
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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10121/L/06
PUNTO 40
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el
– Artículo 122 y Concordantes –
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M.
10338/L/07
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 37
nología e Informática y de Salud Humana
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 41
Moción de Preferencia
10224/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10385/L/07
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 38
Moción de Preferencia
PUNTO 42
– 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 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 43
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
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María.

cionadas con carpetas médicas o licencias de docentes
por patologías de la voz.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10612/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10711/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el es- gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
tado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis Mor- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aszone de la Localidad de Unquillo.
pectos relacionados con los inconvenientes edilicios del
I.P.E.M. Nº 297 de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia
PUNTO 53
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10655/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10776/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 gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solide la situación en que se encuentra la Escuela Mariano cita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe
Fragueiro de la Localidad de La Para, Departamento sobre las condiciones edilicias de la Escuela Especial
Río Primero.
Nº 20 de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
logía e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 66
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10681/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con sistemas de calefacción de escuelas provinciales.

10883/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 respecto de
la falta de cumplimientos con las metas fijadas por la legislación nacional en cuanto a la inclusión progresiva de
niños en escuelas públicas de jornadas ampliadas de
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- nivel primario.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPUNTO 48
logía e Informática
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
-6-

A) INFECCIÓN POR STREPTOCOCCUS
EPIDEMIOLÓGICO Y
LA
VACUNA
PEDIDO
DE

10708/L/07
PNEUMONIAE. MAPA
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisDE
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- APLICACIÓN
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre estadísticas rela- ANTINEUMOCÓCCICA.
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INFORMES.
B) PALACIO FERREIRA, EN CÓRDOBA.
REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C)
PLAN
DE
REFACCIÓN
Y
AMPLIACIÓN DE 1000 ESCUELAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA. SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE
INFORMES.
E)
PROGRAMA
DE
APOYO
AL
DESARROLLO
DEL
SECTOR
AEROCOMERCIAL DE CÓRDOBA. CONVENIO
CON SOUTHERN WINDS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) LOCALIDADES DE OBISPO TREJO,
VILLA FONTANA, LA PARA Y LA PUERTA, EN
DPTO. RÍO PRIMERO. SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, DESDE EL AÑO 2001. PEDIDO DE
INFORMES.
G)
CAMINO
DE
LA
COSTA.
CONSTRUCCIÓN.
IMPACTO
AMBIENTAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
S.E.M. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
I) EPEC. MULTAS PAGADAS Y
ADEUDADAS AL ENTE NACIONAL DE
REGULACIÓN DE ELECTRICIDAD, DESDE
1997. PEDIDO DE INFORMES.
J) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS. CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) E.R.SE.P. CONTROL TÉCNICO DE
UNIDADES
DE TRANSPORTE PÚBLICO
INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
L) ENTE PROVINCIAL RUTA 6.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
M) CENTRAL TÉRMICA GOBERNADOR
ARTURO ZANICHELLI. REPOTENCIACIÓN.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
3490. PEDIDO DE INFORMES.
N) E.P.E.C. SITUACIÓN LABORAL DE
EMPLEADOS DEL DISTRITO CRUZ DEL EJE.
PEDIDO DE INFORMES.
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O) 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.
P) AERONAVES DE LA PROVINCIA.
COMPRA Y VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO (LEY N° 8560). FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
R) CONVENIO MARCO ENTRE EL
ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA
INFORMÁTICA
BAPIN
II.
PEDIDO
DE
INFORMES.
S) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
GERENTE DEPARTAMENTAL. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
T) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
U) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO
4293 – Nº 29.607 Y SORTEO DEL “TOTO
BINGO”. PEDIDO DE INFORMES.
V) E.P.E.C. CONTRATO CON LA
EMPRESA KOLEKTOR PARA COBRO DE
DEUDAS
A
MOROSOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
W) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
X) 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.
Y)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
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A’) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS
NO TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS
PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
BILLETES
DE
LOTERÍA
DEVUELTOS.
PRESUNTOS
FRAUDES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CONVENIO CON LA ORDEN DE LA MERCED
DE LOS PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
E’)
MINISTERIO
DE
SEGURIDAD.
FONDOS RESERVADOS EJECUTADOS EN EL
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
F’) CONFLICTO JURÍDICO PLANTEADO
POR AGUAS CORDOBESAS A LA PROVINCIA.
LETRADOS PATROCINANTES. HONORARIOS
ABONADOS O A ABONAR. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES. I’)
LOTERÍA DE CÓRDOBA SE.. SISTEMAS DE
CAPTACIÓN DE APUESTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) 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.
K’)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) EMPRESA COMPUTERS DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) CONVENIO CON EL IMI ISRAEL
MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) GASTOS RESERVADOS. PARTIDA
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
P’) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
Q’) 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.
R’) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S’)
EMPRESA
TRANSPORTE
AUTOMOTOR MUNICIPAL SOCIEDAD DEL
ESTADO
(TAMSE).
ÚLTIMOS
ACTOS
JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS ANTE LA
DIRECCIÓN
DE
INSPECCIONES
DE
SOCIEDADES
JURÍDICAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T’)
TORNEO
DE
GOLF
ÁNGEL
CABRERA CLASSIC 2007. PUBLICIDAD A
TRAVÉS DE LA CAMPAÑA CONTRA EL
FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
U’) PRÁCTICA DE TIRO CON SILUETA
POR
PERSONAL
POLICIAL,
EN
PROXIMIDADES DEL CLUB FERROVIARIO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. PEDIDO DE
INFORMES.
V’) FUNCIONARIO DE LA CARTERA DE
JUSTICIA. DESEMPEÑO SIMULTÁNEO COMO
ABOGADO. PEDIDO DE INFORMES.
W’) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E.
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE ALTA GRACIA. PEDIDO DE INFORMES.
X’) EX IPAM. CAUSA POR PRESUNTAS
IRREGULARIDADES. NO CONSTITUCIÓN DEL
ESTADO COMO QUERELLANTE. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE
LA
REALIDAD
ARGENTINA
Y
LATINOAMERICANA (IERAL). CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS EN EL AÑO 2007. PEDIDO DE
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INFORMES.
PUNTO 2
Z’)
ADQUISICIÓN
DE
CHAPAS,
Moción de Preferencia
FRAZADAS Y COLCHONES PARA PERSONAS
– Artículo 122 y Concordantes –
Y/O FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.
LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE
10018/L/06
INFORMES.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisA’’) DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE lador Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPERSONAS JURÍDICAS. ACCESO A LA vincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las remodeINFORMACIÓN
PÚBLICA.
PEDIDO
DE laciones del Palacio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba.
INFORMES.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Transporte, Comunicaciones y Energía

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 29º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 67, 69, 70 y 71 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Dante
Heredia en el sentido de otorgar preferencia, para
la 29º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 50,
51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
67, 69, 70 y 71 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 29º
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10777/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Hernández, Prato y Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre el mapa epidemiológico de la infección por streptococus pneumoniae en la provincia, en los últimos cinco años.
Comisión: Salud Humana

PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
06890/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al denominado “Plan de Refacción y Ampliación de 1000 Escuelas”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10320/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 la situación edilicia de la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10330/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio
suscripto entre la firma Southern Winds y la Provincia,
en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo del
Sector Aerocomercial de Córdoba.
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tos referidos a multas pagadas e impagas desde el año
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, 1997 por la E.P.E.C. al Ente Nacional de Regulación de
Electricidad.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 10
Moción de Preferencia
10507/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro09686/L/06
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisreferidos al servicio de energía eléctrica suministrado a
localidades del Departamento Río Primero.
lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los incumComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, plimientos contractuales por parte de la Empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de la RAC.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 11
Moción de Preferencia
10067/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet, Massa y Maiocco, por el cual solici09741/L/06
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre el impacto ambiental que producirá la construcProyecto de Resolución: Iniciado por los Leción del denominado Camino de la Costa.
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, sos aspectos relacionados a los controles del E.R.Se.P.
Transporte, Comunicaciones y Energía
en el Transporte Público Interurbano en la Provincia y
sobre el Ente Regional de la Ruta Provincial Nº 6.
PUNTO 8
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Moción de Preferencia
Transporte, Comunicaciones y Energía
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 12
10659/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe a través
de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., sobre diversos
09554/L/06
aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a DiProyecto de Resolución: Iniciado por los Leciembre de 2006.
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverComisión: Turismo y su Relación con el Desa- sos aspectos relacionados al Ente Provincial Ruta Nº 6.
rrollo Regional
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 9
Transporte, Comunicaciones y Energía
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 13
Moción de Preferencia
10822/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10726/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecProyecto de Resolución: Iniciado por los Le-
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gisladores Nicolás, Martínez Oddone y Dressino, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
09726/L/06
informe sobre diversos aspectos referidos a la licitación
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lepública internacional Nº 3490, cuyo objeto es la repo- gisladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder
tenciación de la Central Térmica Gobernador Arturo Za- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre asnichelli.
pectos relacionados al Registro de Antecedentes de
Tránsito, dispuesto por la Ley N° 8560.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
PUNTO 18
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09830/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09678/L/06
lador Valinotto, por el cual solicita a la E.P.E.C. (Art. 102
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisC.P.), informe sobre la situación en el Distrito Cruz del ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Eje de la Empresa.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Convenio Marco entre el Estado NacioComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, nal y la Provincia de Córdoba para implementar el SisTransporte, Comunicaciones y Energía
tema informático BAPIN II.
PUNTO 15
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
PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09613/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a la designación del Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería de Córdoba
S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09983/L/06
09636/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ladora Olivero, por el cual convoca al Sr. Ministro de FiProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- nanzas de la Provincia para que concurra a la Comisión
tos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.),
a fin de informar sobre diversos aspectos referidos al
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda Banco de la Provincia de Córdoba.
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09687/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Lotería de Córdoba S.E..

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10102/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
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 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09733/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos
(Art. 102 C.P.), informe sobre los términos del contrato
firmado entre la E.P.E.C. y la Empresa Kolektor.

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

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de
2004.

