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con preferencia. Se aprueba ... ........... 1201
K) Río Ctalamochita, márgenes en Villa
María. Volcamiento de residuos y escombros. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10193/L/06) de los legisladores Sella y Menta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 1201
L) Río Cuarto. Focos de erosión y contaminación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10452/L/07) de los
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legisladores Sella y Menta, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1201
M) Banco Provincia de Córdoba. Acciones judiciales de empleados adheridos
al Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria. Sentencia de la Cámara del
Trabajo. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10467/L/07) de los legisladores Sella y Menta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 1201
N) Avión AB 180, matrícula LQ–WFL,
de la Provincia. Siniestro sufrido y estado actual. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10473/L/07) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 1201
O) Plan Provincial del Manejo del Fuego. Controles de publicidad y partida
“Otras transferencias a Municipios y
Comunas”, años 2006 y 2007. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10488/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .............................. 1201
P) Empresa Kolektor. Monto de comisiones y servicios abonados en 2006.
Fondos para incentivo del personal de
la Dirección de Catastro y de la Dirección General de Rentas. Reasignaciones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10489/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 1202
Q) Deuda con la Nación. Refinanciación
con aplicación del C.E.R. Monto pagado
y forma de pago. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10528/L/07) de
los legisladores Fonseca, Castellano,
Taquela, Valinotto, García, Maiocco y
Leiva, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 1202

R) Empresa Boldt S.A. Fallas en el sistema para la captación de apuestas de
la Lotería de Córdoba S.E. y en máquinas.. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10532/L/07) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 1202
S) Ley Nº 8501 (cupo de ingreso de discapacitados a la Administración Pública). Cumplimiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10347/L/07) de la legisladora
Gutiérrez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1202
T) Empresa Tecnocuer, en Villa del Rosario. Evaluación de riesgos de contaminación y auditorías ambientales. Realización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10522/L/07) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 1202
U) Madres y padres adolescentes. Programas de asistencia y protección. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10573/L/07) de la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 1202
V) Río Xanaes. Extracción de áridos,
años 2006 y 2007. Empresas habilitadas e impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10641/L/07) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 1202
W) Cooperadora Nuevo Hospital Central
Río Cuarto. Fondos percibidos por bonos voluntarios. Monto y destino. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10653/L/07) de la legisladora Gaumet.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1202
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X) Inundaciones en el sur provincial. Situación del Plan Federal de Control de
Inundaciones y medidas adoptadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10657/L/07) del legislador Martínez Oddone. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 1202
Y) Agencia Córdoba Ambiente S.E..
Ejecución presupuestaria a diciembre
de 2006. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10658/L/07) de los legisladores Fonseca y García. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1203
Z) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Ejecución presupuestaria a diciembre
de 2006. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10659/L/07) de los legisladores Fonseca y García. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1203
A’) Fábrica de acumuladores, en Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Instalación
y posible contaminación ambiental. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10664/L/07) de los legisladores
Sella y Menta. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 1203
B’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Ejecución presupuestaria a diciembre
de 2006. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10671/L/07) del legislador Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 1203
C’) Animales de la fauna silvestre provincial. Puesta en cautiverio, cuidado y
envío a otras provincias por el Estado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10674/L/07) de los legisladores
Guzmán y Gaumet. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...1203
8.- A) Día Mundial sin Tabaco. Adhesión.
Proyecto de declaración (10667/L/07)
de los legisladores Feraudo, Giustina,
Regis, Rosas, Belli, Podversich y Romero, con despacho de comisión. Trata-
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miento conjunto. Se considera y aprueba ... ..................................................... 1203
B) Día del Escritor. Adhesión. Proyecto
de declaración (10692/L/07) de la legisladora Ceballos, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba ... ................................. 1203
C) Día de la Confraternidad Antártica.
Adhesión. Proyecto de declaración
(10693/L/07) de la legisladora Ceballos,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ... 1203
9.- Ley Nº 9295, Convenio marco entre Intel
y la Provincia. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(09778/L/06) del legislador Gastaldi, con
moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba
… ......................................................... 1206
10.- Escuela Especial N° 20, en Villa María.
Construcción. Utilización de productos
nocivos para la salud. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09933/L/06) de los legisladores Luján,
Bianciotti, Castro, Karl y Dressino, con
moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba …1208
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXXII.- Día Nacional de la Energía Atómica. Adhesión. Proyecto de declaración (10850/L/07) de los legisladores
Regis, Sánchez, Menta, Feraudo, Luján
y Guzmán ... ........................................ 1210
XXXIII.- IV Encuentro Nacional de Trabajadores Sociales en el Ámbito Penitenciario, en La Cumbre. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(10858/L/07) del legislador Fortuna ... 1210
XXXIV.- Programa de educación ambiental. Incorporación a la currícula escolar del año 2008. Solicitud al P.E.
Proyecto de declaración (10855/L/07)
de la legisladora Hernández ... ........... 1210
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XXXV.- Residuos patógenos. Tratamiento y disposición final por instituciones públicas y privada. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10856/L/07) de la legisladora Hernández ... .................................................. 1210
XXXV.- Despacho de comisión … ....... 1210
12.- Ley Nacional Nº 26.141, Régimen para
la recuperación, fomento y desarrollo de
la actividad caprina. Adhesión de la
Provincia. Recuperación, fomento y
desarrollo de la actividad caprina. Interés público. Declaración. Proyecto de
ley (10800/E/07) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y aprueba ... ..................................... 1210
13.- A) Día Nacional de la Donación de Órganos. Adhesión. Proyecto de declaración (10709/L/07) de los legisladores
Gaumet y Maiocco. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1216
B) Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10744/L/07) de la legisladora Ceballos.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ...... 1216
C) Día Mundial del Medio Ambiente.
Adhesión. Proyectos de declaración
compatibilizados
(10745/L/07,
10769/L/07 y 10838/L/07) de los legisladores Ceballos, María Irene Fernández y Feraudo, Giustina y Basso, respectivamente, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión. Se
considera y aprueba ... ........................ 1216
D) 37º Simposio de Saint Gallen, en
Suiza. Participación del estudiante de
Derecho Gonzalo J. Basso. Beneplácito
y reconocimiento. Proyecto de declaración (10831/L/07) de la legisladora Ceballos. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y des-

pacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 1216
E) Concurso de Monografías sobre “La
Cultura en las Relaciones Internacionales”. Estudiante de Derecho Diego Robledo. Obtención del Primer Premio.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto
de declaración (10832/L/07) de la legisladora Ceballos. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .............................. 1216
F) Empresa Páginas Amarillas, del Grupo Telecom. Corrección de denominaciones y designación de predios en la
próxima edición. Solicitud. Proyecto de
declaración (10835/L/07) de los legisladores Dressino, Karl, Nicolás, Castro,
Luján, Santos, Bianciotti y Cioccatto.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1217
G) Torneo Provincial de Selecciones
2007, Categoría Mayores, Nivel Promocional de básquet, en Arroyito. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(10840/L/07) de los legisladores Feraudo, Basso, Giustina, Carrara y Cioccatto. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .................................................... 1217
H) Primer Congreso Internacional sobre
Víctimas de Delitos contra la Integridad
Sexual y IV Curso de Actualización, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (10841/L/07) de las legisladoras Menta, Luján, Mussi y Romero. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .................................................... 1217
I) Torneo Sudamericano de Fútbol de
Olimpíadas Especiales, en Caracas,
Venezuela. Delegación cordobesa. Participación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (10842/L/07) del
legislador Carrillo. Tratamiento sobre
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tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1217

tamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1218

J) 1º Encuentro Nacional de Psicomotricistas, en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10843/L/07) de los legisladores Castro,
Martínez Oddone, Cioccatto, Dressino,
Nicolás, Bianciotti, Luján, Santos y Karl.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1218

M) Día Nacional de la Energía Atómica.
Adhesión. Proyecto de declaración
(10850/L/07) de los legisladores Regis,
Sánchez, Menta, Feraudo, Luján y
Guzmán. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ............................................... 1218

K) Institución Bochín Club, en Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Labor desarrollada. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10846/L/07) del legislador Scarlatto. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 1218
L) Campaña Antitabáquica Gracias a la
Vida, organizada por el APROSS. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10849/L/07) de los legisladores Nouzeret, Hernández, Carrillo, Castro, Valinotto, Flores Durán, Romero y Olivero. Tra-

N) IV Encuentro Nacional de Trabajadores Sociales en el Ámbito Penitenciario,
en La Cumbre. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10858/L/07)
del legislador Fortuna. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1218
14.- Ley Nº 26.061, de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes. Adhesión de la Provincia.
Proyecto de ley (10666/E/07) del Poder
Ejecutivo. Moción de preferencia. Se
aprueba. Moción de reconsideración. Se
rechaza ................................................ 1232
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 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes
Tiene la palabra el señor legislador Echede mayo de 2007, siendo la hora 15 y 47:
pare.

Sr. Echepare.- Señor presidente: solicito
que el expediente 10659, que figura con el número 59 del Orden del Día, sea girado a la Comisión
de Turismo por ser de su competencia las preSr. Presidente (Fortuna).- Con la presen- guntas formuladas en el pedido.
cia de 50 señores legisladores, declaro abierta la
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
18° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
señor legislador.
Invito al señor legislador Enrique Gastaldi
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
FE DE ERRATAS DE LOS
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Gastaldi procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

ASUNTOS ENTRADOS DE LA
17ª SESIÓN ORDINARIA DEL
DIA 23 DE MAYO DE 2007

Donde dice:
10787/N/07 … remitiendo rehabilitación del Expte. Nº 05015/L/04, a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación GeneSr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden- ral, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

cia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Debe decir:
Los que estén por la afirmativa sírvanse
10787/N/07 … remitiendo rehabilitación del Exexpresarlo.
pte. Nº 05015/L/04, a las Comisiones de Asuntos Insti Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

tucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.

-3ASUNTOS ENTRADOS

Donde dice:
10794/N/07 … remitiendo rehabilitación del Expte. Nº 09134/L/06, a la Comisión de Asuntos ConstituSr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir cionales, Justicia y Acuerdos.

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 la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito la
incorporación de los legisladores Jorge Valinotto
y Ricardo Fonseca del Frente Nuevo y de la legisladora Mónica Prato del Frente para la Victoria,
como coautores del proyecto 10833/L/07.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Regis.
Sra. Regis.- Señor presidente: solicito que
el expediente 10658/L/07 sea girado a la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.

Debe decir:
10794/N/07 … remitiendo rehabilitación del Expte. Nº 09134/L/06, a las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Donde dice:
10804/N/07 … remitiendo rehabilitación del Expte. Nº 09133/L/06, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Debe decir:
10804/N/07 … remitiendo rehabilitación del Expte. Nº 09133/L/06, a las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Donde dice:
10806/N/07 … Reglamento Interno, los Proyectos Nº 07613/L/05 y 09167/L/06.
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con sede en el Hospital Neonatal Provincial.
Debe decir:
10806/N/07 … Reglamento Interno, los ProyecA las Comisiones de Salud Humana, de Solitos Nº 07316/L/05 y 09167/L/06.
daridad y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
I
COMUNICACIONES OFICIALES
IV
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
10822/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10818/N/07
De la Señora Legisladora Dressino: Solicitan- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecdo la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
tos referidos a multas pagadas e impagas desde el año
1997 por la E.P.E.C. al Ente Nacional de Regulación de
08917/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Electricidad.
Dressino, Bianciotti, Martínez Oddone, Castro, Nicolás,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Luján, Cioccatto y Karl, por el que crea los Juzgados de
Familia de Primera Instancia de Quinta y Sexta Nomi- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
nación en la Primera Circunscripción Judicial, con asienV
to en la Ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constituciona10823/L/07
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Valinotto y García, por el que establece que todo comercio de venta o alquiler de motocicletas y vehículos
tralización
afines deberá entregar tantos cascos como plazas posea el vehículo.
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener10848/N/07
De la Secretaría de Coordinación Operativa y gía, de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el Legislación General, Función Pública, Reforma AdArtículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos Nº: ministrativa y Descentralización
09090 y 09091/L/06, y 09197/N/06.
VI
Al Archivo
10824/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LePROYECTOS DE LOS
gisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
adhiere a un nuevo aniversario de la fundación de la
SEÑORES LEGISLADORES
Cruz Roja Argentina, a conmemorarse el día 10 de Junio.
II
10817/L/07
A la Comisión de Solidaridad
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Méndez, por el cual declara de Interés Legislativo,
VII
la revista de Ciencia Política “Espacios en la U.N.V.M.”,
10825/L/07
emprendimiento editorial de alumnos de la Universidad
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeNacional de Villa María.
gisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- adhiere al “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, a
conmemorarse el 12 de Junio.
cia, Tecnología e Informática
III
10820/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Castellano, por el que crea el Banco de Leche Materna,

A la Comisión de Solidaridad
VIII
10826/L/07
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisgisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual ladora Ceballos, por el cual expresa reconocimiento al
adhiere al “Día de la Seguridad Vial”, a conmemorarse cordobés Diego Robledo, al haber obtenido el Primer
el 10 de Junio.
Premio en el concurso de monografías sobre “La Cultura en las Relaciones Internacionales”.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Educación, Cultura, CienVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
cia, Tecnología e Informática
IX
XIV
10827/L/07
10833/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeProyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
adhiere a un nuevo aniversario de la creación de la Uni- gisladoras Olivero y Hernández, por el cual solicita al
versidad Católica de Córdoba, a conmemorarse el día 8 Poder Ejecutivo Provincial, emita normativas precisas y
obligatorias para los hospitales públicos sobre el modo
de Junio.
de proceder ante requerimientos de abortos no punibles.
A la Comisión de Educación, Cultura, CienA la Comisión de Salud Humana
cia, Tecnología e Informática
X
10828/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
rinde homenaje al poeta, novelista y dramaturgo Leopoldo Marechal, al cumplirse el 11 de Junio un nuevo
aniversario de su nacimiento.

XV
10834/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores Durán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, se intensifiquen los controles sobre la
aplicación de agroquímicos en espacios colindantes entre sembradíos y predios ocupados por viviendas rurales.

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

A la Comisión de Asuntos Ecológicos

XVI
10835/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Karl, Nicolás, Castro, Luján, Santos, Bianciotti y Cioccatto, por el cual solicita a la Empresa Páginas Amarillas, miembro del Grupo Telecom,
la corrección de denominación, designación y revisión
de predios, tanto en la nomenclatura cartográfica como
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el apartado de “Actividades culturales y recreativas”.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XII
10831/L/07
XVII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis10836/L/07
ladora Ceballos, por el cual expresa reconocimiento al
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lecordobés Gonzalo Javier Basso, al haber sido uno de
los 200 seleccionados mundiales para participar en el gisladores Dressino, Bianciotti, Castro, Nicolás y Karl,
37º Simposio de Saint Gallen que abordará el tema “El por el cual dispone que el centro de documentación dependiente de la Secretaría Legislativa, emita la recopilaPoder de los Recursos Naturales”.
ción de trabajos de investigación y notas referidos a la
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- problemática de las adicciones que incluya las tóxicas–
de ingestión y no tóxicas–comportamentales.
cia, Tecnología e Informática
XI
10829/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández y Mussi, por el cual
adhiere al “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, a
conmemorarse el 10 de Junio.

XIII
10832/L/07

A la Comisión de Salud Humana
XVIII
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10837/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual declara de Interés Legislativo el certamen educativo de gestión empresaria por simulación interactiva “Sembrando
Empresarios”, Edición 2007, a llevarse a cabo los días
19 y 20 de Junio en la Ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXIII
10842/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrillo, por el cual expresa beneplácito por la participación de la delegación cordobesa en el Torneo
Sudamericano de Fútbol de Olimpíadas Especiales, a
llevarse a cabo del 2 al 10 de Junio en Caracas, Venezuela.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción

XIX
10838/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXXIV
gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual adhie10843/L/07
re al “Día Mundial del Medio Ambiente”, a conmemorarProyecto de Declaración: Iniciado por los Lese el 5 de Junio.
gisladores Castro, Martínez Oddone, Cioccatto, Dressino, Nicolás, Bianciotti, Luján, Santos y Karl, por el cual
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
adhiere al “1º Encuentro Nacional de Psicomotricistas”,
a llevarse a cabo los días 15 y 16 de Junio en la Ciudad
de Córdoba.
XX
10839/L/07
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Podversich, Giustina, Basso y ReXXV
gis, por el cual adhiere a la conmemoración del 187º
10844/L/07
aniversario de la muerte del General Manuel Belgrano.
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- Castro, Martínez Oddone, Cioccatto, Dressino, Nicolás,
Bianciotti y Luján, por el que incorpora los Artículos 9
cia, Tecnología e Informática
Bis y 53 Bis y deroga el Artículo 53 de la Ley Nº 9277,
de creación de la APROSS.
XXI
10840/L/07
A las Comisiones de Salud Humana y de LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Basso, Giustina, Carrara y Cioccat- gislación General, Función Pública, Reforma Admito, por el cual adhiere a la realización del Torneo Pro- nistrativa y Descentralización
vincial de Selecciones 2007 – Categoría Mayores – NiXXVI
vel Promocional de básquet, a llevarse a cabo los días 2
10845/L/07
y 3 de Junio en la Ciudad de Arroyito.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeA la Comisión de Deportes, Recreación y su gisladores Castro, Martínez Oddone, Cioccatto, DresRelación con Políticas de Prevención de la Droga- sino, Nicolás, Bianciotti, Luján, Santos y Karl, por el cual
solicita al Presidente de la APROSS informe sobre
dicción
cuestiones relativas al personal de esa entidad desde la
sanción de la Ley de su creación, Nº 9277.
XXII
10841/L/07
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Menta, Luján, Mussi y Romero, por el cual
XXVII
declara de Interés Legislativo el Primer Congreso Inter10846/L/07
nacional sobre Víctimas de Delitos contra la Integridad
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisSexual y IV Curso de Actualización, a llevarse a cabo
los días 21 y 22 de Junio en la Ciudad de Córdoba.
lador Scarlatto, por el cual expresa beneplácito por la
labor que viene realizando la institución Bochín Club de
la Ciudad de Hernando y adhiere al Campeonato ProA la Comisión de Solidaridad
vincial Infantil de Bochas por Tríos, a realizarse del 1º al
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3 de Junio en esa localidad.

pectivamente, por los cuales adhieren al “Día Mundial
del Medio Ambiente”, que se conmemora cada 5 de JuA la Comisión de Deportes, Recreación y su nio.
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaAl Orden del Día
dicción
XXVIII
10847/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la compra de
cajeros automáticos por parte del Banco Provincia de
Córdoba S.A..
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXIX
10849/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nouzeret, Hernández, Carrillo, Castro, Valinotto, Flores Durán, Romero y Olivero, por el cual declara de Interés Legislativo la “Campaña Antitabáquica
APROSS Gracias a la Vida”, cuyo lanzamiento se producirá el día 31 de Mayo de 2007.
A la Comisión de Salud Humana
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXX
10830/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Marco de
Cooperación Recíproca entre la Provincia y el Obispado
Villa de la Concepción del Río Cuarto, que tiene por objeto la creación de un instituto superior de formación docente en la Ciudad de Río Cuarto.

2)10750/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Bianciotti, Martínez Oddone, Cioccatto, Luján, Castro y Karl, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, instrumente una campaña a efectos de difundir el carácter tóxico de las pilas, baterías y
micropilas y provea a las reparticiones del Estado de recipientes para depositarlas.
Al Orden del Día
3)10751/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores Durán, el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, intensifique los controles para impedir la
práctica de la caza de palomas en zonas urbanas de la
Ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención
de la Drogadicción
1)10714/L/07 – 10758/L/07
Compatibilizados
Proyectos de Declaración: Iniciados por la Legisladora Domínguez y por el Legislador Carrara, respectivamente, por los cuales adhieren al “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, que se conmemora cada 26 de Junio.
Al Orden del Día

2)10783/L/07
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Proyecto de Declaración: Iniciado los LegislaCiencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y dores Gaumet y Massa, por el cual expresa beneplácito
al Club Sportivo y Biblioteca Atenas de la Ciudad de Río
Descentralización
Cuarto, por la obtención del Campeonato del Torneo del
Interior Edición 2006–2007, lo que significó su ascenso
XXI
al Campeonato Argentino B.
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Ecológi-

Al Orden del Día

cos
1)10745/L/07 – 10769/L/07
Compatibilizados
Proyectos de Declaración: Iniciados por la Legisladora Ceballos y por la Legisladora Fernández, res-

-4“EL CORDOBAZO”, GESTA POPULAR DE
1969. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo
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resuelto en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y lo dispuesto por el artículo 143
del Reglamento Interno, con motivo de haberse
conmemorado ayer el 38° aniversario de “El Cordobazo” vamos a rendir nuestro homenaje expresando palabras alusivas.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en
nuestra última sesión esta Legislatura, y como
viene sucediendo en las vísperas de cada 29 de
mayo, aprobó una declaración de reconocimiento
y homenaje a los protagonistas de aquella gesta
popular, obrera y estudiantil que fue “El Cordobazo”.
Ayer esta Legislatura se vio colmada por
veteranos dirigentes de los trabajadores que masivamente concurrieron a los distintos eventos
que en recordación de “El Cordobazo” se desarrollaron en esta Casa. Estaban algunos de quienes
protagonizaron “El Cordobazo” rememorando
aquellas luchas contra la dictadura de Onganía y
por las reivindicaciones propias del movimiento
obrero al que representaron; fundidos con nuevas
generaciones de dirigentes gremiales se reconocieron herederos de aquellas memorables jornadas.
En nuestro patio hubo una muestra fotográfica de gran valor testimonial; en un cortometraje documental proyectado en la Sala Maders se
mostraron pormenores, filmaciones, documentos
y testimonios históricos; hubo conferencias y mesas redondas en las que debatieron y expusieron
intelectuales, trabajadores y políticos sobre las
causas, el significado y las consecuencias del estallido.
Señor presidente: “El Cordobazo” fue tan
importante que marcó una bisagra en la lucha de
un pueblo que abandonaba la etapa de resistencia de los años ‘60 y entraba en otra de mayor
acción y participación para derrotar las proscripciones, el tutelaje y la ignominia de un régimen
que ignoraba los derechos sociales y políticos de
la inmensa mayoría de los argentinos.
“El Cordobazo” es parte de la lucha de un
pueblo que da un paso al frente para terminar con
la proscripción del peronismo, con el que se identificaba la inmensa mayoría de la clase trabajadora; es la reacción frente a la dictadura mesiánica
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de Onganía; es el fruto de la influencia de los movimientos revolucionarios que comenzaban a gestarse en Latinoamérica; es la toma de conciencia
del estudiantado universitario que recupera los
valores populares de la Reforma; es la enorme
fuerza organizada que en varios sindicatos le iban
imprimiendo nuevas camadas de dirigentes obreros combativos que provenían de un peronismo
proscripto y perseguido, como también de sectores de la izquierda nacional y de intelectuales que
buscaron el contacto con la realidad y no aceptaron quedar encerrados en compartimentos estancos.
Fue la prédica de sectores eclesiásticos
comprometidos con los pobres y, fundamentalmente, la tremenda situación de explotación en la
que vivía el trabajador, la falta de libertades políticas y el grado de organización para la lucha que
a los movimientos obreros le venían imprimiendo
Tosco, Elpidio Torres, nuestro querido “Negro”
Atilio López y muchos otros sindicalistas y militantes de la causa obrera los que condujeron el paro
activo del 29 de mayo que desembocó en “El
Cordobazo”.
Aunque no hubo registro oficial de los enfrentamientos el saldo de la batalla de “El Cordobazo” fue trágico; hubo numerosos heridos y Máximo Mena fue, quizás, el primer muerto de la jornada. La dignidad y el coraje de un pueblo florecieron y marcaron una página histórica, en Argentina y en Latinoamérica, que no se borrará jamás.
La proyección nacional e internacional de
“El Cordobazo” fue enorme, en todo foro local o
mundial en el que se hable de las luchas populares de los años ’60 y ’70 se lo tendrá como un faro, un mojón, un hito de lo que un pueblo es capaz de lograr cuando lucha unido.
“El Cordobazo” fue generosidad y valentía,
fue la conciencia de un pueblo que asumió con
orgullo la responsabilidad de ser actor de la historia y que se levanta cotidianamente para construir
la unidad popular y enfrentar las relaciones económicas, políticas y culturales de dominación.
Por todo ello, señor presidente, a todos los
dirigentes de las diferentes organizaciones, a las
mujeres y hombres anónimos que participaron de
“El Cordobazo”, el emocionado recuerdo y la
enorme gratitud de esta Legislatura por su entrega y compromiso al ser los hacedores de una
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gesta que ya forma parte de nuestro ser cordobés.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda así rendido el homenaje.
Tiene la palabra la señora legisladora
Menta.
Sra. Menta.- Señor presidente: disculpe
por lo extemporáneo, pero he pedido la palabra
para extender la autoría del proyecto 10841/L/07
a la legisladora Juana Romero.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: creí que en
Labor Parlamentaria se había acordado que el
homenaje lo iba a realizar la legisladora preopinante y que los bloques iban a adherir.
Por lo tanto, quiero adherir al proyecto en
nombre del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Fortuna).- Puede hacerlo,
señor legislador.
Sr. Karl.- Señor presidente: quiero adherir,
en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
a este profundo y sentido homenaje que esta
Cámara le brinda a los protagonistas de aquella
histórica jornada, que trascendió en el tiempo en
nuestro territorio, en nuestra Provincia y se conoce como “El Cordobazo”.
En este mismo recinto el año pasado me
referí a estos hechos que calaron hondo y profundo en la historia institucional y política de
nuestra República Argentina. Me quiero remitir a
lo dicho en aquella oportunidad, resaltando solamente la figura del obrero mecánico de 27 años
de edad, Máximo Mena, considerado el primer
mártir de la jornada de aquel 29 de mayo de
1969, y hacer extensivo el homenaje, en nombre
de mi bloque, a los más de 30 caídos en esas
gestas de mayo del ’69. Asimismo, quiero recordar a los que debieron pagar con el cautiverio,
ilegítimo e injusto, la jornada gloriosa con la que
el “Pueblo” -con mayúsculas- respondió al oprobio y a las libertades cercenadas.
Señor presidente, señores legisladores: la
Unión Cívica Radical adhiere y acompaña el homenaje que realiza esta Cámara a esa jornada de
mayo de 1969 conocida como “El Cordobazo”.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Raúl Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: según
lo convenido en la Comisión de Labor Parlamentaria, entendimos que el miembro informante de
este proyecto iba a ser la legisladora de Unión
por Córdoba, a cuyos dichos nos remitimos plenamente, acompañando este proyecto de homenaje a la gesta del 29 de mayo, por lo que no tenemos más que agregar.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: el bloque del Frente para la Victoria adhiere y acompaña al homenaje de esta Legislatura a la gesta de
“El Cordobazo”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: quiero
manifestar que el bloque de Izquierda Socialista
también adhiere a este homenaje que acaba de
realizar la miembro informante, como se acordó
en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda así rendido el homenaje.
-5A)
CONSORCIOS
CAMINEROS.
DESMONTES
Y
DESMALEZADOS
DE
PRÉSTAMOS Y BANQUINAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO.
INFRAESTRUCTURA
Y
PERSONAL
DE
UNIDADES REGIONALES POLICIALES E
ÍNDICES DE DELITOS, PERÍODO 2006-2007.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 11 y 56 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia
de enviar a archivo, por contar con respuesta, los
proyectos que corresponden a los puntos 11 y 56
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del Orden del Día.
E) PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO.
Los que estén por la afirmativa sírvanse LEY 9165, FONDO DE INFRAESTRUCTURA
expresarlo.
ELÉCTRICA.
CONTENIDOS
EDUCATIVOS
 Se vota y aprueba.
REFERIDOS AL USO RACIONAL DE LA
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
ENERGÍA. INCORPORACIÓN EN LOS NIVELES
INICIAL, PRIMARIO Y MEDIO. PEDIDO DE
PUNTO 11
INFORMES.
Moción de Preferencia
F) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
– Artículo 122 y Concordantes –
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
09875/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
gisladores Martínez Oddone, Nicolás, Karl, Cioccatto, DE INFORMES.
Poggio, Bianciotti, Santos, Luján y Castro, por el cual
G) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- NACIONAL,
EN
VILLA
MARÍA.
PATIO
forme sobre el accionar de la Agencia Córdoba AmbienINTERNO.
ESTADO
DE
LA
CUBIERTA
DEL
te S.E. en las inspecciones de los desmontes y desmalezados que los consorcios camineros realizan en las TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
H) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
banquinas de caminos.
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
Comisiones: Asuntos Ecológicos, de Obras, PEDIDO DE INFORMES.
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, ComunicacioI)
PROGRAMA
“ESCUELAS
nes y Energía y de Agricultura, Ganadería y Recursos
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
Renovables
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
J) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
PUNTO 56
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.
Pedido de Informes – Artículo 195
CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
10656/L/07
INFORMES.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeK) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al PoCICLOS BÁSICO UNIFICADO Y POLIMODAL.
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos referidos a la situación de inseguridad de las ÍNDICES DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
ESCOLAR. PERÍODO 2004-2006. PEDIDO DE
localidades del Departamento Río Primero.
INFORMES.
Comisión: Legislación General, Función PúbliL) I.P.E.M. Nº 112, EN SEBASTIÁN
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
ELCANO, DPTO. RÍO SECO. EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
-6M) I.P.E.M. Nº 216 FRANCISCO
A) RESERVA CULTURAL NATURAL ROSENBUSCH, EN ALTO ALEGRE. ESTADO
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
N) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
B) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PERSONAL. NÓMINA CUANTITATIVA. PEDIDO
DE LA PROVINCIA. PERSONAL AUXILIAR. DE INFORMES.
PEDIDO DE INFORMES.
O) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
C)
DOCENTES
PROVINCIALES. DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
CURSOS DE CAPACITACIÓN DICTADOS POR MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE PEDIDO DE INFORMES.
INFORMES.
P)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
D) RÍO SECO. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
PEDIDO DE INFORMES.
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
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Q) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS – PROMEBA, EN BARRIOS BAJO
PUEYRREDÓN Y BARRANCA YACO. PEDIDO
DE INFORMES.
R) INSTITUTOS DE MENORES DE LA
PROVINCIA.
DENUNCIAS
EFECTUADAS.
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO.
PEDIDO DE INFORMES.
S) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
T) 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.
U) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA. VICE DIRECTOR. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
V) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) SERVICIO DE INTÉRPRETES DE
LENGUA DE SEÑAS (LEY PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN Nº 8113). PROVISIÓN POR EL
ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
X) ESCUELA PROVINCIA DE ENTRE
RÍOS, EN CÓRDOBA CAPITAL. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) I.P.E.M. Nº 315 JOSÉ HERNÁNDEZ,
EN SAN FRANCISCO. PINTADAS CON
SÍMBOLOS NAZIS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) I.P.E.M. Nº 49 DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO-EX ESCUELA DEL TRABAJO, EN
VILLA MARÍA. REPARACIONES EN BAÑOS Y
COCINA. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LEY Nº 8431, CÓDIGO DE FALTAS
DE LA PROVINCIA. APLICACIÓN. CANTIDAD
DE DETENIDOS Y CAUSAS ELEVADAS A
JUICIO, PERÍODO 2006-2007. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO,