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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10078/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los contratos que lo vinculen a la Fundación Mediterránea y/o Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana a partir del año 2000.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25

PUNTO 28
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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10153/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la suscripción de un
acuerdo transaccional con la Orden de la Merced de los
Padres Mercedarios.
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10305/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la concesión de una retribución extra al personal del Banco de la Provincia de Córdoba por parte
del Directorio de dicha entidad.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

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

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10374/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10701/L/07
gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Leal Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe gisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto,
sobre diversos aspectos referidos a los fondos reserva- por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
dos del Ministerio de Seguridad en el año 2006.
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de los sistemas de apuestas de la Lotería
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda de Córdoba SE..
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
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
10532/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre honorarios a leProyecto de Resolución: Iniciado por los Letrados que participaron en el conflicto planteado por la gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
Empresa Aguas Cordobesas S.A. a la Provincia.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre el funcionamiento del sistema utilizado
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda por la Empresa Bolt S.A. para la captación de apuestas
de la Lotería de Córdoba S.E..
PUNTO 33
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10212/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10729/L/07
lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lerelacionados a los contratos firmados con las empresas gisladores Dressino, Karl, Luján, Castro, Bianciotti, NiNetstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba colás, Cioccatto y Martínez Oddone, por el cual solicita
S.E..
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a la Partida PresuComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda puestaria correspondiente a Gastos Reservados.
PUNTO 52
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 57
Moción de Preferencia
10277/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro10597/L/07
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los servicios que prestaría la empresa
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisCDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..
lador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de LasComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda cano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la Provincia.
PUNTO 54
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
– Artículo 122 y Concordantes –
Acuerdos
10220/L/06
PUNTO 58
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján,
– Artículo 122 y Concordantes –
Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel
10599/L/07
Military Industries Ltd. y su vencimiento.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Legislación General, Función Públi- Provincial, comunique a la Justicia Federal de Córdoba
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
PUNTO 55
Superior de Justicia.
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
– Artículo 122 y Concordantes –
Acuerdos
10380/L/07
PUNTO 59
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la investigación de la desaparición de un
abogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado con10605/L/07
tra el Abogado Justiniano Martínez.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Comisión: Legislación General, Función Públi- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
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dádivas recibidas por personal policial encargados de la
10857/L/07
investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisCuarto.
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe si el Sr. Pablo Reyna
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y se desempeñaba o desempeña como funcionario de la
Acuerdos
cartera de justicia y ejerce la profesión de abogado a la
vez.
PUNTO 60
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi– Artículo 122 y Concordantes –
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
10952/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a aspectos jurídicos y administrativos de la Empresa TAMSE.

PUNTO 64
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10881/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Legislación General, Función Públi- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecca, Reforma Administrativa y Descentralización
tos referidos a la publicidad de la Lotería de Córdoba
S.E. en medios de comunicación de la Ciudad de Alta
PUNTO 61
Gracia.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
10851/L/07
PUNTO 67
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a auspicios del gobierno para con el torneo
10910/L/07
de Golf Ángel Cabrera Classic 2007, desarrollado en el
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legismes de abril.
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
Comisión: Deportes, Recreación y su Relación que el Estado Provincial no se habría constituido en
con Políticas de Prevención de la Drogadicción
querellante en la causa por presuntas irregularidades en
el ex I.P.A.M. iniciada en Diciembre de 2005.
PUNTO 62
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
– Artículo 122 y Concordantes –
Acuerdos
PUNTO 69
10852/L/07
Pedido de Informes – Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec10985/L/07
tos referidos a la posible práctica de tiro con silueta en
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lela zona del Dique Cruz del Eje.
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
Comisión: Legislación General, Función Públi- diversos referidos a la posible contratación de servicios
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
por parte del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana en el año 2007.
PUNTO 63
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 70
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10882/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10987/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con relación
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po- a la situación imperante, producto de la extracción de
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el áridos, en ríos de nuestra provincia.
llamado a licitación para la adquisición de chapas, fraComisión: Asuntos Ecológicos
zadas y colchones destinados a personas y familias de
escasos recursos de la provincia.
Pedido de Informes – Artículo 195

Comisión: Solidaridad
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195

-8INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE
VIGILANCIA, EN FREYRE, DPTO. SAN JUSTO.
BENEPLÁCITO.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, del punto 73 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraComisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
ción
la
moción efectuada por el legislador Dante
Acuerdos
Heredia en el sentido de aprobar, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento In-7terno, el expediente correspondiente al punto 73
RÍOS XANAES, SUQUÍA, PANHAOLMA Y
del Orden del Día.
CTALAMUCHITA. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
PEDIDO DE INFORMES.
expresarlo.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
 Se vota y aprueba.
10994/L/07
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 con el funcionamiento
de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

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 30º sesión ordinaria, del punto 65 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Dante
Heredia en el sentido de otorgar preferencia, para
la 30º sesión ordinaria, al proyecto correspondiente al punto 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

PROYECTO DE DECLARACION – 010961/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la instalación, siendo en este
sentido una de las primeras localidades del interior del
país, de un sistema de Cámaras de Vigilancia en Freyre
(Dpto. San Justo) por la acción conjunta de la Municipalidad, con la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Freyre Ltda., la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freyre Ltda., la Asociación Mutual 9
de Julio Olímpico de Freyre y Manfrey Cooperativa de
Tamberos de Industria y Comercio Ltda.
 Se vota y aprueba.
Ello pone en evidencia el desafío de una comunidad organizada para evitar y superar la problemática
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 30º de la seguridad.

sesión ordinaria.
PUNTO 65
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
La inquietud planteada por vecinos e institucio-
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nes de la localidad, respecto de la inseguridad que se
vive en la misma y en zonas aledañas, hizo que la Municipalidad de Freyre, con el aporte de importantes entidades como: la Cooperativa de Provisión de Servicios
Públicos de Freyre Limitada la Cooperativa Agrícola
Ganadera y de Consumo Freyre Ltda., la Asociación
Mutual 9 de Julio Olímpico de Freyre y Manfrey Cooperativa de Tamberos de Industria y Comercio Ltda. decidiera instalar un sistema de Cámaras de Vigilancia en
los accesos al pueblo y / o en aquellos lugares que la
autoridad policial crea conveniente y necesario, al fin de
visualizar el ingreso y egreso de vehículos y personas
por la vía pública, y en miras a la prevención y/o represión de delitos que pudieran cometerse en el ámbito territorial.
La autoridad policial, en la persona del Jefe de
la Subcomisaría de Freyre, será responsable de la adecuada utilización de los datos, siendo a su vez, responsable por cualquier divulgación que afecte a las terceras
personas y que no guarde relación con el objetivo de
seguridad perseguido.
También y con respecto a la información proporcionada por las cámaras, se establece que sólo podrá ser reproducida por expresa orden de autoridad judicial competente que entienda en la represión y 7 o esclarecimiento de delito y 7 o faltas.
La Municipalidad y entidades representantes de
Freyre han demostrado una vez más, que mancomunando esfuerzos se logran los objetivos propuestos. Y
vale la pena hacerlo por un problema que afecta profundamente a la mayoría de las localidades del país, que
es el de la inseguridad.
Por Ordenanza Nº 1087 / 2006del Consejo Deliberante y Dto. Nº 234 / 2006 del Dpto. Ejecutivo se da
carácter lega a estas aspiraciones.
Por los conceptos vertidos precedentes, solicito
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la acción emprendida por la Municipalidad de Freyre –Departamento
San Justo–, que conjuntamente con la Cooperativa de
Provisión de Servicios Públicos de Freyre Ltda., la
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freyre
Ltda., la Asociación Mutual 9 de Julio Olímpico de Freyre y Manfrey Cooperativa de Tamberos de Industria y
Comercio Ltda., logró la instalación de un sistema de
cámaras de vigilancia en la citada localidad.
DIOS GUARDE A V.H.
Arias, Belli, Fernández María Irene, Fontanini, Sánchez, Mosquera.

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora, que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XVII
11140/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre personas detenidas en la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia.

XVIII
11141/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisEvelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Baslador Carbonetti, por el cual adhiere al 4º Encuentro Zoso.
nal, Provincial y Nacional de Pilotos de Automovilismo,
a desarrollarse el día 15 de Agosto en la Localidad de
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
LEGISLACIÓN Pueblo Italiano.
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
XIX
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dicta11145/L/07
minar acerca del Proyecto de Declaración No
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis10961/L/07, iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual expresa beneplácito por la ins- lador Fortuna, por el cual adhiere al 50º Aniversario de
talación de un sistema de cámaras de vigilancia en la la Fundación del Instituto Privado Diocesano “General
Localidad de Freyre, Departamento San Justo, OS Manuel Belgrano” de la Localidad de Pozo del Molle, a
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará conmemorarse el día 11 de Agosto.
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA

XX
11146/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis-
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lador Fortuna, por el cual adhiere al “VII Congreso Pro- vados en Secretaría.
vincial de Tango”, a realizarse los días 11 y 12 de Agosto en la Ciudad de Río Segundo.
- 10 -

ENCUESTA DE ACTIVIDADES DE NIÑOS,

XXI
NIÑAS Y ADOLESCENTES (EANNA) EN LA
11147/L/07
PROVINCIA.
EJECUCIÓN. CONVENIO ENTRE
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere al 30 Aniversario de la EL INDEC Y LA GERENCIA DE ESTADÍSTICA Y
Fundación del Instituto Agrotécnico “San José” de la
CENSOS DE LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
Ciudad de Villa del Rosario, a conmemorarse el día 12
Tratamiento sobre tablas
de Agosto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- reservada en Secretaría una nota mocionando el
vados en Secretaría.
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
10972/E/07, con despacho, que se lee a continuación.
XXII
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHOS DE COMISIÓN

Córdoba, 8 de agosto de 2007.

Despacho de la Comisión de Industria y Minería

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura

11057/L/07
de la Provincia de Córdoba
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisDr. Francisco Fortuna
lador Fonseca, por el cual declara de Interés Legislativo
S.
/
D.
el 60º aniversario del primer vuelo del Pulqui I, y rinde
homenaje al entonces Primer Teniente, Edmundo
De mi mayor consideración:
Weiss, quién fuera el piloto de pruebas de aquella expeEn mi carácter de presidente del bloque de leriencia que se conmemora el 9 de Agosto.
gisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
Despacho de las Comisiones de Solidaridad dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
y de Legislación General, Función Pública, Reforma del proyecto de ley 10972/E/07, iniciado por el Poder
Administrativa y Descentralización
Ejecutivo, por el que aprueba el convenio suscripto entre el INDEC y la Gerencia de Estadísticas y Censos de
10972/E/07
la Provincia para la ejecución de la Encuesta de ActiviProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti- dades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) en la
vo Provincial, por el que aprueba el Convenio suscripto Provincia.
entre el INDEC y la Gerencia de Estadística y Censos
Contando con despacho de las Comisiones de
de la Provincia, para la ejecución de la “Encuesta de ac- Solidaridad y de Legislación General, Función Pública,
tividades de niños, niñas y adolescentes (EANNA) en la Reforma Administrativa y Descentralización, y por las
Provincia.
razones que brindará el legislador miembro informante,
se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaDespacho de las Comisiones de Solidaridad ria.
y de Salud Humana
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
11029/E/07
Dante Heredia
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder EjecutiLegislador provincial
vo Provincial, por el que aprueba los Convenios de “Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria – AborSr. Presidente (Fortuna).- En consideradaje Federal” y de “Ejecución Plan Nacional de Seguri- ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
dad Alimentaria – Abordaje Focalizado”, ambos entre el
por Secretaría.
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el MinisteLos que estén por la afirmativa sírvanse
rio de Solidaridad de la Provincia de Córdoba.

expresarlo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser-

 Se vota y aprueba.
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que demande la realización de esta Encuesta InSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vi- fantil, llámense viáticos, movilidad y pasajes, todos referidos al sostenimiento del programa por
go.
Sra. Vigo.- Señor presidente: me corres- parte del personal técnico. Con dichos fondos
ponde argumentar el expediente 10972, iniciado también será obligatorio proveer de materiales,
por el Poder Ejecutivo provincial, mediante el cual muebles y capacitación del personal técnico que
se solicita la aprobación del convenio -aprobado participará de este operativo.
Señor presidente, debo decir que este
por Decreto provincial 874/07- que tiene por objeto instrumentar la ejecución de la Encuesta de convenio ya ejecutado -como otros que se vienen
Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes en la aprobando por ley- tiene la intención de legitimar
Provincia de Córdoba en el marco de la carta de este tipo de convenios que trasparentan una acacuerdo entre el PNUD -a través del Sistema de ción tan necesaria en las políticas públicas como
Información para la Evaluación y Monitoreo del es la recolección de datos, en este caso referidos
Empleo, el Trabajo y la Inclusión Social- y el a los menores.
Señor presidente, este convenio se ejecuINDEC, suscripto con fecha 30 de agosto de
tó entre octubre y diciembre del año 2006 a través
2006.
Por ello, señor presidente, se firma el con- de una muestra realizada en 2830 viviendas sevenio entre el Instituto Nacional de Estadísticas y leccionadas en toda la Provincia –incluyendo caCensos y la Provincia de Córdoba, a través de la pital e interior- considerando tanto viviendas urGerencia de Estadística y Censos del Gobierno banas como rurales; de acuerdo a sus cláusulas
provincial. Como dije, este convenio, al que se re- ha contado con la integración de 61 técnicos abofiere el expediente 10972 que estamos conside- cados a su realización o desarrollo. Fundamenrando, tiene como objeto instrumentar la realiza- talmente está dirigido a recabar información sobre
ción de la Encuesta de Actividades de Niños, Ni- la situación de los niños y niñas en la Argentina;
ñas y Adolescentes –EANNA- en la Provincia de está vinculado a la política aplicada por nuestro
Córdoba en el marco de la carta de acuerdo del Gobierno nacional y consecuentemente por el de
PNUD, firmado con Argentina con el número 034 nuestra Provincia para la erradicación definitiva
a través del denominado Sistema de Información del trabajo infantil, en un todo de acuerdo con las
para la Evaluación y el Monitoreo del Empleo, el normas y convenios pactados por nuestro país y
organismos internacionales.
Trabajo y la Inclusión Social.
Esta encuesta que han realizado los técniEste convenio, cuya ejecución consideramos hoy, ha sido suscripto entre el INDEC y la cos o personal capacitado en 2830 viviendas en
Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provin- nuestra provincia –además de habérsela realizacia de Córdoba. Esta encuesta sería considerada do con un cuestionario muy preciso y de haber
como integrante del Sistema de Encuesta de Ho- recabado datos no solamente preguntando a los
mayores, sino que también han sido entrevistagares en carácter de encuesta especial.
Quiero referirme brevemente a los conte- dos los propios niños– nos da la garantía que han
nidos de este convenio firmado por el INDEC, en sido preguntas muy pormenorizadas para saber si
cuyas cláusulas se consideran su instrumentación se cumple con las políticas de protección en lo
y cómo llevar adelante esta política de recolec- que se refiere a la erradicación del trabajo infantil
ción de datos, tan necesaria para la erradicación y todas aquellas actividades que debieran realizar
los niños en su carácter de tales.
del trabajo infantil en nuestro país.
Todos estos datos están siendo procesaEl convenio establece la asignación de un
coordinador provincial y el número de agentes dos por el INDEC, que ya los tiene en su poder, y
que se dedicarán necesariamente para cumpli- estamos esperando en la provincia poder conocer
esos resultados a través de las gerencias.
mentar eficazmente sus objetivos.
Es en ese sentido, señor presidente, que
Por otro lado, el convenio también establece la obligatoriedad de abonar, con cargo a las solicito la aprobación de este importante convepartidas presupuestarias, todos aquellos gastos nio.
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Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernanda Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: quiero manifestar, en nombre del bloque al que pertenezco,
que vamos a acompañar este convenio que tiene
por finalidad -como lo expresara la legisladora
preopinante- realizar una encuesta de las actividades de los niños, niñas y adolescentes en la
Provincia de Córdoba, que se suscribe con el
INDEC, pese a la poca, muy poca credibilidad
que actualmente tiene el mismo, lo cual lamentamos terriblemente. A pesar de ello, con el ánimo y
con la esperanza de que, en definitiva, estas encuestas que se realizan para verificar la actividad
de los niños, niñas y adolescentes para la erradicación del trabajo infantil, efectivamente se cumplimenten y se lleven a cabo, porque deberían
efectuarse con ese objetivo: formular políticas de
Estado serias, precisas y responsables, vamos a
acompañar el convenio de referencia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Nélida Luján.
Sra. Luján.- Señor presidente: en nombre
del bloque de la Unión Cívica Radical vamos a
rechazar este convenio, como tantos otros que
llegan a nuestras manos una vez que están aprobados, ejecutados y con muy poco material para
constatar.
Nos oponemos porque el convenio ha sido
llevado a cabo en el mes de octubre de 2006 y ha
ingresado a esta Cámara hace poco tiempo; con
el poco material que tenemos en nuestras manos
no hemos llegado a hacer una gran investigación,
pero hemos notado demasiadas irregularidades
en la forma que se ha llevado a cabo –reiterodentro de lo poco que disponíamos para evaluar.
También hemos llegado a la conclusión de
que un 40 por ciento de esta gente no es residente en la Provincia de Córdoba; no hablo del interior de la Provincia porque allí no hemos recurrido, pero sí de algunos sectores de la capital, según las direcciones que nos han entregado los
encuestadores, aunque pueden estar aquí y no
haber hecho el cambio de domicilio. Hemos querido verificar también algunos teléfonos y nos
hemos encontrado con que esta gente no existe.
Podríamos hablar de muchos temas más,
pero simplemente por eso la Unión Cívica Radical
rechaza el presente proyecto.

Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Mónica Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente, el bloque del Frente para la Victoria desde luego va a
acompañar la ley que aprueba el convenio al que
se ha hecho referencia, teniendo en cuenta que
de lo que estamos hablando es de las herramientas que, como dijo la legisladora miembro informante del bloque oficialista, necesitan el Estado y
los gobiernos para desarrollar las políticas públicas, en este caso, en pro de la calidad de vida de
niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia,
para que los chicos retomen la escuela y para
que las familias puedan dejar de reposar su subsistencia en el trabajo infantil.
Recordando desde nuestro bloque que estas herramientas son importantes y que a las instituciones las hacen creíbles los dirigentes, dichas
herramientas son fundamentales para que los dirigentes que nos gobiernen no toquen de oído
cuando hablen de políticas públicas y de lo que
van a hacer en el gobierno. Para que ello no ocurra es importante que tengan a mano las herramientas y los diagnósticos más precisos posibles
acerca de la realidad de la provincia, y en este
caso de una realidad social imprescindible para
orientar esas políticas a favor de los más débiles
de esta sociedad.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Domínguez.
Sr. Domínguez.- Señor presidente: en
nombre del bloque del Partido PAIS adelanto el
voto positivo al proyecto de ley en tratamiento por
el cual se aprueba el convenio entre el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos de la Nación y
la Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia, el cual tiene por objeto la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes en la
Provincia de Córdoba, que estimo no admite reparos para su aprobación dada la conveniencia
de la ejecución del mismo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay objeciones y por contar el proyecto con dos artículos,
siendo el segundo de forma, se pondrá en consideración en general y en particular en una misma
votación.
Si no se hace uso de la palabra, en consideración el proyecto 10972, tal cual fuera despa-
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chado por las Comisiones de Solidaridad y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

1809

tución Provincial, en el convencimiento de la importancia que para la población de Córdoba conlleva el presente proyecto, me permito solicitar a ese alto Cuerpo la
aprobación del mismo.
Saludo a usted con distinguida consideración y
estima.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Dr. José Manuel De La Sota, Jorge Montoya,
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Jorge Córdoba.
Tiene la palabra el señor legislador Santos.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Sr. Santos.- Señor presidente: solicito que
SANCIONA CON FUERZA DE
quede expresa constancia de que he votado afirLEY:
mativamente el presente proyecto.
Artículo 1.- Apruébase el Convenio suscripto
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
con fecha 26 de octubre de 2006, entre el Instituto Naseñor legislador.
PROYECTO DE LEY - 010972/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicegobernador y por su digno intermedio a los miembros del
Cuerpo que preside, con el objeto de remitir para su
consideración y aprobación el presente Proyecto de Ley
por el que se aprueba el Convenio suscripto con fecha
26 de octubre de 2006, entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Gerencia de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
El citado Convenio, aprobado por Decreto Provincial N° 874/07, tiene por objeto instrumentar la ejecución de la “Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y
Adolescentes (EANNA)” en la Provincia de Córdoba, en
el marco de la Carta de Acuerdo entre el Proyecto
PNUD ARG/034 “Sistema de Información para la Evaluación y Monitoreo del Empleo, el Trabajo y la Inclusión
Social” y el INDEC, suscripto con fecha 30 de agosto de
2006.
Las partes convienen los aspectos relativos a
las funciones y obligaciones en orden al financiamiento
de gastos, asesoramiento, supervisión, capacitación,
contrataciones e instrumentación técnica, como así
también, a cuestiones concernientes al personal afectado, quedando el mismo sujeto a las normas vigentes de
los respectivos organismos y con cumplimiento del “secreto estadístico” y la “confidencialidad de la información” establecido por Ley N° 17.622 y Disposición
INDEC N° 176/99.
El financiamiento de los gastos que demanda el
cumplimiento del presente Convenio será realizado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
quedando obligada la Gerencia de Estadísticas y Censos a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente.
Por lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 144 inciso 4) de la Consti-

cional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Gerencia
de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba;
que tiene por objeto la ejecución de la “Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA)” en
la Provincia de Córdoba.
El Convenio, aprobado por Decreto Nº 874/07,
compuesto de siete (7) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como ANEXO ÚNICO.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dr. José Manuel De La Sota, Jorge Montoya,
Jorge Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD y
LEGISLACION GENERAL, FUNCION PUBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACION, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 010972/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio suscripto entre el INDEC y la Gerencia de Estadísticas y
Censos de la Provincia, para la Ejecución de la “Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes
(EANNA) en la Provincia, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUEBASE el Convenio suscripto con fecha 26 de Octubre de 2006, entre el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Gerencia
de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba;
que tiene por objeto la ejecución de la “Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA)” en
la Provincia de Córdoba.
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El Decreto Nº 874/07, dictado por el Poder Eje- breza…”, se solicita su aprobación en la presente secutivo Provincial por el que se aprueba el citado Conve- sión ordinaria.
nio, compuesto de siete (7) fojas útiles, forma parte inSin otro particular, saludo a usted atentamente.
tegrante de la presente Ley como ANEXO ÚNICO.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder EjecutiDante Heredia
vo Provincial.
Legislador provincial
DIOS GUARDE A V. H.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
Vigo, Mussi, Velázquez, Lascano, Heredia, por Secretaría.
Leiva, Menta, Arias, Mosquera, Fernández María IreLos que estén por la afirmativa sírvanse
ne, Fontanini, Taquela, Guzmán, Gutiérrez.
expresarlo.
- 11 NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA –
ABORDAJE FOCALIZADO”, ENTRE EL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACIÓN Y EL MINISTERIO DE LA
SOLIDARIDAD DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
11029, que cuenta con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la referida
nota.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 11029/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo, por el que aprueba el Convenio de Ejecución
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria – Abordaje Federal y de Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria – Abordaje Focalizado, ambos entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de la
Solidaridad de la Provincia de Córdoba.
Contando con despacho de las Comisiones de
Solidaridad y de Salud Humana y resaltando que dichos
convenios “tienen por finalidad mejorar la vida de la población que se encuentra por debajo de la línea de po-