EN LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los puntos 21, 22,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
55 y 63 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia
de vuelta a comisión, con preferencia para la 19º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 53, 55 y 63 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 19º
sesión ordinaria.
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09471/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09391/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del
Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos al personal auxiliar de las
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escuelas de la Provincia.

10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
logía e Informática
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publicanPUNTO 24
do en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a licitación pública para la restauración del Palacio Ferreyra.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10081/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 28
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMoción de Preferencia
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
– Artículo 122 y Concordantes –
referidos a cursos de capacitación dictados por organismos privados que otorgan puntaje a docentes provin10312/L/07
ciales.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
logía e Informática
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado de la cubierta del techo del patio interno del
I.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional de Villa María.
PUNTO 25
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10121/L/06
PUNTO 29
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valino– Artículo 122 y Concordantes –
tto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
10319/L/07
informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M.
Nº 112 “Dr. César Iñíguez Montenegro” de la Localidad
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lede Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- agresión sufrida por una docente del I.P.E.M. José Herlogía e Informática
nández de la Ciudad de Río Tercero.
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 30
Moción de Preferencia
10218/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro10338/L/07
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a los contenidos educativos que se han incorProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisporado referidos al uso racional de la energía.
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 27
nología e Informática y de Salud Humana
Moción de Preferencia
PUNTO 31
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 36
10385/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis– Artículo 122 y Concordantes –
lador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos as10298/L/07
pectos referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini”
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisde Córdoba Capital.
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- del personal de la Policía de la Provincia, detallando jelogía e Informática
rarquía, escalafón y destino.
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 37
10420/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y deser10380/L/07
ción escolar y cantidad de materias que se llevaron a
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisrendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y Polimo- lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prodal en las escuelas públicas y privadas en los años vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
2004 a 2006.
referidos a la investigación de la desaparición de un
abogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado conComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- tra el Abogado Justiniano Martínez.
logía e Informática
Comisión: Legislación General, Función PúbliPUNTO 33
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 39
Moción de Preferencia
10426/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Edu10524/L/07
cación (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacioProyecto de Resolución: Iniciado por los Lenados con el I.P.E.M. Nº 112 de la Localidad de Sebas- gisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
tián Elcano.
por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art.
101 C.P.), para que informe sobre la política de seguriComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- dad que lleva adelante el gobierno.
logía e Informática
Comisión: Legislación General, Función PúbliPUNTO 34
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
PUNTO 41
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10469/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le09757/L/06
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el esProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistado edilicio del I.P.E.M. Nº 216, Francisco Rosenbusch, lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
de la Localidad de Alto Alegre.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del
Programa de Mejoramiento de Barrios – PROMEBA en
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- los Barrios Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco.
logía e Informática
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10510/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento de institutos de menores en
la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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sobre motivos por los cuáles no se designa Vice Director en la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa
María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10605/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
dádivas recibidas por personal policial encargados de la
investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río
Cuarto.

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
10597/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Acuerdos
lador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
PUNTO 47
decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de LasMoción de Preferencia
cano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
– Artículo 122 y Concordantes –
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la Provincia.
10609/L/07
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisAcuerdos
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la asistencia de intérpretes del lenguaje de señas a alumnos discapacitaPUNTO 44
dos de los distintos niveles de enseñanza.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10599/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 48
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial comunique a la Justicia Federal de Córdoba
– Artículo 122 y Concordantes –
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
10611/L/07
Superior de Justicia.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Acuerdos
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado edilicio de la escuela Provincia de Entre Ríos de
Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba.
PUNTO 45
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10581/L/07
PUNTO 49
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual soli– Artículo 122 y Concordantes –
cita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
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10612/L/07
10655/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el es- gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Potado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis Mor- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca
zone de la Localidad de Unquillo.
de la situación en que se encuentra la Escuela Mariano
Fragueiro de la Localidad de La Para, Departamento
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Río Primero.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia
PUNTO 63
– Artículo 122 y Concordantes –
Pedido de Informes – Artículo 195
10634/L/07
10681/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisgisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
pintadas con símbolos nazis en el I.P.E.M. Nº 315 de la Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con sistemas de calefacción de escueCiudad de San Francisco.
las provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
logía e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia
-7– Artículo 122 y Concordantes –
A) LOCALIDADES DE OBISPO TREJO,
10636/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella, Valinotto y Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre los trabajos de reparación que impiden el normal
funcionamiento de la actividad educativa del I.P.E.M. Nº
49, Domingo F. Sarmiento, de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Pedido de Informes – Artículo 195
10646/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de
detenidos en el año 2006 y lo que va de 2007 en el
marco de la Ley Nº 8431 –Código de Faltas de la Provincia–.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Pedido de Informes – Artículo 195

VILLA FONTANA, LA PARA Y LA PUERTA, EN
DPTO. RÍO PRIMERO. SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, DESDE EL AÑO 2001. PEDIDO DE
INFORMES.
B) LOCALIDAD DE CHUÑA, DPTO.
ISCHILÍN.
ABASTECIMIENTO
DE
AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
C) EDIFICIO NUEVO SOL, EN CENTRO
DE INGRESO CORRECCIONAL, CAMINO A
ALTA GRACIA. CONSTRUCCIÓN. LICITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D) COOPERATIVAS DE TRABAJO.
INSPECCIONES (LEY DE ORDENAMIENTO
LABORAL
Nº
25.877).
CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY NACIONAL DE EMPLEO N°
24.013,
ARTÍCULOS
98
A
105
(PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS)
Y DECRETO N° 328/88. PEDIDO DE
INFORMES.
F) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS. CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
G) E.R.SE.P. CONTROL TÉCNICO DE
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UNIDADES
DE TRANSPORTE PÚBLICO
INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
H) ENTE PROVINCIAL RUTA 6.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I)
CAMINO
DE
LA
COSTA.
CONSTRUCCIÓN.
IMPACTO
AMBIENTAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J) LEY Nº 25.278 (ADHESIÓN AL
CONVENIO DE RÓTTERDAM SOBRE USO DE
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
PELIGROSOS). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) RÍO CTALAMOCHITA, MÁRGENES
EN VILLA MARÍA. VOLCAMIENTO DE
RESIDUOS Y ESCOMBROS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) RÍO CUARTO. FOCOS DE EROSIÓN Y
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ACCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS
ADHERIDOS AL RÉGIMEN DE PASIVIDAD
ANTICIPADA VOLUNTARIA. SENTENCIA DE
LA CÁMARA DEL TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
N) AVIÓN AB 180, MATRÍCULA LQ–
WFL, DE LA PROVINCIA. SINIESTRO SUFRIDO
Y ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. CONTROLES DE PUBLICIDAD Y
PARTIDA “OTRAS TRANSFERENCIAS A
MUNICIPIOS Y COMUNAS”, AÑOS 2006 Y
2007. PEDIDO DE INFORMES.
P) EMPRESA KOLEKTOR. MONTO DE
COMISIONES Y SERVICIOS ABONADOS EN
2006. FONDOS PARA INCENTIVO DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
REASIGNACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Q)
DEUDA
CON
LA
NACIÓN.
REFINANCIACIÓN CON APLICACIÓN DEL
C.E.R. MONTO PAGADO Y FORMA DE PAGO.
PEDIDO DE INFORMES.
R) EMPRESA BOLDT S.A. FALLAS EN
EL SISTEMA PARA LA CAPTACIÓN DE
APUESTAS DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA

1199

S.E. Y EN MÁQUINAS.. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY Nº 8501 (CUPO DE INGRESO DE
DISCAPACITADOS A LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA).
CUMPLIMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) EMPRESA TECNOCUER, EN VILLA
DEL ROSARIO. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE
CONTAMINACIÓN
Y
AUDITORÍAS
AMBIENTALES. REALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U)
MADRES
Y
PADRES
ADOLESCENTES.
PROGRAMAS
DE
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
V) RÍO XANAES. EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS, AÑOS 2006 Y 2007. EMPRESAS
HABILITADAS E IMPACTO AMBIENTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
W) COOPERADORA NUEVO HOSPITAL
CENTRAL
RÍO
CUARTO.
FONDOS
PERCIBIDOS POR BONOS VOLUNTARIOS.
MONTO Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
X) INUNDACIONES EN EL SUR
PROVINCIAL. SITUACIÓN DEL PLAN FEDERAL
DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE S.E..
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE
DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
Z) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
S.E.M. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
A’) FÁBRICA DE ACUMULADORES, EN
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
INSTALACIÓN Y POSIBLE CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
B’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
C’)
ANIMALES
DE
LA
FAUNA
SILVESTRE
PROVINCIAL.
PUESTA
EN
CAUTIVERIO, CUIDADO Y ENVÍO A OTRAS
PROVINCIAS POR EL ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pala-
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bra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 20º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35,
38, 40, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia
de vuelta a comisión, con preferencia para la 20º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 38, 40, 52, 54, 57, 58,
59, 60, 61 y 62 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

10024/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el edificio Nuevo Sol del Centro de Ingreso Correccional, camino a Alta Gracia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09999/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
 Se vota y aprueba.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre asSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
pectos referidos a las cooperativas de trabajo regidas
Se incorporan al Orden del Día de la 20º por las Leyes Nº 20.337 y 25.877.

sesión ordinaria.

PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10507/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro09787/L/06
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lereferidos al servicio de energía eléctrica suministrado a gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Ministerio
localidades del Departamento Río Primero.
de Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos relacionados con procedimientos preventivos
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, de crisis, Ley Nº 24.013, –de empleo–, y comunicacioTransporte, Comunicaciones y Energía
nes según Decreto Nº 328/88.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

PUNTO 6
Moción de Preferencia
10580/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
09686/L/06
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistos referidos a estudios realizados para resolver la problemática de agua potable en la Localidad de Chuña, lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los incumDepartamento Ischilín.
plimientos contractuales por parte de la Empresa CamiComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, nos de las Sierras, concesionaria de la RAC.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 3
Transporte, Comunicaciones y Energía
Moción de Preferencia
PUNTO 7
– Artículo 122 y Concordantes –
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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09741/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
10193/L/06
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverProyecto de Resolución: Iniciado por los Lesos aspectos relacionados a los controles del E.R.Se.P. gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
en el Transporte Público Interurbano en la Provincia y Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los
sobre el Ente Regional de la Ruta Provincial Nº 6.
escombros arrojados en las márgenes del Río Ctalamochita, a la altura del Barrio Barrancas del Río de la CiuComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, dad de Villa María.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 8
Moción de Preferencia
PUNTO 13
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09554/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10452/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 diver- gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
sos aspectos relacionados al Ente Provincial Ruta Nº 6. Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con referencia a los focos de erosión y contaminación detectados
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, en el Río Cuarto.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 9
Moción de Preferencia
PUNTO 14
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10067/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10467/L/07
gisladores Gaumet, Massa y Maiocco, por el cual soliciProyecto de Resolución: Iniciado por los Leta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
sobre el impacto ambiental que producirá la construc- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
ción del denominado Camino de la Costa.
sentencia de la Cámara del Trabajo referida a reclamos
de empleados del Banco Provincia de Córdoba adheriComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, dos al régimen de pasividad anticipada voluntaria.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia
PUNTO 15
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10417/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10473/L/07
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia y lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
aplicación en la provincia de la Ley Nacional Nº 25.278, Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecreferida al uso de plaguicidas y productos químicos pe- tos referidos al avión AB 180, matrícula LQ–WFL que
ligrosos.
pertenecería a la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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Comisión: Legislación General, Función Públi- de la Lotería de Córdoba S.E..
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia
PUNTO 35
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10488/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10347/L/07
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
publicidad, contratos, subsidios y otros gastos produci- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cumplimiento
dos en el marco del Plan Provincial del Manejo del Fue- de la Ley Nº 8501, cupo de ingreso de discapacitados a
go en los años 2006 y 2007.
la administración pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10489/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo
abonado a la Empresa Kolektor en el año 2006 y sobre
el fondo para incentivo del personal de la Dirección de
Catastro.