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Flores
Durán.
Sr. Flores Durán.- Señor presidente: el
proyecto de ley 11029, de autoría del Poder Ejecutivo, consta de dos artículos.
El artículo 1º dice: " Apruébense los convenios de “Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal” y de “Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Focalizado”, celebrados entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de la Solidaridad de la Provincia, suscriptos
con fecha 16 y 24 de abril de 2007, respectivamente. Los convenios compuestos de cinco y
cuatro fojas útiles, respectivamente, forman parte
integrante de la presente ley como Anexo Único”.
A través de este proyecto se aprueban los
convenios de “Ejecución del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria Abordaje Federal”, suscrito
el 16 de abril del 2007, y de “Ejecución del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria - Abordaje Focalizado”, suscrito el 24 de abril de 2007, ambos
entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de la Solidaridad de la Provincia de Córdoba, aprobados por Decreto 829 del
año 2007.
Los referidos convenios tienen por finalidad mejorar la calidad de vida de la población
que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, promoviendo la inclusión y la igualdad social, tendiendo a garantizar la seguridad y calidad
alimentaria a personas en condiciones de vulnerabilidad social en la Provincia como asimismo
prever el financiamiento de dichas acciones.
Con el Convenio de Ejecución del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal se pretende complementar la alimentación
mínima indispensable de familias que se encuen-
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tran por debajo de la línea de pobreza a través de
la entrega de alimentos.
Mediante el Convenio de Abordaje Focalizado se propicia la promoción de un abordaje integral de la familia en riesgo nutricional profundizando acciones que garanticen el acceso a la
alimentación en los grupos familiares que mantienen miembros en una situación de riesgo nutricional; impulsando la autonomía alimentaria de
aquellos grupos familiares que lograron mejorar el
estado nutricional; optimizando los recursos comunitarios; promoviendo el control médico de
quienes padecen enfermedad celíaca; tendiendo,
en general, a consolidar redes locales y regionales de contención de dichas familias.
Para el cumplimiento de estos objetivos la
Nación se compromete a transferir a la Provincia
la suma de pesos 37.228.680 y la suma de pesos
…
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor
legislador.
Solicito a los señores legisladores y público que guarden silencio a los fines de poder escuchar el informe del legislador Flores Durán.
Continúe con el uso de la palabra, señor
legislador.
Sr. Flores Durán.- Decía, señor presidente, la suma de pesos 3.996.000.
Por su parte, en el Convenio de Ejecución
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal la Provincia de Córdoba se compromete a realizar un aporte financiero de hasta
11.035.080 pesos para integrar los fondos provenientes de la Nación.
Ambos convenios, tanto el de Abordaje
Federal como el de Abordaje Focalizado, son firmados por el Ministerio de Desarrollo Social, representado por el Secretario de Gestión y Articulación Institucional, doctor Aldo Juan Marconetto,
y el Ministro de la Solidaridad de la Provincia de
Córdoba, doctor Daniel Alejandro Passerini.
El de Abordaje Federal tiene como destino
y asignación de fondos los siguientes: la Provincia utilizará los fondos bajo modalidad de inversión centralizada y/o descentralizada, y con destino a financiar la adquisición de alimentos para el
armado, embalaje y distribución de módulos alimentarios nutricionales, a los efectos de la atención de hasta 134.066 beneficiarios -sean éstos
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núcleos familiares por debajo de la línea de pobreza o se encuentren en situación de riesgo alimentario- encuadrados en las siguientes condiciones: familias con hijos a cargo de hasta 18
años, con o sin discapacidad; familias con mujeres embarazadas menores de 14 años en situación de pobreza; familias con personas mayores
de 50 años sin cobertura social, y familias con
personas mayores con discapacidad.
Es importante destacar que en este convenio se incluye a los municipios y comunas, a
los que se les da también intervención en cuanto
a las acciones que deben llevar a cabo para el
desarrollo de este programa, para que sea más
justo y equitativo. También debo destacar que no
está incluida la Municipalidad de Córdoba Capital
ya que ésta recibe los aportes de la Nación en
forma directa.
Con respecto al segundo convenio, el de
Abordaje Focalizado, el monto a transferir es de
3.996.000 pesos, que tiene como destino financiar la adquisición de alimentos para el armado,
embalaje y distribución de módulos alimentarios
nutricionales, a los efectos de la atención de
5.000 niños de hasta 6 años de bajo peso; 1.000
adolescentes de 15 a 19 años de bajo peso, sean
madres y/o estén embarazadas; y 600 niños celíacos en zona de riesgo.
Por estos fundamentos, señor presidente,
señores legisladores, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Ramos.
Sra. Ramos.- Señor presidente: una vez
más asistimos a la aprobación de este tipo de
convenio; esta vez se trata del convenio firmado
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
y el Ministerio de la Solidaridad de la Provincia de
Córdoba.
Se trata de dos convenios firmados en
abril de este año, cuya remisión a esta Legislatura no se condice con el tiempo necesario para su
verdadero estudio, por lo cual no se ha podido
acceder a la información sobre algunos criterios
básicos. Por ejemplo, no nos queda claro a cuántos módulos se accede por beneficiario, quién
administra el control de la información acerca de
la calidad alimentaria de los mismos, quiénes son
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los prestadores alimentarios, ni qué pasa con los
fondos destinados en caso de no ser el plazo máximo el utilizado para la ejecución de los recursos.
De estos interrogantes surge una problemática de moneda corriente en nuestro país que
es la discrecionalidad con que se distribuyen los
planes sociales y alienta programas que impiden
el acceso universal e igualitario de las personas
sin trabajo.
A pesar de estas objeciones, señor presidente, por no alterar el objetivo del plan, este bloque va a acompañar el presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
para ser coherentes con lo que sostuvimos sistemáticamente durante todos los años en que se
firmaron convenios de este tipo, solicitamos autorización para abstenernos de votar.
Si bien estamos de acuerdo con la posibilidad de dar asistencia a los más necesitados, no
lo estamos con la forma en que se manejan este
tipo de programas.
Por lo tanto, en nombre del bloque de la
Unión Cívica Radical, solicito se nos permita la
abstención.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su momento pondremos en consideración su solicitud, señor
legislador.
Tiene la palabra la legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: solicité el
uso de la palabra para adelantar el voto afirmativo
del bloque Frente para el Victoria al proyecto en
tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Domínguez.
Sr. Domínguez.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque Partido PAIS al
proyecto de ley 11029 que se encuentra en tratamiento. El mismo hace referencia a los convenios suscriptos entre el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y el Ministerio de la Solidaridad de nuestra Provincia, denominados Ejecución
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
Abordaje Federal y Ejecución del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria, Abordaje Focalizado.
El convenio en cuestión se suscribe con el

objeto de financiar acciones que tiendan a promover la seguridad alimentaria de personas en
estado de vulnerabilidad social en el ámbito de
nuestra Provincia.
Señor presidente, desde nuestro bloque
opinamos que no se deben poner objeciones a la
firma de convenios que hacen, en definitiva, a la
salud alimentaria de sectores vulnerables de
nuestra sociedad. En virtud de ello, consideramos
necesario que este Cuerpo apruebe el proyecto
en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- En primer lugar, corresponde poner en consideración la solicitud de autorización para abstenerse en la votación formulada por el presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical para todo su bloque.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, se pondrá en consideración en general y en particular en forma conjunta.
En consideración el proyecto contenido en
el expediente 11029, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Solidaridad y de Salud.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 11029/E/07
Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicegobernador y por su digno intermedio a los miembros del
Cuerpo que preside, con el objeto de remitir para su
consideración y posterior aprobación el presente Proyecto de Ley por el que se aprueban los Convenios de
“Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal” suscripto el 16 de abril de 2007 y de
“Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Focalizado” suscripto el 24 de abril de 2007,
ambos entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de la Solidaridad de la Provincia de
Córdoba, los que fueron aprobados por Decreto N°
829/2007.
Los referidos Convenios tienen por finalidad mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra
por debajo de la línea de pobreza, promoviendo la inclusión y la igualdad social, tendiendo a garantizar la seguridad y calidad alimentaria a personas en condiciones
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de vulnerabilidad social en la Provincia, como asimismo
prever el financiamiento de dichas acciones.
Con el Convenio de Ejecución Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal- se pretende
complementar la alimentación mínima indispensable de
familias que se encuentran por debajo de la línea de
pobreza mediante la entrega de alimentos.
En relación al Convenio de Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Abordaje Focalizado se propicia la promoción de un abordaje integral de las
familias en riesgo nutricional; profundizando acciones
que garanticen el acceso a la alimentación en los grupos familiares que mantienen miembros en una situación de riesgo nutricional; impulsando la autonomía alimentaria de aquellos grupos familiares que lograron mejorar el estado nutricional, optimizando los recursos comunitarios; promoviendo el control médico de quienes
padecen la enfermedad celíaca, tendiendo en general, a
consolidar redes locales y regionales de contención de
dichas familias.
Para el cumplimiento de estos objetivos la Nación se compromete a transferir a la Provincia la suma
de pesos Treinta y Siete Millones Doscientos Veintiocho
Mil Seiscientos Ochenta ($ 37.228.680,00) y la suma de
pesos Trece Millones Novecientos Noventa y Seis Mil
($13.996.000,00).
Por su parte en el Convenio de Ejecución Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal,
la Provincia de Córdoba, se compromete a realizar un
aporte financiero de hasta Pesos Once Millones Treinta
y Cinco Mil Ochenta ($ 11.035.080,00) a efectos de integrar los fondos provenientes de la Nación a fin de
asegurar la cobertura alimentaria.
La suscripción de dichos Convenios reviste vital
importancia dado que la buena alimentación es la base
para el desarrollo humano tanto en su faz laboral como
social y más elemental aún en los niños a los que se les
debe garantizar los recursos necesarios para optimizar
su capacidad y así la equidad de oportunidades.
Por lo expuesto, en el convencimiento de la importancia y los beneficios que tiene para la Provincia los
referenciados Convenios y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 144 inciso 4 de la Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del
adjunto Proyecto de Ley.
Saludo a usted con distinguida consideración y
estima.
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LEY:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBANSE los CONVENIOS
de “EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA ABORDAJE FEDERAL” y
de "EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
ABORDAJE
FOCALIZADO”, celebrados entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de la Solidaridad de la Provincia, suscriptos con fecha 16 y 24 de
abril de 2007, respectivamente.
Los Convenios compuestos de cinco (5) y cuatro (4) fojas útiles, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.
José Manuel de la Sota, Daniel Alejandro
Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD y de
SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley No 011029/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba los Convenios de “Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria – Abordaje
Federal” y de “Ejecución Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria – Abordaje Focalizado”, ambos entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio
de la Solidaridad de la Provincia de Córdoba, OS
ACONSEJAN, le prestéis aprobación de la manera que
ha sido presentado.
DIOS GUARDE A V. H.
Vigo, Mussi, Velásquez, Heredia, Menta,
Nouzeret, Romero, Podversich, Flores Durán, Carrillo.

- 12 A) PRIMER VUELO DE PRUEBA DEL
AVIÓN
ARGENTINO
PULQUI
I.
60º
ANIVERSARIO.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
PRIMER TENIENTE E. WEISS, PILOTO DE
PRUEBAS DEL VUELO. HOMENAJE.
B)
FUERZA
AÉREA ARGENTINA.
CREACIÓN. ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
José Manuel de la Sota, Daniel Alejandro RECONOCIMIENTO.
Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
C)
DÍA
DEL
NUTRICIONISTA.
ADHESIÓN.
LA LEGISLATURA DE LA
D) XXIII JORNADAS NACIONALES DE
PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONTABILIDAD,
ADMINISTRACIÓN
Y
SANCIONA CON FUERZA DE
ECONOMÍA,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
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LEGISLATIVO.
E) 3º ENCUENTRO INFANTIL DE
DANZAS, EN PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) XIV MUESTRA LATINOAMERICANA
DE BAILES FOLCLÓRICOS POR PAREJA, EN
RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) II JORNADAS INTERNACIONALES
DE POESÍA Y EXPERIMENTACIÓN: EXPOESÍA
Y II MUESTRA DE POESÍA Y ARTES
RELACIONADAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) 4º ENCUENTRO ZONAL, PROVINCIAL
Y
NACIONAL
DE
PILOTOS
DE
AUTOMOVILISMO, EN PUEBLO ITALIANO,
DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN.
I) INSTITUTO PRIVADO DIOCESANO
GENERAL MANUEL BELGRANO, EN POZO
DEL
MOLLE,
DPTO.
RÍO
SEGUNDO.
FUNDACIÓN. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) VII CONGRESO PROVINCIAL DE
TANGO, EN RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) INSTITUTO AGROTÉCNICO SAN
JOSÉ, EN VILLA DEL ROSARIO, DPTO. RÍO
SEGUNDO. FUNDACIÓN. 30º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión

artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11057/L/07, iniciado por todos los bloques legislativos,
por el cual declara de interés legislativo, al cumplirse el
9 de agosto los 60 años del primer vuelo de prueba del
Pulqui I y rinde homenaje al entonces Primer Teniente
Edmundo Weiss, piloto de prueba de esa experiencia.
Resulta oportuno acompañar esta solicitud en
tanto rescata un hecho trascendental de nuestra historia
aérea.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11108/L/07
Córdoba, 8 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

Me dirijo a usted con el objeto de solicitar se
ponga en consideración en la sesión ordinaria del día de
la fecha, el tratamiento sobre tablas (Art. 126 R.I.) del
proyecto de declaración 11108/L/07.
Motivo la presente el hecho que el proyecto de
declaración aludido pretende que esta Legislatura se
exprese con relación al aniversario de la creación de la
Fuerza Aérea Argentina que se conmemora el 10 de
agosto, y cuyo tratamiento normal tornaría extemporánea la declaración legislativa que se pretende.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
Sin otro particular, saludo a usted y al resto de
reservados en Secretaría los expedientes 11057, los miembros de la Cámara con distinguida considera11108, 11131, 11133, 11134, 11136, 11138, ción.

11141, 11145, 11146 y 11147/L/07, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas que serán leídos a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 11057/L/07
Córdoba, 8 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

María Irene Fernández
Legisladora provincial
Expte. 11131/L/07
Córdoba, 6 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura provincial
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
De mi mayor consideración:
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
del proyecto de declaración 11131/L/07, de adhesión al
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Día del Nutricionista.
11134/L/07, iniciado por los legisladores Fortuna y ReMotiva el pedido la proximidad de la fecha del gis, por el cual adhiere al Tercer Encuentro de Danza.
proyecto en cuestión.
Resulta oportuno acompañar esta celebración
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
resaltando la importancia de esta profesión orientada a
una mejor calidad de vida y salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11133/L/07
Córdoba, 8 de agosto de 2007.

Expte. 11136/L/07
Córdoba, 8 de agosto de 2007.

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de 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 la moción de tratamiento sobre tablas, en la 27ª sesión ordinaria del 129º
período legislativo del día de la fecha, del expediente
11133/L/07, proyecto de declaración por el cual se declara de interés legislativo las XXIII Jornadas Nacionales
de Contabilidad, Administración y Economía, a desarrollarse del 14 al 16 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito la 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

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11136/L/07, iniciado por el legislador Méndez, por el
cual declara de interés legislativo la XIV Muestra Latinoamericana de Bailes Folclóricos por Parejas, a desarrollarse del 9 al 17 de septiembre en la ciudad de Río
Cuarto.
Motiva la presente solicitud la necesidad de adherir a este encuentro, en donde lo artístico y cultural se
unen en pos de la revalorización de lo nuestro.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11138/L/07
Córdoba, 7 de agosto de 2007.

Expte. 11134/L/07
Córdoba, 8 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatu-

Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura provincial
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

ra
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 11138/L/07, mediante el
que se declara de interés legislativo las “II Jornadas Internacionales de Poesía y Experimentación: Expoesía” y
la “II Muestra de Poesía y Artes Relacionadas” que, orDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el ganizadas por el Programa Interdisciplinario de Investiartículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el gación “Estéticas”, se llevarán a cabo en la ciudad de
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración Córdoba los días 13, 14, 15, 16 y 17 del corriente mes
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de agosto.
Fundo el pedido en la proximidad de la fecha de
realización de las jornadas y muestra de que se trata.
Atentamente.

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11146/L/07

María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

Córdoba, 8 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatu-

Expte. 11141/L/07

ra
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

Córdoba, 8 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11141/L/07, iniciado por el legislador Carbonetti, por el
cual adhiere al IV Encuentro Zonal, Provincial y Nacional, de Pilotos de Automovilismo, a desarrollarse el 15
de agosto en la localidad de Pueblo Italiano.
Fundamenta la presente solicitud el reconocimiento a los organizadores y a la comunidad toda de
Pueblo Italiano que aúnan esfuerzos para concretar este
evento de alcance nacional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en virtud a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto 11146/L/07, por el cual se declara adhesión
y beneplácito por la realización del VII Congreso Provincial de Tango.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11147/L/07
Córdoba, 8 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatu-

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11145/L/07

ra
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

Córdoba, 8 de agosto de 2007.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de leSeñor Presidente Provisorio de la Legislatu- gisladores de Unión por Córdoba, y en virtud a lo disra
puesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, me dide la Provincia de Córdoba
rijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
Dr. Francisco Fortuna
del proyecto 11147/L/07, por el cual se declara adhesión
S.
/
D.
y beneplácito por el 30º aniversario de la fundación del
Instituto Aerotécnico San José.
De mi mayor consideración:
Sin otro particular, saludo a usted con la consiEn mi carácter de presidente del bloque de le- deración más distinguida.
gisladores de Unión por Córdoba, y en virtud a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, me diDante Heredia
rijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
Legislador provincial
del proyecto 11145/L/07, por el cual se declara adhesión
y beneplácito por el 50 aniversario de la fundación del
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraInstituto Privado Diocesano General Manuel Belgrano.
ción las mociones de tratamiento sobre tablas leíSin otro particular, saludo a usted con la considas por Secretaría.
deración más distinguida.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos en tratamiento, tal cual
fueran presentados y compatibilizados en la
reunión 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, en consideración los proyectos 11057,
11108, 11131, 11133, 11134, 11136, 11138,
11141, 11145, 11146 y 11147/L/07, conforme los
despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 11057/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo cuando el próximo 9 de
agosto se cumplan los 60 años del primer vuelo de
prueba del Pulqui I, primer avión a reacción construido
en la República Argentina, cuando nuestro país pasó a
estar dentro de los seis primeros del mundo en incursionar en la era del Jet y rendir homenaje al entonces
Primer Teniente, Edmundo Osvaldo Weiss, piloto de
pruebas de esta experiencia.
Todos los Legisladores.