Comisión: Solidaridad
PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10522/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Empresa Tecnocuer de la Localidad de
Villa del Rosario.
Comisión: Asuntos Ecológicos

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10528/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Castellano, Taquela, Valinotto,
García, Maiocco y Leiva, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre monto
y forma de pago de la provincia en materia de C.E.R. a
la Nación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10573/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las acciones que
se llevan adelante respecto a las madres adolescentes
y su protección integral.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 52
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10641/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10532/L/07
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la extracción de
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el áridos en la ladera del Río Xanaes en los años 2006 y
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), 2007, empresas sancionadas y habilitación de canteras.
informe sobre el funcionamiento del sistema utilizado
por la Empresa Bolt S.A. para la captación de apuestas
Comisión: Asuntos Ecológicos
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10664/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 aspectos relacionados con la problemática en la ciudad de
10653/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Hernando, Departamento Tercero Arriba, a raíz de la
ladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo instalación de una fabrica de acumuladores (baterías).
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cobro de boComisión: Asuntos Ecológicos
nos voluntarios a pacientes del Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la Ciudad de Río Cuarto.
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Pedido de Informes – Artículo 195

10671/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita a la Agencia Córdoba
Deportes S.E.M. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
10657/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- aspectos que surgen de la ejecución presupuestaria a
lador Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder Eje- Diciembre de 2006.
cutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
aspectos referidos a las inundaciones del sur provincial.
Hacienda
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 62
Transporte, Comunicaciones y Energía
Pedido de Informes – Artículo 195
PUNTO 58
10674/L/07
Pedido de Informes – Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Guzmán y Gaumet, por el cual solicita al Po10658/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po- cautiverio, cuidado y envío de animales de nuestra fauder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe a través na a otras provincias por parte de la Agencia Córdoba
de la Agencia Córdoba Ambiente S.E., sobre diversos Ambiente S.E..
aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a DiComisión: Asuntos Ecológicos
ciembre de 2006.
PUNTO 57
Pedido de Informes – Artículo 195

-8A) DÍA MUNDIAL SIN TABACO.
PUNTO 59
ADHESIÓN.
Pedido de Informes – Artículo 195
B) DÍA DEL ESCRITOR. ADHESIÓN.
C) DÍA DE LA CONFRATERNIDAD
10659/L/07
ANTÁRTICA.
ADHESIÓN.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeTratamiento conjunto
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe a través
de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., sobre diversos
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palaaspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Di- bra el señor legislador Heredia.
ciembre de 2006.
Sr. Heredia.- Señor presidente, solicito la
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195

aprobación, en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, de los puntos 64, 65 y 66 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
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dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, formulada por el legislador Dante Heredia,
a los expedientes que corresponden a los puntos
64, 65 y 66 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 010667/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial sin Tabaco”, que la
Organización Mundial de la Salud organiza cada 31 de
mayo, cuya iniciativa está destinada a concienciar a la
comunidad respecto de los perjuicios que el tabaco acarrea en la salud, economía y medio ambiente e invitarla
a decidirse por una vida sana.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Ivana Regis, Blanca Rosas, Gladys Belli, Norberto Podversich, Juana Romero.
FUNDAMENTOS
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó al 31 de mayo el Día Mundial Sin Tabaco, para
alentar a los fumadores a dejar de fumar e incrementar
el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el
tabaco en la salud, economía y medio ambiente
Este año, la propuesta del Día Mundial Sin Tabaco se enfoca en “Ambientes 100% libres de humo”,
como la única medida efectiva de proteger al público y a
las personas en su lugar de trabajo de la exposición al
humo de tabaco ajeno.
¿Por qué ambientes 100% libres de humo de
tabaco?
- El humo de tabaco ajeno mata y causa graves
enfermedades.
- Los ambientes 100% libres de humo de tabaco
protegen plenamente a los trabajadores y al público de
los graves efectos perjudiciales de este humo.
-Todos tienen derecho a respirar aire limpio, libre de humo de tabaco.
- La mayoría de las personas en el mundo no
fuma y tienen derecho no a estar expuesta al humo de
tabaco ajeno.
- Las prohibiciones de fumar cuentan con amplio
apoyo tanto de fumadores como de no fumadores.
- Los ambientes 100% libres de humo de tabaco
ayudan a evitar que las personas, especialmente los jóvenes, comiencen a fumar.
- Los ambientes 100% libres de humo de tabaco
dan a los numerosos fumadores que quieren dejar de
fumar un fuerte incentivo para disminuir el consumo o

abandonarlo por completo.
- Los ambientes 100% libres de humo de tabaco
son buenos para los negocios, ya que las familias con
niños, la mayoría de los no fumadores e incluso los fumadores a menudo prefieren ir a lugares sin humo de
tabaco.
En un número creciente de países, provincias y
ciudades la norma ya ha cambiado: Antes, fumar estaba
permitido prácticamente en todos lados; ahora la mayoría de los lugares son 100% libres de humo.
En nuestra provincia, el 28 de mayo del año
2003 se sancionó la Ley Nº 9113, por la cual se crea el
“Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo”.
Son objetivos básicos del Programa:
1. La difusión del contenido y los alcances de la
Ley Nacional Nº 23.344 y de la Ley Provincial Nº 7827.
2. La realización de campañas de información y
esclarecimiento en establecimientos educacionales públicos y privados, acerca de los riesgos que implica el
consumo del tabaco, promoviendo estilos de vida y
conductas saludables.
3. La implementación de campañas educativas
a través de los medios masivos de comunicación social,
orientadas principalmente a fomentar nuevas generaciones de no fumadores.
4. El impulso y la planificación de procedimientos de control para asegurar el cumplimiento de las
normas de publicidad, comercialización, distribución y
consumo de productos destinados a fumar.
5. El desarrollo de una conciencia social sobre
el derecho de los no fumadores, a respirar aire sin la
contaminación ambiental producida por el humo del tabaco, en los espacios cerrados.
6. La formulación de programas de asistencia
gratuita para las personas adictas al tabaco, interesadas
en dejar de fumar, facilitando su rehabilitación.
7. El estímulo a las nuevas generaciones para
que no se inicien en el hábito tabáquico, especialmente
a las mujeres embarazadas y madres lactantes, resaltando los riesgos que representa fumar para la salud de
sus hijos.
8. La difusión del conocimiento de las patologías
vinculadas con el tabaquismo, sus consecuencias y las
formas de prevención y tratamiento.
9. La realización de convenios con los organismos competentes de las universidades públicas o privadas, para promover en sus respectivos ámbitos, la enseñanza del contenido del Programa creado por la presente Ley.
10. La ejecución de investigaciones y estudios
que permitan evaluar la eficiencia, eficacia, progreso,
suficiencia y resultados estadísticos del Programa, que
posibiliten su perfeccionamiento.
Por Decreto Nº 1798/04, publicado el 26 de octubre de 2005, se reglamenta los artículos 3, 4 y 7 de la
Ley Nº 9113, por la cual se establece que no se podrá

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNIÓN 30-V-2007
fumar en:
1) Las Oficinas y los edificios para oficinas de
Áreas Públicas, comprendiendo los corredores, los salones, las áreas de: comida, de recepción, los ascensores, servicios y esparcimiento y las Oficinas individuales.
2) Las Fábricas de todo tipo.
3) Las instituciones de Salud, Públicas y Privadas.
4) Las instituciones educativas a todos los niveles, públicas y/o privadas.
5) Cualquier espacio destinado al esparcimiento
y/o recreación con destino a los menores.
6) Cualquier medio de transporte usado para finalidades comerciales, públicos o profesionales utilizados por más de una persona.
7) Los establecimientos de venta al público incluidos grandes centros comerciales.
8) Teatros, Cines y Restaurantes.
9) Salas de Concierto.
10) Estadios deportivos cubiertos.
En Argentina, aproximadamente un 40,4% de la
población adulta fuma. Es, junto con Venezuela, el país
con más proporción de adultos fumadores y tiene uno
de los mayores promedios de jóvenes que fuman: 28%.
Entre otras cosas, el día Mundial sin tabaco apunta a
que se tome conciencia sobre los riesgos del tabaquismo y el beneficio que conlleva encarar un programa de
vida saludable.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Ivana Regis, Blanca Rosas, Gladys Belli, Norberto Podversich, Juana Romero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
10667/L/07, iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina, Regis, Rosas, Podversich y Romero, por el cual
adhiere al “Día Mundial Sin Tabaco”, que por iniciativa
de la Organización Mundial de la Salud se conmemora
cada 31 de Mayo, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación en la forma que fuera presentado, por las razones
que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante.
DIOS GUARDE A UDS.
Nouzeret, Romero, Carrillo, Flores Durán,
Podversich, Castro, Valinotto, Olivero.

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Escritor” a celebrarse el
próximo 13 de Junio, en conmemoración al nacimiento
de Leopoldo Lugones, escritor de origen cordobés y
fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, en
homenaje a todos los escritores cordobeses que enriquecen con sus obras la literatura, y donde cada uno
recrea un espacio: “El escritor es una persona con profunda y permanente necesidad de comunicarse, aunque
paradójicamente lo haga en silencio. Y es asombrosa la
riqueza que se produce en esa especie de diálogo sin
palabras dado entre quien escribe y quien lee lo escrito.”
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El Día del Escritor fue establecido en homenaje
al nacimiento de Leopoldo Lugones, destacado poeta,
orador, ensayista y biógrafo. Por su actividad literaria y
periodística es recordado como un polémico escritor,
que fue cambiando su pensamiento con el correr de sus
años y las experiencias vividas.
En las primeras décadas del siglo XX, Leopoldo
Lugones fundó la Sociedad Argentina de Escritores, que
lo tuvo como primer presidente; institución creada con el
objetivo -entre otros- de “difundir la literatura argentina,
defender y proteger el respeto y la dignidad que merecen los escritores...”.
Leopoldo Lugones, nos dejó una obra abundante y multifacética, en la que recorre la mayoría de los
géneros. Se puede mencionar, entre otras: “Las montañas del Oro”, Crepúsculos del Jardín”, Lunario Sentimental”, La Guerra Gaucha”.
Cuando hablamos de escritores, nos referimos a
aquellas personas que nacen con esa “necesidad y vocación” de comunicar, de expresar desde lo más profundo de su ser, su pensamiento e imaginación a través
de una novela, cuento, poesía, ensayo que llega a los
lectores, una y otra vez en significativas obras.
En ese sentido cada escritor establece una forma de comunicación que posee la virtud de lo perdurable y la riqueza de lo meditado, porque quien deja algo
escrito lo firma para siempre, y quien lee tiene a su vez
la oportunidad de detenerse a pensar, analizar y digerir
lo leído, para luego continuar.
Por lo expuesto, y en honor a los escritores que
han enriquecido y enriquecen con sus obras la literatura
argentina, solicito a mis pares el acompañamiento en
este proyecto.
Norma Ceballos.

PROYECTO DE DECLARACION – 010692/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
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cualquier otra área del planeta han demorado tanto en
ser reconocida, transitada o habitada, en relación con
los avances culturales y tecnológicos de la humanidad.
Es en este contexto de sacrificio de aquellos
que enfrentan las adversidades que presenta la región
antártica, donde se enaltece la patria y, propicio es
nuestro aporte para promover la difusión y la toma de
conciencia acerca de la importancia de la presencia de
nuestro país en el territorio antártico, promoviendo el
DIOS GUARDE V.H.
sentimiento de pertenencia, valoración de lo propio y
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Ceballos. conocimiento de la patria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompaPROYECTO DE DECLARACION – 010693/L/07 ñamiento en este proyecto.
LA LEGISLATURA DE LA
Norma Ceballos.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DESPACHO DE COMISIÓN
Su adhesión al “Día de la Confraternidad AntárVuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
tica” a celebrarse el próximo 21 de Junio, día más corto
del año y comienzo del invierno en el hemisferio sur. Es- CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictamite día adquiere real significado para quienes han pres- nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10693/L/07,
tado o prestan servicios en Dotaciones Anuales, es de- iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere
cir que permanecen un año en el Continente Antártico, al “Día de la Confraternidad Antártica”, a conmemorarse
porque a partir de ese momento que comienza el in- el 21 de Junio, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación
tal como ha sido presentado.
vierno, se los llama "Antárticos".

Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10692/L/07,
iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere
al “Día del Escritor”, a conmemorarse el 13 de Junio,
OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
presentado.

Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
Cada 21 de Junio los rayos solares caen perpendiculares a la línea situada en el Trópico de Cáncer,
situado a los 23º 27' de latitud norte. En ese momento
los rayos solares rasan el suelo en un punto situado en
el Círculo Polar Antártico; al sur de este círculo que está
a los 66º33' de latitud sur, toda la zona polar queda
sumida en la sombra. La noche dura allí 24 horas y por
el contrario en la zona boreal, situada más allá del
Círculo Polar Ártico en la misma latitud, pero del norte
queda iluminada 24 horas y no hay noche.
Reivindicando a quienes patrióticamente han
llevado y llevan la Bandera Argentina a los confines del
mundo, la Ley Nº 25.433 del 16 de julio de 2001, autoriza al personal militar y civil de las Fuerzas Armadas y
Civil dependientes de la Dirección Nacional del Antártico-Instituto Antártico Argentino, que ha realizado o realizará una o más campañas invernales en alguna de las
Bases Antárticas que la Nación sostiene en el territorio
Antártico Argentino y que se encuentren registrados ante la Asociación Polar "Pingüinera Antártica Argentina",
quedará una vez que dejen el servicio activo, autorizados a agregar al grado y/o título que revisten, la expresión "Expedicionario al Desierto Blanco".
Las características geográficas de la región antártica son, posiblemente, las que mayor oposición han
presentado al ser humano a lo largo de toda su historia
para acceder a su ocupación por el hombre. En efecto,
ni los desiertos, ni las selvas, ni las altas montañas, ni

DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Ceballos.

-9LEY Nº 9295, CONVENIO MARCO ENTRE
INTEL Y LA PROVINCIA. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES
Tratamiento por la Cámara en comisión. Moción
de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
tratamiento del punto 20 del Orden del día, proyecto de resolución 9778/L/06.
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).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: solicito la
aprobación de este pedido de informes que presenté en el mes de setiembre de 2006, expediente 9778/L/06, que después de 9 meses no ha recibido respuesta.
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El contenido de dicho pedido es el siguiente: “Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en los
términos del artículo 102 de la Constitución Provincial, para que por sí o a través del Ministerio de
Producción y Trabajo informe en el término de
siete (7) días acerca de los siguientes aspectos
relacionados con la Ley 9295: 1) Si se hizo efectivo el primer anticipo a la firma Intel Sociedad
Anónima; 2) Lugar físico actual de funcionamiento
de la Empresa Intel Sociedad Anónima; 3) Copia
del contrato de alquiler del inmueble que ocupa
dicha empresa; 4) Detalle de los gastos incurridos
por la Provincia de Córdoba en relación al compromiso asumido con Intel; 5) Si está concluido el
proyecto del edificio para la sede de la Empresa
Intel Sociedad Anónima; 6) Fecha prevista para el
llamado a licitación del edificio mencionado en el
punto precedente; 7) Estimación y/o presupuesto
oficial para la construcción del edificio mencionado precedentemente; 8) Cantidad de personal
que ocupa actualmente la Empresa Intel; 9) Si se
ha instrumentado el programa de becas a otorgar
y su mecanismo de adjudicación.”
Ante la demora de la respuesta por parte
del Gobierno a este pedido de informes, he tratado de buscar información. En cuanto al lugar físico del establecimiento de la Empresa Intel, no es
en la Calle San Jerónimo 247, como estaba previsto en el convenio originario; por lo tanto, me interesaba saber dónde está funcionando la Empresa en este momento.
Los otros puntos se refieren al proyecto
del edificio que debía hacer la Provincia a la Empresa Intel, Sociedad Anónima, que -como recordarán- por el contrato que se aprobó oportunamente en esta Legislatura debía ser entregado a
los 17 meses de la aprobación de la ley correspondiente. Ha pasado un año desde esa fecha,
faltan 5 meses para la entrega del edificio y recorriendo la zona donde tenía que construirse no se
observa absolutamente ningún movimiento. Es
preocupación de nuestro bloque saber qué ocurre
respecto de este tema.
Reitero, por no tener el pedido de informes
respuesta alguna, he averiguado acerca de cuál
va a ser el costo del edificio que la Provincia está
obligada a construir a la Empresa Intel, Sociedad
Anónima. Cuando se aprobó este convenio manifesté que lo estimaba en 30.000.000 de pesos y
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conforme a la información que dispongo su costo
va a ser de 30.000.000 de dólares.
Si imaginamos que el contrato establece
una cláusula de comodato por 50 años, y estimamos la tasa de interés de esta enorme cifra, 30
millones de dólares, habida cuenta que seguramente la Provincia no dispone de recursos para
efectuar esta obra y va a tener que pedir plata
prestada, llegaremos a que el costo final que va a
tener la Provincia en esta ayuda que efectúa a la
empresa Intel Sociedad Anónima llegará a una cifra realmente excepcional.
También hemos tratado de averiguar cuál
es el personal que en este momento está trabajando en esta empresa y si se ha instrumentado
el programa de becas estipulado en el contrato
originario. Al no recibir respuesta, nuestro bloque
va a pedir que se apruebe este proyecto.
Finalmente, teniendo en cuenta este tema
de las empresas multinacionales que están viniendo a Córdoba y el anuncio de nuevos ingresos de esa clase de empresas a la Provincia de
Córdoba, me parece relevante comentar el reportaje publicado en el diario “La Voz del Interior” el
día domingo al señor Daniel Lempert, vicepresidente del Cluster Tecnológico Córdoba, cuyo titular dice lo siguiente: “Con las multinacionales,
muchas PyMEs van a desaparecer”. “El empresario dijo que el Gobierno debería haber formado
recursos humanos antes de traer a las compañías
extranjeras. Acusó en particular a la tejana EDS
de sacarle personal a las PyMEs cordobesas”, y
luego agrega: “Contrariamente a lo que dice el
discurso oficial, Daniel Lempert, vicepresidente
del Cluster Tecnológico de Córdoba -que agrupa
a alrededor de 70 empresas de software de la
provincia-, opina que la llegada de las multinacionales lejos de potenciar al sector, lo perjudicará”.
Continúa: “…, el empresario alerta que las
multinacionales les quitan los recursos humanos
que ellas formaron…”, “…señala que todas responden a la ley de globalización que consiste en
el desplazamiento de los centros de producción a
los lugares de más bajo costo”.
Otra observación muy interesante que hace es que, desde el punto de vista de las PyMEs
va a significar la desaparición de muchas de
ellas.
Después se le pregunta: “¿Las multinacio-
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nales y en particular EDS les sacan profesionales?”, a lo que responde: “Sí, nos están sacando
gente que nos ha costado dos o tres años formar
y que, además, es difícil reponer porque no hay
sustitutos en el mercado”.
En cuanto a la creación de nuevos empleos agrega: “No se han sumado puestos de trabajo, sino que hubo un desplazamiento desde las
PyMEs a EDS.” A la pregunta: “¿Tienen mejor
oferta salarial?”, responde: “Las multinacionales
tienen un poder económico distinto. Pueden hacer ofertas tentadoras que nosotros no podemos
ofrecer, y contratos en dólares”.
No quiero abundar en muchos otros aspectos de esta nota, pero creo que vale la pena
que muchos de los legisladores que están presentes en esta sesión se tomen la molestia de
conseguir una copia de la misma dado que tiene
partes muy interesantes, sobre todo al final,
cuando dice: “Y hay otras empresas que son depredadoras, que no agregan valor, que vienen
buscando los mejores costos salariales y cuando
mañana esos costos estén en Calchín se irán
allá. No hay problemas para irse.” Y seguramente
lo harán así porque, de acuerdo al contrato con
esta empresa EDS sólo tienen la obligación de
estar cinco años en Córdoba y luego, como las
inversiones son mínimas, calculadas en 250 ó
300 mil dólares, irse del país a otros lugares donde les ofrecen mejores condiciones dejando a la
gente que estaba empleada en una situación que
ya sabremos cuál será.
Quiero terminar mi intervención pidiendo a
este Plenario que apruebe este pedido de informes porque necesito los datos que estoy requiriendo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en nombre
del bloque de Unión por Córdoba, dado que no
tenemos elementos para debatir este proyecto y
en razón de que hacer comentarios sobre una nota periodística no me parece que los aporte, quiero efectuar una moción de orden solicitando la
vuelta a comisión del referido proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de orden formulada por el legislador Heredia en el sentido de volver a comisión el
proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
El referido proyecto vuelve a comisión.
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).- Continuamos
con el tratamiento del Orden del Día.
- 10 ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA MARÍA.
CONSTRUCCIÓN. UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS NOCIVOS PARA LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara en comisión. Moción
de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al punto 23 del Orden del Día,
proyecto de resolución 9933.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Luján.
Sra. Luján.- Señor presidente: es triste tratar este tema para que vuelva otra vez a comisión.
Nuestro pedido puntual es sobre el proyecto 9933/L/06, referido a la escuela para niños discapacitados de Villa María.
Desde hace tres años –creo- venimos tratando este tema y no hemos obtenido respuesta,
por lo tanto, nos vemos en la necesidad de solicitar su tratamiento sobre tablas, para lo cual debemos hacer un poco de historia.
Con fecha 13 de septiembre de 2005 presentamos un proyecto de resolución identificado
con el número 8004, por el cual solicitamos que
nos informen las causales que originaron el cierre
de la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa
María y qué medidas urgentes se iban a adoptar
para darle solución al problema edilicio surgido en

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNIÓN 30-V-2007
el mencionado establecimiento educativo. Al cabo
de un tiempo la comisión nos respondió que el
cierre del edificio fue producido como consecuencia de una sintomatología presentada por algunos
alumnos y docentes de dicha institución. A la vez
nos informaron que se reunieron las autoridades
de los Ministerios de Educación, de Salud y de
Obras Públicas para investigar dicha causal y que
dichos Ministerios estaban llevando acciones conjuntas con el CEPROCOR.
La falta de respuesta de algunos ítems nos
llevó a presentar otro pedido de informe el 16 de
mayo de 2006 en el cual reclamamos el esclarecimiento de las causas por las cuales estaba cerrado dicho edificio. Nos contestaron con un informe muy exhaustivo y técnico en el que decían
que las patologías detectadas estaban relacionadas con una macilla plástica que había utilizado la
empresa constructora, y que ya se había pintado
con látex el edificio sin haberle dado el tiempo suficiente de fraguado. El CEPROCOR detectó que
esa macilla emanaba 2-etil-exanol -compuesto
volátil que interviene en la fabricación de macillas
selladoras-, y por esta razón se decidió eliminar
totalmente dicho sellador de todas las juntas internas de paredes y techos y colocar tapas de
juntas de metal. Además, se colocarían 36 extractores eólicos para dotar de una buena ventilación
al edificio.
Con fecha 11 de octubre de 2006 volvemos a presentar este pedido de informes –el
9933. Después de un tiempo prolongado sin respuesta, el mismo tiene más vigencia que nunca
porque no solamente faltan soluciones sino que
también falta información.
El establecimiento, al día de hoy, no puede
ser utilizado y continúan los problemas de edificación. En tal sentido, expresábamos que sería
importante que se informe qué responsabilidad le
cabe a la empresa constructora que intervino en
la obra, su nombre y si existe alguna autoridad
provincial sancionada, puesto que estamos hablando de una escuela que no se puede utilizar
desde hace tres años.
Sin lugar a dudas, esto acarrea un costo
económico para la Provincia y un perjuicio físico y
psíquico para toda la comunidad educativa; de
haberse tomado los recaudos necesarios –tal
como se procede en todas las intervenciones edi-
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licias, garantizando medidas de seguridad e idoneidad en las personas a cargo de la construcción–, ¿ esto no podría haberse evitado?
Es necesario tomar en cuenta, señor presidente, que a esta escuela asisten regularmente
130 alumnos con capacidades diferentes, chicos
que padecen una carga emocional que no es fácil
de manejar y que por lo general son estructurados en su comportamiento y forma de manejarse,
por lo que resulta menester tomar todos los recaudos pertinentes. Al cabo de casi tres años de
la constatación, ¿se siguen investigando y realizando acciones conjuntas? Lo concreto, señor
presidente, es que en la actualidad la escuela
permanece cerrada, las soluciones no llegan y los
responsables no aparecen.
En función de lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Evelina Feraudo.
Sra. Feraudo.- Señor presidente: con relación al presente pedido de informes, contenido
en el expediente 9933, debo manifestar que en el
año 2006, así como en el año en curso, recibimos
las visitas del señor Ministro de Educación y del
Secretario de Educación, oportunidad en la que
se brindaron algunos informes respecto de este
tema; además, se recibió un informe –que fue entregado a los integrantes de la comisión respectiva y a los responsables– elaborado por la Agencia Córdoba Ciencia. Luego, no encontrándose
satisfechos algunos legisladores con esta respuesta, se pidió una ampliación.
Por estas razones, señor presidente, conforme lo establecido en el artículo 119, inciso 8),
del Reglamento Interno, formulo moción de orden
en el sentido que el presente proyecto pase a
comisión para continuar receptando las respuestas correspondientes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por tratarse de
una moción de orden, en consideración la solicitud efectuada por la señora legisladora Evelina
Feraudo para que el proyecto en tratamiento
vuelva a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, TecnoVuelve el proyecto a comisión.
logía e Informática.
Corresponde levantar el estado de cámara
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
XXXV
expresarlo.
10856/L/07
 Se vota y aprueba.

 Se vota y aprueba.

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec–CÁMARA EN SESIÓN–
Sr. Presidente (Fortuna).- Continuamos tos referidos al tratamiento y disposición final de los residuos patógenos.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
con el tratamiento del Orden del Día.

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
Comisión de Salud Humana.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
XXXVI
se dará lectura a los Asuntos Ingresados de últiDESPACHO DE COMISIÓN
ma hora que adquieren estado parlamentario en
la sesión del día de la fecha.
Despacho de las Comisiones de Agricultura,
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación
XXXII
10850/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Regis, Sánchez, Menta, Feraudo, Luján y
Guzmán, por el cual adhiere al “Día Nacional de la
Energía Atómica” que, en conmemoración del 57º
Aniversario de la creación de la CNEA, se celebra el 31
de Mayo.

General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
10800/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
26.141 –Fomento a la actividad caprina– y declara de
interés público la recuperación, fomento y desarrollo de
la actividad caprina en la provincia.

XXXIII
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda reser10858/L/07
vado en Secretaría.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere a la realización del “IV
- 12 Encuentro Nacional de Trabajadores Sociales en el
Ámbito Penitenciario”, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 LEY NACIONAL Nº 26.141, RÉGIMEN PARA LA
RECUPERACIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO
de Junio de 2007, en la Localidad de La Cumbre.

DE LA ACTIVIDAD CAPRINA. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- RECUPERACIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO
vados en Secretaría.
DE LA ACTIVIDAD CAPRINA. INTERÉS
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PÚBLICO
Tratamiento sobre tablas
XXXIV
10855/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la incorporación a la currícula escolar del año
2008 de un programa de educación ambiental con el objeto de sensibilizar al alumnado y profesorado sobre el
ahorro de energía y luchar contra el cambio climático.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
10800, que cuenta con despacho de comisión,
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de mayo de 2007.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 10800/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que adhiere a la Ley nacional
26.141 –Fomento a la Actividad Caprina- y declara de
interés público la recuperación, fomento y desarrollo de
la actividad caprina en la Provincia.
Contando con despacho de las Comisiones de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, resaltando que el objetivo
primordial es lograr una producción caprina sustentable
con vista al autoconsumo y comercialización provincial,
nacional y/o internacional, se considera oportuno su
aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Flores
Durán.
Sr. Flores Durán.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley
10800/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se adhiere a la Ley nacional
26.141, que a continuación paso a fundamentar.
Quienes representamos a departamentos
con producción caprina pensamos que con este
proyecto estamos dando, en gran medida, respuestas a los cotidianos planteos que nos hacen
los productores caprinos. Seguramente no es la
solución total a la problemática que enfrentan
quienes trabajan en esta actividad pero nos complace mucho que rápidamente la Provincia adhiera a este instrumento legal nacional que propicia
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la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina y, sobre todo, que se tenga en cuenta el lado social de este tipo de producción.
Los productores caprinos no son los ricos
del pueblo, no poseen grandes extensiones de
tierra y la vulnerabilidad de sus rebaños es cada
vez mayor, por eso son importantes los artículos
5° y 6° de la ley nacional a la que adherimos,
porque establecen prioridades para los proyectos
de productores en situación de crisis y otorgan
tratamiento diferencial en los beneficios y requisitos a cumplimentar para quienes están por debajo
de la línea de pobreza.
Por otro lado, la ley jerarquiza esta actividad productiva toda vez que se recurre a profesionales universitarios para coordinar los proyectos –artículo 7°- y se crea a través del artículo 9°
la Comisión Asesora Técnica que posibilitará
asesorar al productor sobre el cuidado de vientres, sanidad, manejo de rodeo, comercialización
de carne, leche, cuero y otros derivados, brindándoles la asistencia financiera acorde a las posibilidades económicas reales del productor –artículo
17.
Señor presidente, señores legisladores:
quienes se sientan a disfrutar de las delicias de
un cabrito de Quilino, por ejemplo, en un restaurant vip de Puerto Madero, de Palermo o en alguno de nuestra ciudad de Córdoba, quizás…
 Manifestaciones por parte de algunos señores
legisladores.