FUNDAMENTOS
Dice Horacio Benítez en el “Despegue y aterrizaje de la industria aeronáutica argentina” que: “Luego
de que la industria aeronáutica sufriera varias derrotas
en lo económico, estratégico y político, resulta difícil
imaginar que la Argentina haya ocupado el sexto puesto
a nivel mundial en la construcción de aviones de reacción con tecnología propia. Sin embargo, la industria aeronáutica supo ser una pujante industria motorizada por
una política que consideró a las actividades técnicocientíficas como recurso estratégico para el país. En
1912, juntamente con la creación de la aviación militar,
algunos civiles enamorados de estas máquinas, movidos por el fervor y la pasión de sus sueños, comenzaron
tímidamente y con escasos recursos el montaje de talleres aeronáuticos de donde surgieron atrevidas construcciones de aeroplanos. Durante ese período se elaboraron montantes, costillas, alas y fuselajes completos,
que se tradujo en la fabricación de aeronaves completas
para la exportación al Uruguay.
Pero la base de la industria aeronáutica argentina se consolida con la creación de la Fábrica Militar de
Aviones en 1927 de la mano del talentoso Ing. Aer. My.
Francisco de Arteaga en la ciudad de Córdoba.
Allí se construyeron, años después, una gran
cantidad de aviones como los emblemáticos Calquín,
Huanquero, Guaraní-GII, Pucará, Pampa, como así
también los motores a partir de los lingotes de metal
provistos por nuestras fábricas metalúrgicas. Para ello,
el Ejército y la Marina de Guerra enviaron, además de
civiles, a numerosos oficiales a Europa y EEUU para
capacitarse en afamados institutos aerotécnicos. De este modo, se fue forjando un nutrido grupo de especialistas que dieron sus frutos de acuerdo a una acertada política de incorporación a las actividades técnicocientíficas: la pujante industria aeronáutica de entonces
y la colaboración (vislumbrada estratégicamente) universitaria. Naturalmente, esta política no convenía a los
intereses extranjeros, que desencadenaron una campaña sistemática contra la industria nacional, aprovechando cualquier incidente aeronáutico para crear un estado
de incomprensión. Esta fábrica se vio en la necesidad
de reforzar aún más la fabricación de aeronaves enteramente nacionales, a tal punto que las aeronaves militares eran proporcionadas a pilotos civiles para su instrucción demostrando así la valía del producto argentino.
Con este impulso, se funda en 1943 el Instituto
Aerotécnico, que abre una nueva página en la historia
de la aviación argentina con la creación en 1947 del
Pulqui I y el Pulqui II, el primer avión de reacción, de diseño propio producido fuera del grupo de las grandes
potencias. Del Pulqui II se llegaron a fabricar 5 unidades
prototipo que se convirtieron en los primeros aviones de
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reacción para combate en el continente, anticipándose
incluso a los F-86 de EEUU de iguales características.
En ese 1947, cuentan Juan Carlos Cicalesi y
Santiago Rivas, en una publicación del SIAL (Servicio
Informativo Aeronáutico Latinoamericano), mientras las
grandes potencias exploraban los resultados obtenidos
por los aviones a reacción durante la Segunda Guerra
Mundial, Argentina hizo volar el primer jet del hemisferio
sur, el FMA I.Ae.-27 Pulqui I. Para tener un parámetro
de lo que esto significaba, el único y segundo país de
América Latina que produjo jets de diseño propio fue
Brasil, con el AMX, en conjunto con Aeritalia, hasta a fines de los '80. El Pulqui sólo fue el preludio de la época
más brillante de la industria aeronáutica de Argentina,
que tristemente desapareció bajo la presión externa y
los problemas políticos y económicos del país.
Antes, en 1944 se había contactado a Emile
Dewoitine, que si bien era francés, había colaborado
con los alemanes luego de la ocupación de Francia.
Argentina conocía los trabajos de Dewoitine, ya
que la Fábrica Militar de Aviones (FMA), fundada en
1927, había producido bajo licencia 35 cazas parasol D21, incluyendo los motores Lorraine Dietrich LD-XII. En
esos tiempos Dewoitine se había hecho amigo del ingeniero argentino Ambrosio Taravella, quien trabajaba en
la FMA y en 1944, ante la condena a muerte que dictara
De Gaulle a quienes hubieran trabajado para los alemanes, contactó con su amigo y viajó a la Argentina.
Dewoitine comenzó a proyectar el modelo D-700
inmediatamente, trabajando sobre la base de su famoso
caza a pistón D-520. El 28 de mayo de 1946 arribó a la
ciudad de Buenos Aires, el 26 de junio firmó un contrato
con el I.Ae. e inmediatamente se inició el proyecto definitivo con base en el anteproyecto del D-700. Además
de Dewoitine, el equipo estaba formado por los ingenieros Enrique Cardeillac, Norberto Morchio, Humberto
Ricciardi y otras 47 personas entre las mejores del I.Ae.
A pesar de los inconvenientes y por trabajar en
un avión a reacción por primera vez, un año después de
iniciado el proyecto el prototipo del ahora llamado FMA
I.Ae. 27 Pulqui (“flecha”, en lengua indígena) estuvo listo
para los ensayos en tierra. A fines de julio el avión salió
del Hangar Sur para las pruebas previas al primer vuelo.
Después de solucionados algunos problemas,
todo quedó listo para el primer vuelo, que se realizaría
en la Escuela de Paracaidistas, pues su pista era más
larga que la de la FMA. El vicecomodoro Paradelo Malcolm fue designado jefe de la operación y dirigió el traslado del avión en un camión desde la FMA hasta la escuela, situada cerca de la fábrica.
Más de mil personas aguardaban el primer vuelo del jet latinoamericano, incluyendo al brigadier general Bartolomé de la Colina, máxima autoridad de la
Fuerza Aérea Argentina, y el comodoro Juan Ignacio
San Martín, director de la FMA. Minutos antes del vuelo,
los mecánicos advirtieron que el amortiguador del tren
de nariz perdía presión, ante lo cual fue necesario atra-

sar unos minutos la operación y arreglarlo frente al público.
Las instrucciones para el primer vuelo preveían
un ascenso hasta una altura de 1,500 metros a una velocidad inferior a 350 km/h y un ascenso inferior a 10
m/s, sin subir el tren de aterrizaje. Luego, efectuaría
vuelos horizontales a menos de 350 km/h, con algunos
virajes, sin superar los 30º de inclinación y observando
todos los indicadores y el comportamiento del avión. Si
todo funcionaba correctamente se probarían los flaps a
menos de 220 km/h, se controlaría el comportamiento
del avión a baja velocidad (190 km/h) y luego de 20 minutos el aparato debía aterrizar a unos 220 km/h. El piloto designado fue el 1er. teniente Edmundo Osvaldo
Weiss.
Apenas despegó y ante la excelente respuesta
de los comandos, Weiss efectuó un ascenso en "chandelle", con un viraje mayor a los 30º estipulados, llegando a unos 45º de inclinación. A pesar de esto, fue un
éxito y no hubo ningún imprevisto. Luego siguieron varios vuelos más, antes de iniciarse las pruebas estáticas.
Había nacido la era del jet en Argentina, y Edmundo Osvaldo Weiss había sido su protagonista.
Todos los Legisladores.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de INDUSTRIA Y MINERÍA,
al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
11057/L/07, iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo, por el cual declara de Interés Legislativo, al cumplirse el 9 de Agosto, los 60 años del
primer vuelo de prueba del Pulqui I y rinde homenaje al
entonces Primer Teniente Edmundo Weiss, piloto de
pruebas de esa experiencia, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo el 60º aniversario del primer vuelo de prueba del Pulqui I y rinde homenaje al entonces Primer Teniente Edmundo Weiss, piloto de
pruebas de esa experiencia, a conmemorarse el día 9
de Agosto de 2007.
DIOS GUARDE A UDS.
Flores Durán, Lobo, Recalde, Scarlatto, Soleri, Fonseca, Gastaldi.
PROYECTO DE DECLARACION – 011108/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNIÓN 08-VIII-2007
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la Fuerza Aérea Argentina, al cumplirse el 10 de agosto un nuevo
aniversario de su creación.
María Fernández.
FUNDAMENTOS
La historia de la Fuerza Aérea Argentina comienza con la creación de la Escuela de Aviación Militar
el 10 de agosto de 1912. Varios oficiales militares estuvieron entre los pioneros de la aviación argentina, entre
ellos Jorge Newbery, un oficial retirado de la Armada
Argentina. De esta escuela salieron varios pilotos militares que participaron en los principales hitos de la aviación argentina, como el cruce de los Andes.
En 1927 se creó la Dirección General de Aeronáutica con el objetivo de coordinar la aviación militar
del país. En el mismo año se fundó en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, que se convertiría en el corazón
de la industria aeronáutica local.
Para los años 1940 había varias unidades aéreas tanto en la Armada Argentina como en el Ejército
Argentino. Los primeros pasos para la formación de una
fuerza independiente se dieron el 11 de febrero de 1944
cuando se creó el Comando Aeronáutico, que se convertiría el 4 de enero de 1945 en la Fuerza Aérea Argentina.
Al término de la Segunda Guerra Mundial la
Fuerza Aérea inició un proceso de modernización que
incorporó aviones como el jet caza Gloster Meteor,
siendo la primer fuerza aérea de América Latina equipada con aeronaves de propulsión a reacción. También
se adquirieron algunos bombarderos Avro Lincoln y
Avro Lancaster, creando así una fuerza poderosa dentro
de la región. La Fuerza Aérea también inició el desarrollo de su propio avión, el I.Ae. 27 Pulqui I y el I.Ae. 33
Pulqui II, con la colaboración de técnicos alemanes, logrando Argentina convertirse en el primer país latinoamericano y el sexto en el mundo en desarrollar tecnología propia de cazas a reacción.
Tuvo su bautismo de fuego, contra fuerzas extranjeras enemigas, el 1º de mayo de 1982 durante la
Guerra de las Malvinas.
María Fernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 011131/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Nutricionista”, que se
celebra el 11 de agosto instituido por la Federación Latinoamericana de Nutricionistas a partir de 1974, en ho-
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menaje al médico argentino Dr. Pedro Escudero, creador de la carrera de Nutrición en nuestro país, y modelo
para el desarrollo de planes de estudio similares en países latinoamericanos.
Norma Ceballos
FUNDAMENTOS
El Dr. Pedro Escudero fue el motor impulsor de
la carrera de Nutrición, no sólo en nuestro país, a través
de la creación del primer Instituto de la Nutrición, sino
en toda Latinoamérica. Sus aportes al desarrollo de la
carrera fueron de tal trascendencia, que en toda América Latina se conmemora el Día del Nutricionista, en
homenaje a su nacimiento.
El Dr. Pedro Escudero nació en Buenos Aires el
11 de agosto de 1877. Se recibió de médico en 1902
con Diploma de Honor. Su tesis de doctorado fue premiada con Medalla de Oro del Círculo Médico Argentino.
Durante el ejercicio de su carrera, su principal
interés se centró en los problemas de la nutrición y la
diabetes. Su tarea como profesor titular de Clínica Médica entre los años 1921 y 1938 fue fecunda en realizaciones y trabajos publicados con numerosas reediciones, entre alguno de ellos podemos mencionar la obra:
"El estado de nutrición del hombre y su gravitación sobre el bienestar de la humanidad".
El Dr. Escudero encaró con un nuevo enfoque
los problemas de la nutrición, entendiendo que “comprende solidariamente el estudio de la vida del hombre
como entidad física y moral, y el estudio de la sociedad
que constituye”.
En 1928 creó el Instituto de la Nutrición, modelo
en su género, y luego la Escuela de Dietistas, hoy Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires.
Fue presidente de la Asociación Médica Argentina, miembro de número de la Academia Nacional de
Medicina y miembro honorario de organismos científicos
de diversos países.
En la actualidad su obra sigue vigente, de hecho
se advierte una mayor preocupación por la alimentación,
se habla de qué y cómo debemos comer, sobre los beneficios y virtudes que tienen los alimentos que consumimos a diario. En ese sentido, adquiere mayor importancia la función del profesional en Nutrición, ya que es
la persona capacitada para educar y formar a la población en los hábitos correctos de una buena alimentación, en aras de mejorar la calidad de vida de todas las
personas, previniendo los problemas derivados de una
inadecuada alimentación, así como las patologías compatibles con la mal nutrición (desnutrición aguda o crónica, anemia, obesidad, entre otras).
Por todo lo expuesto, y en homenaje a los profesionales de la nutrición que trabajan en beneficio de la
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salud y el bienestar de la comunidad, solicito a mis pa- micas de nuestra Universidad.
res el acompañamiento en este proyecto de declaraPor las razones expuestas solicito de mis pares
ción.
la aprobación del presente proyecto.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11131/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Nutricionista”, que se
celebra el 11 de agosto de cada año, y fuera instituido
por la Federación Latinoamericana de Nutricionistas en
1974 en homenaje al médico argentino Dr. Pedro Escudero, creador de la carrera de Nutrición en nuestro país
y modelo para el desarrollo de planes de estudio similares en países latinoamericanos.
PROYECTO DE DECLARACION – 011133/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las XXIII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía, a
realizarse los días 14, 15 y 16 de septiembre próximos
en la ciudad de Córdoba, organizadas por el Centro de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Córdoba, conjuntamente con
los Centros de Estudiantes de las Facultades de Ciencias Económicas del resto del país.
Ana Dressino, Heriberto Martínez Oddone.
FUNDAMENTOS
Las Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía constituyen el evento de mayor
importancia que se realiza en el ámbito universitario en
relación con estas disciplinas.
Esta trascendencia se basa tanto en la masiva
participación que en ella tienen los estudiantes, docentes y egresados de estas carreras, así como la calidad
de los expositores y la relevancia de los temas a tratar.
Por estas razones es que este evento ha ido creciendo
hasta lograr la dimensión que actualmente tiene desde
que se realizo por primera vez en el año 1985, repitiéndose año a año de forma ininterrumpida.
Además, estas Jornadas, tienen la particularidad de ser organizadas por estudiantes de las Universidades Publicas argentinas que de esta manera demuestran su compromiso permanente con la calidad de la
enseñanza, el pensamiento crítico y la actualización
permanente de los conocimientos.
Es de destacar que estas Jornadas ya cuentan
con la declaración de interés por parte de la Universidad
Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Econó-