Sr. Presidente (Fortuna).- Les pido a los
señores legisladores que guarden silencio a los
fines de escuchar el informe del legislador Flores
Durán.
Continúe, señor legislador.
Sr. Flores Durán.- Solamente estaba
reivindicando una marca reconocida del cabrito
del Norte, señor presidente.
Decía que quizás ignoren el proceso...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador, el legislador Miguel Nicolás le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Flores Durán.- Sí, señor presidente.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: propio del
peronismo, puras promesas.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa en el
uso de la palabra el legislador Flores Durán.
Sr. Flores Durán.- Señor presidente: creí
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que era para algo importante.
Decía que quienes habían probado alguna
vez cabritos de nuestra localidad quizás ignoran
el proceso de producción de esta carne, las angustias de sus empobrecidos propietarios, que
son hombres, mujeres y jóvenes que con sacrificios superlativos trabajan de sol a sol en los corrales. De ahí surge la importancia de este instrumento legal que la Provincia ejecutará a través
de los organismos que se crean, tal como lo impone el artículo 20, inciso a), que posibilitarán el
trato más cercano, frecuente y humanizado entre
productor y la autoridad de aplicación.
Además, este proyecto se suma a las iniciativas de nuestro Gobierno provincial en beneficio de este sector: mejoramiento de majada,
creación de tambos caprinos, y producción de leche y queso, que la Agencia Córdoba Ciencia
ejecutó en distintos lugares de la geografía cordobesa.
Señor presidente, señores legisladores, dije que esta no es la solución total para la actividad caprina, quizás falte, por ejemplo, reiterar
aquella iniciativa que presenté en esta Legislatura
en el año 2003, pidiendo al Ejecutivo nacional la
reducción del 50 por ciento del IVA para la comercialización de carne caprina y de sus subproductos.
Haciendo un recorrido por el articulado de
esta ley, vemos que los temas que más preocupan al productor caprino están incluidos y seguramente después de su aprobación podremos dar
respuestas a estas personas.
Por último, señor presidente, quiero decir
que el proyecto de ley que tenemos en tratamiento queda redactado de esta forma: “Artículo 1º.Adhiérase a la Ley Nacional 26.141 y declárese
de interés público la recuperación, fomento y
desarrollo de la actividad caprina en el ámbito de
la Provincia de Córdoba. Artículo 2º.- La autoridad
de aplicación de la presente ley será el Ministerio
de Producción y Trabajo, a través de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Alimentos, o el organismo con competencia en ganadería y producción pecuaria conforme a la Ley Orgánica de Ministerio vigente en el futuro.”
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Francisco García.
Sr. García.- Señor presidente: el Frente
Nuevo no puede estar ausente en una política

que se propone apoyar a los pequeños y medianos productores, en este caso favoreciendo a las
zonas más relegadas de nuestra Provincia que
están dedicadas a la actividad caprina. Mediante
el proyecto en tratamiento la Provincia adhiere a
la Ley 26.141 del orden nacional que propone un
régimen especial para la recuperación, fomento y
desarrollo de la mencionada actividad.
Córdoba se ha constituido en un importante productor tanto de carne como de leche caprina, y está inmersa en esa actividad una importante población de bajos recursos y con pocas posibilidades de inversión, ya que carece de fondos
propios y tiene dificultades para acceder a créditos formales.
En razón de lo manifestado, anunciamos
nuestro voto favorable a la ley en tratamiento, pero debemos una vez más hacer la salvedad sobre
la forma apresurada en que se ha tratado, sin
otorgar el tiempo necesario para realizar un estudio serio y ponderado, hecho que consideramos
una falta de respeto a la actividad legislativa, de
la que somos responsables los integrantes de este Cuerpo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Cioccatto.
Sr. Cioccatto.- Señor presidente: en representación del bloque de la Unión Cívica Radical quiero adelantar el voto favorable de esta
bancada al proyecto de ley 10800/E/07, por el
cual adhiere a la Ley Nacional 26.141 de Fomento a la Actividad Caprina y que, asimismo, declara
de interés público la recuperación de la misma en
la Provincia de Córdoba.
Este proyecto ha sido tratado en el seno
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables -la cual presido- y cuenta con
despacho favorable.
Quiero destacar su importancia puesto que
para la recuperación y desarrollo de la actividad
caprina esta ley prevé diferentes beneficios consistentes en apoyo económico, reintegrable y/o
no reintegrable, destinados a capacitación y asistencia técnica; y apoyo al asociativismo, transformación de productos primarios derivados de la
actividad, entre otros, integrando a todos los actores que intervienen en la cadena de valor.
Su objetivo primordial, señor presidente,
es lograr una producción caprina sustentable con
vista al autoconsumo y comercialización provin-
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cial, nacional y/o internacional, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y
embriones en forma primaria o industrializada y
que se realice en cualquier parte del país, favoreciendo el desarrollo de las economías regionales
teniendo en cuenta sus particularidades y con el
fin de incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural dedicada a esta actividad pecuaria, posibilitando -además del sustento de la finalidad económica- el mejoramiento de
su calidad de vida puesto que en nuestra Provincia constituye el medio de vida de numerosas familias.
Es esencial que el Ejecutivo provincial tome los recaudos necesarios para la puesta en
marcha y efectivo cumplimiento de los objetivos
de la presente ley para que pueda ser aplicada
con éxito, y así será si los beneficios que establece se concretan y llegan especialmente a los más
necesitados.
Señor presidente, con la esperanza de que
esta ley sirva para un mayor desarrollo de la producción caprina y el mejoramiento de la calidad
de vida de los productores, reitero el voto favorable de esta bancada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Zulema Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: adelanto el voto favorable del bloque del Frente para
la Victoria a este proyecto de ley provincial por el
que la Provincia adhiere a la Ley 26.141, que a
nivel nacional promueve la producción caprina.
Pero es necesario decir algunas cuestiones al respecto porque nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo la necesidad
de la presencia del Estado en el estímulo, sostenimiento, asesoramiento, provisión de fondos
económicos blandos y de tecnología, ya que activamente tiene que intervenir para el desarrollo de
este tipo de producción en forma sustentable.
Sabemos que la producción caprina se relaciona frecuentemente con economías de subsistencia y no con economías sustentables que
permitan el desarrollo de una industria vinculada
a la cría de ganado caprino o a las múltiples industrias a las que puede dar origen la cría de este
tipo de ganado.
Evidentemente la presencia del Estado
tiene que partir de la formulación de políticas pú-
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blicas que no sólo apunten a la adhesión a esta
Ley 26.141, sino que tienen que ver con la provisión de agua. En este momento me acuerdo del
problema que existe en la población de Chuña
que recibe agua desde Deán Funes a través de
un caño que, a veces, si alcanza para que tome
agua el ganado no alcanza para proveerle a la
población; y como ésta tantas otras pequeñas o
medianas poblaciones del interior del noroeste
provincial que revela un profundo abandono por
parte de las autoridades públicas en relación al
tema del agua como elemento fundamental para
la vida humana y para la vida en general.
No se puede pensar en formular políticas
que apunten a impulsar cierto tipo de economía
ganadera si no se tiene en cuenta todas las otras
variables que concurren para que ese tipo de actividades pueda llevarse a cabo.
Queremos ser muy claros, no es suficiente
con aprobar este proyecto que adhiere a la ley
nacional; es necesario que activamente el Estado
provincial intervenga no sólo en la formulación
sino en la ejecución de políticas que hagan de la
cría del ganado caprino una economía sustentable.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: adherir a la
Ley nacional 26.141 y declarar de interés público
la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina en el ámbito de la Provincia de Córdoba hace a la integración de los actores intervinientes en la cadena de valor como la adecuación
y modernización de los sistemas productivos.
Como bien lo dice el mensaje del proyecto:
“… desarrollar e incrementar la fuente de trabajo
fomentando la radicación de la población rural,
mejorar la calidad de vida de los que trabajan en
ella es un alto impacto positivo para nuestras
economías regionales, fundamentalmente para
zonas postergadas de nuestra Provincia”.
El bloque del Partido País va a acompañar
con su voto el proyecto de ley en tratamiento convencido de que el mismo es muy positivo.
Reiteramos una vez más en este recinto
que nuestro bloque seguirá apoyando todo proyecto de ley, cualquiera sea su origen, que genere riqueza, movimiento económico, trabajo o me-
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dad económica, el mejoramiento de la calidad de vida
de la misma.
Es así que su objetivo primordial es lograr una
producción caprina sustentable con vista al autoconsumo y comercialización provincial, nacional y/o internacional, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra,
leche, semen y embriones, en forma primaria o industrializada y que se realice en cualquier parte del país,
favoreciendo el desarrollo de las economías regionales,
teniendo en cuenta las particularidades de las mismas.
Es indudable que la presente norma tendrá un
impacto social relevante, teniendo en cuenta que en
nuestra Provincia el productor caprino es una pequeña
unidad productiva, constituyendo su actividad el medio
de vida de numerosas familias.
Cabe asimismo destacar que esta Ley es de
concepción federal, ya que en su elaboración participaron representantes de organismos nacionales, provinciales, industria y productores caprinos, teniendo para
su aplicación tanto el compromiso de la Nación como de
las Provincias, a través del aporte financiero de una y la
adhesión y ejecución de las otras.
Finalmente, en virtud de los fundamentos expuestos, se considera de suma importancia socio económica la adhesión provincial a la Ley Nacional N°
 Se vota y aprueba.
26141, ya que a través de la misma se podrá afianzar el
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
crecimiento de la Provincia de Córdoba, fortaleciendo
A los efectos de la votación en particular, las economías regionales y mejorando la calidad de vida
se hará por número de artículo.
de los productores caprinos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º .
Dios guarde a Ud.
Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el ar-

jore la vida de nuestros comprovincianos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Enrique Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: adelanto
el voto favorable de nuestro bloque a este proyecto de ley y reitero las objeciones que formulamos
en la Comisión de Agricultura, puesto que no entendemos el apuro de tratarlo en esta sesión
cuando la Ley nacional –si mal no recuerdo– data
de septiembre del año 2006 -fecha en que fue
publicada en el Boletín Oficial-, por lo tanto, si
había tanto apuro debimos haberlo considerado
en alguna sesión de aquella fecha.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, se pone en consideración en
general el proyecto 10800, tal como fuera despachado por las Comisiones de Agricultura y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

tículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
Dr. José Manuel De la Sota, Cra. Adriana
general y en particular.
Mónica Nazario, Jorge Eduardo Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010800/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de remitir a la consideración de
ese digno cuerpo legislativo, el adjunto Proyecto de Ley
por el que la Provincia de Córdoba adhiere a la Ley Nacional N° 26141 que establece el régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina, a
través de aportes reintegrables y no reintegrables, destinados a capacitación, asistencia técnica, fomento y
apoyo al asociativismo, mejoramiento de la infraestructura de producción y transformación de productos primarios derivados de la actividad, integrando de esta
forma a todos los actores intervinientes en la cadena de
valor.
Este régimen, basado en el aprovechamiento
del ganado caprino, está destinado a la adecuación y
modernización de los sistemas productivos existentes y
su permanencia en el tiempo, con el fin de mantener,
desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural dedicada a esta actividad
pecuaria, posibilitando, además del sustento de la finali-

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Adhiérase a la Ley Nacional N°
26.141 y DECLÁRESE de interés público la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina en el
ámbito de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2.- La autoridad de aplicación de la
presente Ley será el Ministerio de Producción y Trabajo
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Alimentos o el organismo con competencia en ganadería y producción pecuaria conforme a la Ley Orgánica
de Ministerios vigente en el futuro.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dr. José Manuel De la Sota, Cra. Adriana
Mónica Nazario, Jorge Eduardo Córdoba.

Vuestras

DESPACHO DE COMISIÓN
Comisiones de AGRICULTURA,
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GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10800/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que la Provincia adhiere a la Ley
Nacional Nº 26.141 –Fomento de la Actividad Caprina–,
y declara de interés público la promoción, fomento y
desarrollo de la actividad caprina 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.- ADHIÉRESE la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 26.141 y declárase de interés
público la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina en todo el ámbito provincial.
Artículo 2º.- LA Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, es el Ministerio de Producción y Trabajo –
por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos–, o el organismo que en su futuro lo sustituya.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cioccatto, Moscoso, Giustina, Romero, Flores Durán, Valinotto, García, Hernández, Gastaldi,
Arias, Belli, Fernández María Irene, Mussi, Guzmán,
Gutiérrez.

- 13 A) DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS. ADHESIÓN.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS
VÍCTIMAS INOCENTES DE LA AGRESIÓN.
ADHESIÓN.
C)
DÍA
MUNDIAL
DEL
MEDIO
AMBIENTE. ADHESIÓN.
D) 37º SIMPOSIO DE SAINT GALLEN, EN
SUIZA. PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE DE
DERECHO
GONZALO
J.
BASSO.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
E) CONCURSO DE MONOGRAFÍAS
SOBRE “LA CULTURA EN LAS RELACIONES
INTERNACIONALES”.
ESTUDIANTE
DE
DERECHO DIEGO ROBLEDO. OBTENCIÓN
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DEL PRIMER PREMIO. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
F) EMPRESA PÁGINAS AMARILLAS,
DEL GRUPO TELECOM. CORRECCIÓN DE
DENOMINACIONES Y DESIGNACIÓN DE
PREDIOS
EN
LA
PRÓXIMA
EDICIÓN.
SOLICITUD.
G)
TORNEO
PROVINCIAL
DE
SELECCIONES 2007, CATEGORÍA MAYORES,
NIVEL PROMOCIONAL DE BÁSQUET, EN
ARROYITO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H)
PRIMER
CONGRESO
INTERNACIONAL
SOBRE VÍCTIMAS DE
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y
IV
CURSO
DE
ACTUALIZACIÓN,
EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I)
TORNEO
SUDAMERICANO
DE
FÚTBOL DE OLIMPÍADAS ESPECIALES, EN
CARACAS,
VENEZUELA.
DELEGACIÓN
CORDOBESA. PARTICIPACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) 1º ENCUENTRO NACIONAL DE
PSICOMOTRICISTAS,
EN
CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) INSTITUCIÓN BOCHÍN CLUB, EN
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
LABOR DESARROLLADA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L)
CAMPAÑA
ANTITABÁQUICA
GRACIAS A LA VIDA, ORGANIZADA POR EL
APROSS. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) DÍA NACIONAL DE LA ENERGÍA
ATÓMICA. ADHESIÓN.
N) IV ENCUENTRO NACIONAL DE
TRABAJADORES SOCIALES EN EL ÁMBITO
PENITENCIARIO, EN LA CUMBRE. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 10709,
10744, 10745, 10769, 10831, 10832, 10835,
10838, 10840, 10841, 10842, 10843, 10846,
10849, 10850 y 10858, con sus correspondientes
solicitudes de tratamiento sobre tablas que serán
leídas a continuación.
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Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
Expte. 10709/L/07
del proyecto de declaración 10745/L/07, en adhesión al
Córdoba, 28 de mayo de 2007. Día Mundial del Medio Ambiente.
Motiva el presente pedido la proximidad de la
fecha del proyecto en cuestión.
Señor Presidente
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
de la Legislatura Provincial

Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):

Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración 10709, por el cual la Legislatura Provincial adhiere al Día Internacional de la Donación de Órganos a conmemorarse el 30 de mayo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
saludarlo muy cordial y atentamente.

Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 10831/L/07
Córdoba, 28 de mayo de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Graciela Gaumet
Legisladora provincial

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
Expte. 10744/L/07
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
Córdoba, 28 de mayo de 2007. del proyecto de declaración 10831/L/07, en reconocimiento al cordobés Gonzalo Javier Basso, en razón de
haber sido seleccionado en calidad de "estudiante partiSeñor Presidente
cipante" al 37mo. Simposio de Saint Gallen, a celebrarde la Legislatura Provincial
se en Suiza, entre el 31 de mayo y el 2 de junio de
Cr. Juan Schiaretti
2007.
S.
/
D.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 10744/L/07 en adhesión al
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la
Agresión.
Motiva el presente pedido la proximidad de la
fecha del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial

Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 10832/L/07
Córdoba, 28 de mayo de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
Córdoba, 28 de mayo de 2007. 126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 10832/L/07, en reconocimiento al joven cordobés Diego Robledo por la obtenSeñor Presidente
ción del Primer Premio del concurso de Monografías
de la Legislatura Provincial
sobre "La Cultura en las Relaciones Internacionales".
Cr. Juan Schiaretti
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
S.
/
D.
Exptes. 10745/L/07, 10769/L/07 y 10838/L/07

De mi mayor consideración:

Norma Ceballos
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Legisladora provincial
Expte. 10835/L/07
Córdoba, 28 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre
tablas en la 18º sesión ordinaria del 129 período legislativo del día de la fecha, del expediente 10835/L/07, proyecto de declaración por el cual solicita a la Empresa
Páginas Amarillas, miembro del Grupo Telecom, la corrección de denominación, designación y revisión de
predios, tanto en la nomenclatura cartográfica como en
el apartado de actividades culturales y recreativas.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto solicito el tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.

de los valores que el deporte sustenta, a través de una
sana competencia".
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10841/L/07
Córdoba, 30 de mayo de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque P.A.I.S., se dirige a usted
en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno
de esta Legislatura con el fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 10841/L/07.
Motiva dicho pedido el hecho de realizarse el
“Primer congreso internacional sobre víctimas de delitos
contra la integridad sexual y IV Curso de actualización”,
que se realizará en la ciudad de Córdoba, Salón Amerian del Patio Olmos, los días 21 y 22 de junio del corriente año, organizado por el Consejo Provincial de la
Mujer de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, le salud atentamente.

Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Enrique Sella
Legislador provincial

Expte. 10840/L/07

Expte. 10842/L/07

Córdoba, 30 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10840/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Giustina, Basso y Carrara, por el cual adhiere a la realización
del Torneo Provincial de Selecciones 2007 - Categorías
Mayores - Nivel Promocional de Básquet, a llevarse a
cabo los días 2 y 3 de junio en la ciudad de Arroyito.
Motiva la presente solicitud el reconocimiento al
esfuerzo y dedicación de los organizadores de este
evento, que sin lugar a dudas "...será una demostración
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Córdoba, 29 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Juan Antonio Carrillo, legislador por el Departamento Calamuchita, se dirige a usted a los fines de solicitarle se incluya dentro del temario de la sesión ordinaria del día 30 de mayo del corriente año con tratamiento
sobre tablas el proyecto de declaración 10842, por el
cual expresa beneplácito por la participación de la delegación cordobesa en el Torneo Sudamericano de Fútbol
de Olimpíadas, a llevarse a cabo del 2 al 10 de junio en
Caracas, Venezuela.
Motiva el tratamiento sobre tablas la proximidad
de la fecha a realizarse dicho evento.
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Sin más saluda a usted cordialmente.
Juan Antonio Carrillo
Legislador provincial
Expte. 10843/L/07
Córdoba, 30 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
sobre tablas, en la 18° sesión ordinaria del 129 período
legislativo del día de la fecha, del expediente
10843/L/07, proyecto de declaración por el cual se adhiere al 1° Encuentro Nacional de Psicomotricistas, a
realizarse en la ciudad de Córdoba los días 15 y 16 de
junio.
Por los motivos que oportunamente expondremos en el recinto solicito moción de tratamiento sobre
tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 10846/L/07
Córdoba, 30 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria
del miércoles 30 de mayo de 2007 del proyecto de declaración 10846/L/07, por el que se expresa beneplácito
por la labor que viene realizando la institución Bochín
Club, de la localidad de Hernando, y adhiere al campeonato Provincial Infantil de Bochas por Tríos, a realizarse del 1 al 3 de junio en esa localidad.
Sin otro particular, quedo a su disposición y saludo a usted muy atentamente.

José Luis Scarlatto
Legislador provincial
Expte. 10849/L/07
Córdoba, 29 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, elevo la presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas en la 18° sesión ordinaria del día de mañana, 30 de mayo de 2007, del proyecto de declaración 10849/L/07.
Motiva esta solicitud la urgencia de la aprobación del proyecto mencionado atento a que se lanzará el
próximo 31 de mayo del corriente año en el Teatro Real,
por parte de la Administración Provincial del Seguro de
Salud, la campaña antitabáquica “APROSS Gracias a la
Vida”.
Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor
consideración.
Carlos María Nouzeret
Legislador provincial
Expte. 10850/L/07
Córdoba, 30 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10850/L/07, iniciado por los legisladores Regis, Sánchez, Menta, Feraudo y Guzmán, por el cual adhiere al
Día Internacional de la Energía Atómica, a conmemorarse el 31 de mayo.
Acompañamos esta conmemoración reconociendo la importancia y trascendencia de la energía
atómica y la necesidad de concientizar sobre la misma.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10858/L/07
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-CÁMARA EN SESIÓNCórdoba, 30 de mayo de 2007.

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 10709,
Señor Presidente de la Legislatura
10744, 10745, 10769, 10831, 10832, 10835,
de la Provincia de Córdoba
10838, 10840, 10841, 10842, 10843, 10846,
Cr. Juan Schiaretti
10849 10850 y 10858, conforme los despachara
S.
/
D.
la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del expresarlo.
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 10858/L/07, proyecto de declaración iniciado por el legislador Fortuna, por el cual
adhiere a la realización del “IV Encuentro Nacional de
Trabajadores Sociales en el Ámbito Penitenciario”, a
desarrollarse los días 7, 8 y 9 de junio de 2007 en la localidad de La Cumbre.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 010709/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Nacional de la Donación de
Órganos, a celebrarse el próximo 30 de mayo del corriente año.
Graciela Gaumet, José Maiocco.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas.
FUNDAMENTOS
Desde 1998, el 30 de Mayo se celebra el Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Nacional de la Donación de Órganos.
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 con las
compatibilizaciones y acuerdos realizados en la
reunión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.

La fecha ha sido instituida en conmemoración al
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un hospital público de Argentina.
El hecho que se ha tomado para rememorar el
Día Nacional de la Donación de Órganos simboliza la
posibilidad de dar vida luego de un trasplante. Demuestra que la donación de órganos permite no sólo salvar
seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también continuar el ciclo vital.
Considero importante resaltar las estadísticas
que han ido evolucionando en el transcurso del tiempo.
Allí podemos observar cómo se fue instalando la importancia de la donación de órganos, lo que motivó una
mayor aceptación de los donantes, con el consiguiente
aumento de intervenciones quirúrgicas para reemplazar
los órganos dañados de los pacientes en espera. En el
año 1995 se realizaron 772 trasplantes. En el año 1996
se realizaron 738 trasplantes. En el año 1997 se realizaron 697 trasplantes. n el año 1998 se realizaron 675
trasplantes. En el año 1999 se realizaron 786 trasplantes. En el año 2000 se realizaron 784 trasplantes. En el
año 2001 se realizaron 789 trasplantes. En el año 2002
se realizaron 704 trasplantes. En el año 2003 se realizaron 953 trasplantes.
En el año 2004 se realizaron 1.121 trasplantes. En el año 2005 se realizaron
1.196 trasplantes. Concientizar sobre la importancia de
la donación de órganos es un trabajo de todos, y para
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ello es necesario llevar adelante políticas que tengan
por objeto llegar a la comunidad y alentar el compromiso social a favor de la donación de órganos.
Por la argumentación expresada anteriormente,
solicito se apruebe el Presente Proyecto de Declaración, el cual pretende honrar a personas que enorgullecen a toda una Provincia.

concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos”
Nuestro país, también ratificó el Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados. Es
importante resaltar el art. 1 “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miemGraciela Gaumet, José Maiocco.
bro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10709/L/07 directamente en hostilidades.”
Esta fecha nos recuerda la importancia de deTEXTO DEFINITIVO
fender los derechos de los niños y niñas, quienes reLA LEGISLATURA DE LA
presentan el futuro de la humanidad.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Donación de acompañamiento en este proyecto de declaración.
Órganos”, que se conmemora cada 30 de mayo, haNorma Ceballos.
biendo sido instituido por Decreto Nacional Nº 1079/97
en recordación del nacimiento del hijo de la primera paPROYECTO DE DECLARACIÓN – 10744/L/07
ciente adulta trasplantada.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 010744/L/07
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión al “Día Internacional de los Niños
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión”, que se conmemora
Víctimas Inocentes de la Agresión”, que se celebra cada cada 4 de junio, instituido por la Asamblea General de
4 de junio, instituido por la Asamblea General de las las Naciones Unidas en 1982, reforzando nuestro comNaciones Unidas en 1982, reforzando nuestro compro- promiso por la protección de los derechos de la niñez.
miso por la protección de los derechos de la niñez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010745/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
Norma Ceballos.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
FUNDAMENTOS
Su adhesión al “Día Mundial del Medio AmbienEn el año 1982, la Asamblea General de Naciones Unidas, ante una situación problemática como era te”, a celebrarse el 5 de junio, establecido por la Asamla gran cantidad de niños palestinos y libaneses vícti- blea General de Naciones Unidas en 1972, con motivo
mas inocentes de los actos de agresión de Israel, deci- de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre
dió convocar a una sesión extraordinaria de emergen- Medio Ambiente Humano; con el firme compromiso de
concienciar a la humanidad sobre la necesidad de procia.
En dicha oportunidad, instituyó el “Día Interna- teger el medio ambiente.
cional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión”,
Norma Ceballos.
mediante resolución ES-7/8 de 1982.
En los tiempos actuales, hablar de los derechos
FUNDAMENTOS
del niño, es hablar de los derechos de personas que reLa Asamblea General de Naciones Unidas, en
quieren una protección especial, en razón de “su falta
su Resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972 con
de madurez física y mental”.
En esta temática, Argentina se ha preocupado y motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo
ocupado por la defensa y promoción de los derechos de sobre el Medio Ambiente Humano, estableció el 05 de
niños y niñas. Tal es así, que en 1990 ratificó la Con- Junio como Día Mundial del Medio Ambiente.
La Conferencia de Estocolmo se convirtió en un
vención de los Derechos del Niño. Y luego en la reforma constitucional de 1994, invistió de “jerarquía consti- verdadero hecho histórico, ya que por primera vez los
Estados reconocieron la delicada situación ambiental
tucional”, en virtud del art. 75 inc. 22. C.N.
Uno de los principios cardinales que establece del planeta Tierra y la necesidad de hacer un uso susla Convención, es el del interés superior del niño, el que tentable de los recursos que posee.
A nivel internacional, cada año desde el pro-según el art. 3- debe atenderse “En todas las medidas
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grama de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) se promueven una serie de actividades con el
objetivo de concienciar a toda la población sobre la importancia del cuidado del planeta.
El slogan seleccionado para el Día Mundial del
Medio Ambiente (D.M.M.A.) 2007 es: “El Deshielo - ¿Un
Tema Caliente?”. En apoyo al Año Polar Internacional,
el tema seleccionado del D.M.M.A. para el 2007 se centra en los efectos que el cambio climático está teniendo
en los ecosistemas y comunidades polares, y las consecuencias en el resto del planeta.
Desde el Programa de Naciones Unidas se busca motivar a las personas a convertirse en agentes de
desarrollo sustentable y equitativo. Así como a promover el entendido de que las comunidades son un detonante para el cambio de actitudes hacia temas ambientales. En definitiva, se busca una sociedad que pretenda que todas las naciones y personas disfruten de un
futuro más prospero y seguro.
En este sentido, la educación ambiental cobra
un papel fundamental en el compromiso que puedan
adoptar las sociedades respecto al buen trato del medio
ambiente, en el valor que representa la conservación de
los recursos naturales, constituyéndose como tarea
obligatoria de cada uno de los países.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010769/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Medio Ambiente”, que se conmemora el 5 de junio, y fue instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución 2994 del 15 de diciembre de 1972, con el objetivo
de contribuir a crear conciencia acerca de la necesidad
de proteger y mejorar el medio ambiente.
María Fernández.
FUNDAMENTOS
Cada año, al conmemorarse el Día Mundial del
Medio Ambiente, se reitera una llamada a cada uno de
nosotros, a nuestras instituciones, ciudades y países,
para que no dejemos de trabajar ni de preocuparnos por
la conservación del planeta en el que vivimos. De nuestro cuidado presente dependerá la supervivencia y la felicidad de las generaciones futuras, y ello no es un tema
menor.
Fue precisamente un 5 de junio, el del año
1972, que la Organización de las Naciones Unidas con-
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vocó en Estocolmo (capital de Dinamarca) a la primera
Conferencia sobre el Medio Ambiente.
En la conferencia, que duró 12 días, se analizó
la problemática de la conservación del medio ambiente,
que es irracionalmente atacado por el hombre de diversas maneras, en su mayoría debidas a excesos en acciones que tienden -paradójicamente- a mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo: el crecimiento de las grandes ciudades y sus automóviles genera la
polución que afecta a la atmósfera; las grandes industrias producen desechos que luego contaminan las
aguas y matan especies animales; los detergentes también arruinan las napas del suelo; las fumigaciones que
pretenden defender las cosechas a veces son culpables
de una ruptura en el equilibrio de los campos; los aerosoles -hasta los más inofensivos- aportan a la contaminación del aire; y todo ello sin contar las actividades
criminales del hombre cuando indiscriminadamente ataca al equilibrio ecológico (por la tala de bosques, la caza
de animales, etc.) en egoísta búsqueda de su propio
beneficio.
En aquella misma conferencia quedó instituido
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aún vigente y en permanente actividad
dirigida a que los gobiernos asuman el compromiso de
lograr un equilibrio entre las necesidades que impone el
desarrollo y la imprescindible conservación del medio
ambiente. Esto es en definitiva lo primordial para asegurar un futuro sostenible para la Tierra y los seres vivos
que la habitan.
Se trata simplemente de tomar conciencia y de
aprender que el progreso no debe ir en desmedro del
equilibrio y el mantenimiento de los sistemas naturales
sino a favor de ellos, que contribuirán como nadie ni nada a lograr lo que en definitiva pretende la especie humana: su felicidad y trascendencia.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, los
numerosos eventos organizados por el PNUMA para curar a este planeta enfermo pretenden darle una cara
humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo
sostenible y equitativo, promover el papel fundamental
de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de
un futuro más prospero y seguro.
María Fernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010838/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Medio Ambien-
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te” que se celebra el 5 de junio, fecha en las que inicia
sus deliberaciones en Estocolmo, en 1972, la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
Humano” y cuyas conclusiones van orientadas a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento a ultranza del medioambiente natural, por todo lo que significa el planeta tierra como reserva real.
Se destaca la necesidad de crear en la educación un espacio de identificación, sensibilización y reflexión acerca de la problemática ambiental.