Ana Dressino, Heriberto Martínez Oddone.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11133/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las XXIII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía, a
realizarse los días 14, 15 y 16 de septiembre en la ciudad de Córdoba, organizadas por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba conjuntamente con los
Centros de Estudiantes de las Facultades de Ciencias
Económicas del resto del país.
PROYECTO DE DECLARACION – 011134/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
3º ENCUENTRO INFANTIL DE DANZAS, organizado
por el Área de Cultura, Recreación y Turismo de la Municipalidad de Pilar, Dpto. Río Segundo, a realizarse el
próximo 11 de agosto del corriente año.
Francisco Fortuna, Ivana Regis.
FUNDAMENTOS
El próximo 11 de agosto del corriente año, se
llevará a cabo en la localidad de Pilar, Departamento
Río Segundo, el 3º Encuentro Infantil de Danzas, evento
que es organizado por el Área de Cultura, Recreación y
Turismo de la Municipalidad de Pilar. Dicho evento contará como en ediciones anteriores con una amplia concurrencia, ya que participarán más de 20 academias,
grupos de danzas, talleres de localidades de todo el departamento y de la ciudad de Córdoba, y que reunirá a
más de 250 niños hasta 15 años en escenario y más de
1000 personas presenciando el espectáculo.
Es de destacar que la finalidad de este encuentro es la de festejar con los pequeños artistas su día ya
que el mismo está destinado a promover, también, el arte de la danza en las disciplinas de Folklore Argentino y
Lationoamericano, Salsa y Ritmos Latinos, Danzas Españolas, Hio Hop, Danzas Árabes, Danza Teatro, Etc. Y
es también digno de mencionar que la entrada al espectáculo será libre y gratuita.
Por eso solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Francisco Fortuna, Ivana Regis.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11134/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
3º Encuentro Infantil de Danzas, organizado por el Área
de Cultura, Recreación y Turismo de la Municipalidad de
Pilar, Departamento Río Segundo, a desarrollarse el día
11 de agosto del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACION – 011136/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “XIV Muestra Latinoamericana de Bailes Folclóricos por Pareja”, organizada
por el Estudio de Danzas Nativas “Abriendo Surcos” de
la ciudad de Río Cuarto de nuestra provincia de Córdoba. El mismo se llevará a cabo entre los días 9 de y 17
de septiembre del año en curso.
Jorge Méndez.
FUNDAMENTOS
El reconocido Grupo Abriendo Surcos de la ciudad de Río Cuarto nace en el año 1.975. Es organismo
de animación socio cultural y dirige su accionar desde la
danza como manifestación artística, apuntando a desarrollar reconocimientos comunitarios de las diferentes
identidades Latinoamericanas.
El Estudio de Danzas Nativas “Abriendo Surcos”, enlaza la enseñanza y la transmisión de la danza
Folklórica, con la realización de jornadas, talleres, encuentros y la propuesta artística como búsqueda permanente de estéticas y alternativas propias de expresión creativa. Es así y dada su experiencia, que ha
asumido el compromiso de organizar en esta oportunidad, la “XIV MUESTRA LATINOAMERICANA DE
BAILES FOLCLORICOS POR PAREJA”, que tendrá
como sede a la ciudad de Río Cuarto y se desarrollará
entre los días 9 y 17 de septiembre del ano en curso.
Este evento de envergadura continental convoca a una
pareja de bailarines destacados de cada país de Latinoamérica, docentes y delegados especializados en
temáticas de Patrimonio Cultural vinculado a las expresiones danzarias tradicionales y populares, visualizadas
desde su valor simbólico y material para la cultura desde la cual emergen.
La Muestra Latinoamericana de Bailes Folclóricos por Pareja, es un evento internacional que apunta
ideológicamente a la concepción integral de la danza.
Esto es, trascender lo puramente coreográfico, visuali-
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zando esos patrimonios como expresiones sociohistóricas-culturales de valor simbólico y material para la
cultura que emerge.
La danza se constituye en una expresión fundamental de la cultura de los pueblos. Tiene en las estructuras coreográficas un sustento que definen percepciones particulares e identitarias. La creación desde un
espacio movilizador en torno a la danza folclórica y su
proyección artística ha sido un eje de trabajo que vincula desde el año 1993 a instituciones e industrias culturales de toda América. Esta estrategia cultural itinerante
enlaza las expresiones tradicionales locales con similares de todo el continente puesto que participan de cada
encuentro anual destacados bailarines de cada país,
maestros, artistas y gestores culturales. Cada sede del
evento recibe una excelente oportunidad de contar con
una muestra artística de altísimo nivel y jerarquía, confluyendo la riqueza y la diversidad que configuran la
identidad de América.
La Muestra Latinoamericana de Bailes Folclóricos Por Pareja ya ha sido realizada en las ciudades
mas importantes de diferentes países americanos: en
Bogotá (Colombia), Lima (Perú), San José (Costa Rica),
Santiago (Chile), La Paz (Bolivia), Panamá, México DF,
Asunción (Paraguay) y en el año 1999, Río Cuarto
(Córdoba).
Una vez mas, la ciudad de Río Cuarto será sede
de este destacado y reconocido evento gracias la prestigiosa labor del Grupo Abriendo Surcos, representante
de nuestra Provincia en Latinoamérica y el mundo.
Por las razones antes expuestas y por la envergadura cultural que significará para ciudad de Río Cuarto, la realización de “La Muestra latinoamericana de Bailes Folclóricos Por Pareja”, es que solicito a mis pares
la aprobación del precedente proyecto.
Jorge Méndez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11136/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “XIV Muestra Latinoamericana de Bailes Folclóricos por Pareja”, organizada
por el Estudio de Danzas Nativas “Abriendo Surcos” de
la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. El mismo se llevará a cabo entre los días 9 y 17 de septiembre del año en curso.
PROYECTO DE DECLARACION – 011138/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo las “II Jornadas Internacionales de Poesía y Experimentación: Expoesía” y la “II
Domingo Carbonetti.
Muestra de Poesía y Artes Relacionadas” que, organizadas por el Programa Interdisciplinario de Investigación
FUNDAMENTOS
“Estéticas”, se llevarán a cabo en la ciudad de Córdoba
Desde el año 2004 se realiza en la localidad de
los días 13, 14, 15, 16 y 17 del corriente mes de agos- Pueblo Italiano el Encuentro Zonal, Provincial y Nacional
to.
de Pilotos de Automovilístico en reconocimiento por la
dedicación y el esfuerzo por el deporte de los fierros,
María Taquela.
Organizado por las peñas automovilísticas locales.
Este encuentro, es acompañado por toda la
FUNDAMENTOS
comunidad, ya que todo lo recaudado es para benefiOrganizadas por el Programa Interdisciplinario cencia del Hospital y Geriátrico Municipal, con su trabade Investigación “Estéticas” y co-organizadas por el jo puesto al servicio de la salud local.
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad NacioEn este marco, nos sumamos a este encuentro,
nal de Córdoba, la Facultad de Filosofía y Humanidades rescatando el esfuerzo, la dedicación y el compromiso
de la UNC y la Secretaría de Extensión de la Facultad no solo de los organizadores del mismo, sino también
de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, se llevarán de todos los vecinos que aúnan esfuerzos para concrea cabo en la ciudad de Córdoba los días 13, 14, 15, 16 tar dicho espacio de encuentro.
y 17 del corriente mes de agosto las “II Jornadas InterPor las razones expresadas y las que se vertenacionales de Poesía y Experimentación: Expoesía” y la rán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
“II Muestra de Poesía y Artes Relacionadas”
aprobación de la presente iniciativa
El objetivo las Jornadas y la Muestra es profundizar y ampliar el debate intelectual sobre el estado acDomingo Carbonetti.
tual de los estudios estéticos y teóricos referidos a la
forma de ruptura en la poesía contemporánea y los
PROYECTO DE DECLARACION – 011145/L/07
efectos que sobre la misma tienen las tecnologías digiLA LEGISLATURA DE LA
tales. Y, más específicamente, aquellas vinculadas a la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
materialidad visual, gestual y sonora del lenguaje poétiDECLARA:
co, propia también de otros lenguajes artísticos, en conSu adhesión y beneplácito por el 50º aniversario
textos regionales y globales.
de la fundación del Instituto Privado Diocesano “General
Las Jornadas cuentan con el auspicio de diver- Manuel Belgrano” de la Localidad de Pozo del Molle,
sos organismos y entidades, como el Consejo Nacional Departamento Río Segundo, a conmemorarse el día 11
de
Investigaciones
Científicas
y Tecnológicas de agosto del corriente año.
(CONICET), la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
UNC, el Servicio de Promoción Exterior del Ministerio de
Francisco Fortuna.
Cultura de España, la Fundación Noesis de Francia, la
Fundación Reflet de Lettres de Francia y la Fundación
FUNDAMENTOS
British Scholl-Mark Twain Southbound Travel.
Ríos de tinta se han escrito sobre la importancia
Al evento han comprometido su asistencia im- de la educación en el desarrollo de los individuos y de
portantes investigadores y artistas de la Argentina, Chi- las sociedades. Cientos de discursos se han pronunle, España, Italia, Francia, Uruguay y los Estados Uni- ciado sobre el rol central que debe asumir el Estado en
dos
particular y la sociedad en general en el tema de la eduEs por los fundamentos antes expresados, que cación.
se solicita el acompañamiento de los pares para la
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha reaaprobación del presente Proyecto de Declaración.
lizado una inversión importante en materia de educación
en estos últimos años. Nuevas escuelas, moderna inMaría Taquela.
fraestructura, reparaciones edilicias, salarios dignos,
han sido alguna de las múltiples respuestas del GoPROYECTO DE DECLARACION – 011141/L/07 bierno a las necesidades de la sociedad.
LA LEGISLATURA DE LA
Pero, como señaláramos, la sociedad también
PROVINCIA DE CÓRDOBA
cumple un rol fundamental en la educación, no solo
DECLARA:
porque las familias cumplen una función trascendente
Su adhesión a los festejos por el 4º Encuentro en la formación de sus miembros, sino también, por su
Zonal, Provincial y Nacional de Pilotos de Automovilis- participación en la elaboración, concreción y acompamo, a realizarse en la localidad de Pueblo Italiano, De- ñamiento de proyectos educativos.
partamento Unión, el día 15 de agosto de 2007.
En tal sentido, los niños y jóvenes representan
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al futuro, y la familia y la escuela preparan ese futuro.
Dedicar esfuerzos para que su desarrollo sea saludable, tiene beneficios para la sociedad global, para los
padres y, por supuesto, para los educandos.
El Instituto Privado Diocesano “General Manuel
Belgrano” cumple un rol eminente no solo para Pozo del
Molle, sino también para localidades vecinas.
Prestigio, dedicación, responsabilidad son algunas de las características distintivas de esta Institución.
Son 50 años de servicio e interacción con la comunidad
los que hacen de este centro educativo uno de los pilares del sistema educativo de la zona.
Por las razones expuestas, y las que se darán al
momento de su tratamiento, solicito la aprobación del
presente proyecto.
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pectáculos, se ha convertido en uno de los principales
focos de irradiación cultural de nuestro país. La realización de este Congreso respaldan esta realidad.
El mismo, tiene entre sus objetivos principales:
conocer la historia del tango en Córdoba, difundir la música ciudadana en todas sus expresiones culturales, aunar criterios e intercambiar experiencias que revaloricen
al tango.
Por las razones señaladas, y las que se expondrán al momento de su tratamiento, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Francisco Fortuna.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11146/L/07
TEXTO DEFINITIVO
Francisco Fortuna.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11145/L/07
DECLARA:
TEXTO DEFINITIVO
Su adhesión y beneplácito al “VII Congreso ProLA LEGISLATURA DE LA
vincial de Tango” el que, organizado por la Federación
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Cordobesa de Entidades de Tango, se desarrollará los
DECLARA:
días 11 y 12 de agosto del corriente año en la ciudad de
Su adhesión y beneplácito a los festejos pro- Río Segundo.
gramados por el 50º aniversario de la fundación del Instituto Privado Diocesano “General Manuel Belgrano” de
PROYECTO DE DECLARACION – 011147/L/07
la localidad de Pozo del Molle, Departamento Río SeLA LEGISLATURA DE LA
gundo, a celebrarse el día 11 de agosto del corriente
PROVINCIA DE CÓRDOBA
año.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 30º aniversario
PROYECTO DE DECLARACION – 011146/L/07 de la fundación del Instituto Agrotécnico “San José” de
LA LEGISLATURA DE LA
la Ciudad de Villa del Rosario, Departamento Río SePROVINCIA DE CÓRDOBA
gundo, a conmemorarse el día 12 de agosto del corrienDECLARA:
te año.
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“VII Congreso Provincial de Tango”, organizado por la
Francisco Fortuna.
Federación Cordobesa de Entidades de Tango, a realizarse los días 11 y 12 de agosto del corriente año en la
FUNDAMENTOS
Ciudad de Río Segundo.
La formación técnica o formación para el trabajo
tiene una rica historia, tanto en nuestra Provincia de
Francisco Fortuna.
Córdoba como en el resto del país. Desde aquellos
primeros años en que se formó a miles de jóvenes en
FUNDAMENTOS
conocimientos técnicos para la industrialización hasta la
El tango, nacido en Buenos Aires y expandido actualidad, en que se brindan saberes relacionados a la
en todo el país, se ha convertido en los últimos años en aplicación de las últimas y más modernas tecnologías,
una marca distintiva y característica de la cultura Argen- siempre la escuela técnica ha cumplido un rol central en
tina en el mundo.
el desarrollo regional.
Su música, que acompañó la transformación
En estos últimos años, en razón de que nuestra
social que se dio a partir del año 1880, continúa desde provincia se ha convertido en un polo de atracción para
aquel entonces, acompañando el devenir de nuestra diferentes empresas en virtud de la existencia de condicultura y forma parte de la historia de nuestro pueblo, de ciones – económicas, políticas, sociales, de recursos
nuestras raíces.
humanos y naturales - adecuadas para desarrollar los
Nuestra provincia, con sus museos, sus galerías más diversos y variados emprendimientos, es vital que
de arte, sus exposiciones, congresos, seminarios y es- los institutos técnicos puedan seguir entregando al mer-
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cado laboral nuevos trabajadores calificados.
En este sentido, el sostenido crecimiento económico que muestra nuestro país en general, y muy especialmente nuestra provincia de Córdoba, tienen en los
sectores tradicionales de la producción, como el campo,
la industria y el comercio uno de sus pilares fundamentales. Este crecimiento, para ser sustentable y perdurable en el tiempo, necesita de recursos humanos capacitados, preparados y suficientes.
El día 12 de agosto del corriente año, el Instituto
Agrotécnico “San José” cumple sus primeros 30 años.
Treinta años formando con excelencia a cientos de jóvenes que ven multiplicadas sus posibilidades de conseguir trabajo, de desarrollarse, de ser parte del crecimiento productivo de esta región de nuestra Provincia.
Este importante acontecimiento debe llenar de
orgullo a alumnos, egresados, personal docente, padres, y a toda lo comunidad educativa de Villa del Rosario. Por ello, esta Legislatura Provincial quiere decir
presente en este eminente evento.
Por las razones señaladas, y las que se expondrán al momento de su tratamiento, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.

S.

/

D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 11140/L/07 mediante el que
se requiere informes al Poder Ejecutivo provincial acerca de la existencia de personas detenidas en la Guardia
de Infantería de la Policía de la Provincia de Córdoba y,
en particular, si se encuentra detenido en dicho lugar el
Oficial Hugo Cánovas, imputado por la muerte de David
Moreno ocurrida el 20 de diciembre de 2001 frente a un
supermercado del barrio Villa 9 de Julio de la ciudad de
Córdoba.
Fundo el pedido en el marco del rol que nos
compete como legisladores provinciales ya que no escapará al criterio del señor presidente, como tampoco al
de los pares, que de confirmarse la detención antes relacionada en la Guardia de Infantería de la Provincia de
Córdoba se estaría violando el Acuerdo Reglamentario
N° 687 Serie “A”, lo que configuraría una grave situación
institucional.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11147/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la fundación del Instituto
Agrotécnico “San José” de la ciudad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 12
de agosto del corriente año.

- 13 GUARDIA DE INFANTERÍA DE LA POLICÍA DE
LA PROVINCIA. PERSONAS DETENIDAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado
en
Secretaría
el
expediente
11140/L/07, con una moción de tratamiento sobre
tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura Provincial
Dr. Francisco Fortuna

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría y formulada por la legisladora Taquela.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: solicito la
reconsideración de la votación que se acaba de
realizar por dos razones.
En primer lugar, porque no estoy segura si
los pares, particularmente los de la mayoría, saben lo que votaron porque era tal el bullicio que
creo que verdaderamente no era audible de qué
estábamos hablando.
En segundo lugar, pido la reconsideración
de la votación porque -tal como lo expresé en la
nota fundamentando el tratamiento sobre tablas
del presente proyecto- como legisladores provinciales nos compete el control de algunas situaciones y, sin pretender inmiscuirme en las situaciones de otro Poder como podría ser el Judicial
de la Provincia, entiendo que habría aquí responsabilidades del Poder Ejecutivo provincial a través
de los Ministerios de Seguridad y de Justicia par-
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ticularmente.
Señor presidente: para ser breve y no excederme en el tiempo que me asigna el Reglamento para el pedido de reconsideración, digo
que necesitamos conocer ahora -no cuando se le
ocurra al Poder Ejecutivo respondernos el pedido
de informes- si se encuentran o no detenidas personas en la Guardia de Infantería de la Policía de
la Provincia de Córdoba, situación que está expresamente prohibida por no ser la Guardia de Infantería integrante del Sistema Penitenciario de
Córdoba, tanto para personas imputadas como
condenadas; particularmente si se encuentra detenido -según ha trascendido profusamente por
distintos medios de prensa en los últimos días- el
oficial Cánovas, imputado por la muerte de David
Moreno ocurrida el 20 de diciembre de 2001 frente a un supermercado de barrio Villa 9 de Julio de
esta ciudad.
Reitero, de confirmarse la detención de
personas en la Guardia de Infantería estaríamos
frente a una situación de gravedad institucional
habida cuenta que se estaría violando expresamente, por parte de fiscalías o juzgados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el Acuerdo Reglamentario 687 Serie “A” del 28 de octubre
del año 2003.
Por este motivo, solicito a mis pares –
particularmente del oficialismo- que revisen su
posición y voten afirmativamente la reconsideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora María Eugenia Taquela.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Legislación Ge-
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Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 11135, con
una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de 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 preferencia
por 14 días para el expediente 11135/L/07, proyecto de
declaración por el cual declara su voluntad y su vocación para que el Juzgado de Competencia Múltiple correspondiente a la Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Corral de Bustos, sea reinstalado en la mencionada ciudad del Departamento Marcos
Juárez.
Por los motivos que oportunamente expondremos en el recinto solicito moción de preferencia por 14
días para el mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respecto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 29º
sesión ordinaria.
- 14 No habiendo más asuntos que tratar, invito
JUZGADO DE COMPETENCIA MÚLTIPLE DE
al legislador Abelardo Karl a arriar la Bandera NaLA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL,
cional del mástil del recinto y a los señores legisCON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CORRAL DE ladores y público presente a ponerse de pie.
BUSTOS. REINSTALACIÓN. SOLICITUD AL PE.
 Así se hace.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.

neral.

1826

LEGISLATURA PROVINCIAL - 28ª REUNIÓN –08-VIII-2007
 Es la hora 16 y 16.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