todos los docentes de la provincia, porque bien sabemos que es necesario “conocer” para “prevenir” y “actuar”.
Bien sabemos que la ecología científica ha dado
su voz de alarma frente al desequilibrio que provoca en
los ecosistemas una civilización consumista y eficiente y
brega por la defensa de los recursos naturales del Planeta Tierra. Pero como decía el Papa Juan Pablo II, se
requiere con urgencia una “ecología humana” que
reubique al hombre en los parámetros de su naturaleza
propia. L “estructura primaria y fundamental” de esta
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Bas- ecología humana es la “familia”, “seno materno de la
sociedad” donde se cultiva la verdad sobre la persona.
so.
Por lo anteriormente expuesto y por lo que se
ampliará en el recinto, es que solicito a mis pares la
FUNDAMENTOS
Cuando el 5 de junio de 1972, en presencia de aprobación de la presente iniciativa.
1200 delegados procedentes de 30 países, se inauguEvelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basraba en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, manifestaba el Se- so.
cretario General Sr. Mauricio Strong: “El concepto que
DESPACHO DE COMISIÓN
de la tierra tiene el hombre se halla en evolución. Éste
está reconociendo que el planeta que habita es un lugar
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
finito, frágil y en equilibrio delicado. Paulatinamente se ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de
va percatando que donde antes había dominio ahora Declaración No 10745/L/07, iniciado por la Legisladora
debe haber un buen gobierno”.
Ceballos, por el cual Adhiere al “Día Mundial del Medio
Es imprescindible recuperar el respeto por la na- Ambiente”, a conmemorarse el 5 de Junio, compatibilituraleza “aportando datos que posibiliten crear modelos zado con el Proyecto de Declaración Nº 10769/L/07 initécnicos de producción, comodidades necesarias y to- ciado por la Legisladora Fernandez, por el cual adhiere
das las condiciones físicas, químicas y biológicas que al “Día Mundial del Medio Ambiente”, que se conmemonecesita no solo el ser humano sino todos los organis- ra el 5 de Junio de cada año. OS ACONSEJAN LE
mos para vivir, como son: la cantidad de oxígeno de la PRESTÉIS APROBACIÓN CON LAS SIGUIENTES
atmósfera, la existencia o ausencia de agua, la disponi- MODIFICACIONES:
bilidad de alimentos, la presencia de especies competiEL PODER LEGISLATIVO DE LA
doras. La conservación del medio ambiente, tarta de
PROVINCIA DE CORDOBA
evitar su contaminación, de alargar al máximo la exisDECLARA
tencia de los recursos naturales y de mantener el equiliSu adhesión al “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
brio de los ecosistemas evitando la extinción de espe- AMBIENTE” a celebrarse el 05 de Junio, establecido por
cias animales y vegetales.”
la Asamblea General de las Naciones Unidas, por resoEl art. 41º de la Constitución Nacional y el art. lución Nº 2994 del 15 de diciembre de 1972, con motivo
66º de la Constitución Provincial, señalan el deber in- de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre
eludible del estado, de actuar en defensa del medio Medio Ambiente Humano; con el firme compromiso de
ambiente y de la preservación y utilización racional de crear conciencia en la Humanidad sobre la necesidad
los recursos naturales, como así también del resguardo de proteger y mejorar el medio ambiente.
del equilibrio ecológico.
Nadie duda que padecemos una crisis ecológica
Feraudo, Regis, Guzmán, Luján, Recalde,
que es una crisis ética; estamos deteriorando nuestro Rosas, Sánchez, Menta.
planeta, están abusando de la expansión del progreso.
Los recursos de vida pueden expandirse e identificarse,
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 10745/L/07,
pero mal administrados pueden alterar el delicado equi10769/L/07 y 10838/L/07
librio que es sostén de la vida terrestre. De allí la neceTEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
sidad de un enfoque ecológico en la educación, de
LA LEGISLATURA DE LA
crear un espacio en la Identificación, Sensibilización y
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Reflexión acerca de la Problemática Ambiental, tal como
DECLARA:
la proponen y la están llevando a cabo la Agencia CórSu adhesión al “Día Mundial del Medio Ambiendoba Ambiente y el Ministerio de Educación en un amte” que, por Resolución Nº 2994 del 15 de diciembre de
bicioso Programa de Educación Ambiental, que llega a
1972 dictada por la Asamblea General de Naciones

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNIÓN 30-V-2007
Unidas en oportunidad de la apertura de la Conferencia
de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, fuera establecido para celebrarse el 5 de junio de cada año,
destacándose como objetivos fundamentales crear conciencia acerca de la necesidad de proteger y mejorar el
medio ambiente y crear en la educación un espacio de
identificación, sensibilización y reflexión sobre la problemática ambiental.
PROYECTO DE DECLARACION – 010831/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento, al cordobés
Gonzalo Javier Basso, en razón de haber sido seleccionado entre 200 elegidos de todo el mundo en calidad de
“estudiante participante”, al 37° Simposio de Saint Gallen, a celebrarse en la Universidad de Saint Gallen,
Suiza, entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2007, bajo
el tema central “El Poder de los Recursos Naturales”.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
Gonzalo Javier Basso, es un joven de 22 años,
oriundo de Córdoba, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), con 33 materias aprobadas y un promedio de 9,67.
En los últimos años, este joven prometedor, ha
venido dando muestras del talento y dedicación que lo
caracterizan. Entre algunos de sus logros, podemos
destacar: el “Premio a la Excelencia Académica”, otorgado por el Banco Roela en reconocimiento al mejor orden de méritos de su ciclo secundario, el “International
General Certificate of Secondary Education” (Certificado
General Internacional de Educación Secundaria), el Diploma de la Organización del Bachillerato Internacional,
y su reciente designación como Escolta de Bandera de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
En el año en curso, Gonzalo Basso, es motivo
de orgullo para la Provincia de Córdoba, al haber sido
seleccionado junto a 200 jóvenes de todo el mundo, para participar en el Simposio a celebrarse en la Universidad de Saint Gallen, Suiza, bajo el tema central “El Poder de los Recursos Naturales”, a llevarse a cabo entre
el 31 de Mayo y el 2 de Junio de 2007.
La invitación en cuestión, surge con motivo de
un ensayo que enviara el joven Basso, en donde plasmó
sus visiones y pensamientos sobre cómo alcanzar exitosamente el cambio hacia la sustentabilidad, a través
de la formulación de un programa de desarrollo sustentable para el siglo veintiuno.
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Los trabajos presentados fueron evaluados por
un jurado independiente, teniendo como criterios la originalidad, profesionalismo y factibilidad de las ideas
planteadas.
Anualmente, en el Simposio de Saint Gallen,
convergen dos perspectivas en un contexto global: seiscientos líderes y personalidades de todo el mundo participan en un intercambio de ideas inspirador y multidisciplinario con destacados estudiantes universitarios. En
otras palabras, el Simposio se erige como un verdadero
espacio donde confluyen las visiones y propuestas entre
los líderes de hoy y los líderes del mañana.
El logro de Gonzalo Basso, es una muestra de
las grandes potencialidades de la juventud cordobesa,
cuyo talento, esfuerzo, y perseverancia, ya están siendo
reconocidas a nivel mundial.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10831/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al cordobés
Gonzalo Javier Basso, en razón de haber sido seleccionado entre 200 elegidos de todo el mundo en calidad de
“estudiante participante” para asistir al 37º Simposio de
Saint Gallen, a celebrarse en la Universidad de Saint
Gallen, Suiza, entre los días 31 de mayo y 2 de junio de
2007, bajo el tema central “El Poder de los Recursos
Naturales”.
PROYECTO DE DECLARACION – 010832/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento, al joven cordobés Diego Robledo, en razón de haber obtenido con
distinguida participación el Primer Premio del Concurso
de Monografías sobre “La Cultura en las Relaciones Internacionales”, organizado por el Instituto de Federalismo y el Instituto de Derecho Internacional Público y Derecho a la Integración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y las filiales en
esta provincia de la Academia del Plata, del Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y
del Instituto Argentino Chileno de Cultura, cuyo jurado
estuvo conformado por los Sres. Académicos Prof. Dr.
Pedro J. Frías, Prof. Luis Q. Calvimonte y Prof. Dra.
Zlata Drnas de Clément.
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Norma Ceballos.

FUNDAMENTOS
Diego Robledo, es un joven cordobés de 21
años, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, con
veintidós (22) materias aprobadas y un promedio de
nueve veintitrés (9,23).
Este brillante joven, ya registra en su haber
otros antecedentes valiosos, tales como el Primer Premio en el Concurso Literario “Mi Visión sobre la Globalización”, organizado por la Organización Argentina de
Jóvenes para las Naciones Unidas y La Voz del Interior,
en el año 2002, y otros premios y distinciones que obtuvo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba durante los años
2005-2006.
Asimismo, es de destacar que en el año 2006,
actuó en calidad de Expositor - junto a su grupo, en las
“IV Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos” de nivel de extensión universitaria y ámbito internacional, realizadas los días 25, 26,
27 y 28 de septiembre de 2006 en la Universidade do
Vale do Rio dos Sinos –UNISINOS- en San Leopoldo,
Rio dos Sinos (RS), Brasil.
En ese mismo año participó –en carácter de representante de la Organización Argentina de Jóvenes
para las Naciones Unidas (O.A.J.N.U.)-, en el “Foro Internacional sobre el Nexo entre Políticas y Ciencias Sociales” organizado conjuntamente por la UNESCO y los
gobiernos de Argentina y Uruguay, con el apoyo de una
amplia gama de entidades académicas, políticas y
ONG’s; y también en la “XXX Reunión del Consejo del
Mercado Común y Cumbre de Jefes de Estado del
MERCOSUR y de Estados Asociados” en el área de
Sociedad Civil y en la “XXVII Reunión Plenaria de la
Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR”
En el presente Concurso de Monografías “La
Cultura en las Relaciones Internacionales” el joven estudiante Diego Robledo, obtuvo el Primer Premio con el
trabajo “La Protección de la Cultura en las Relaciones
Internacionales. Dedicado a la memoria de S.S. Juan
Pablo II”
Este concurso, ha sido organizado por el Instituto de Federalismo y el Instituto de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Integración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y las Filiales Córdoba, del Consejo Argentino para
las Relaciones Internacionales (CARI), del Instituto Argentino Chileno de Cultura y de la Academia del Plata.
- La Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, tiene como fines: fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales, estudiar las cuestiones relacionadas con el derecho
y las ciencias sociales, y propender al perfeccionamiento de la legislación del país.

En el marco de ésta, tienen vida los Institutos,
que son organismos de investigación y estudio abiertos
a la comunidad estando integrados por juristas, sean o
no académicos. Es así que en el marco de esta Academia existen el Instituto de Federalismo y el Instituto de
Derecho Internacional Público y de Derecho de la Integración, los cuales cuentan con valiosos reconocimientos en nuestro medio, como asimismo a nivel nacional e
internacional.
- El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) es una institución académica privada, sin fines de lucro, creada el 15 de junio de 1978
para estimular el estudio y debate de los problemas internacionales desde un enfoque nacional, analizar los
aspectos políticos, económicos, culturales y sociales de
las relaciones internacionales y ofrecer su tribuna a figuras representativas, del país y del extranjero, teniendo
como objetivo final la consolidación de la paz y el desarrollo de los pueblos a través de una vinculación más
estrecha y un mayor conocimiento recíproco.
- La Academia del Plata, tiene por objeto promover todas las manifestaciones de las ciencias, las letras y las artes que den testimonio del pensamiento católico en la vida cultural de Córdoba. Entre sus miembros señeros debemos recordar a José Manuel Estrada,
Pedro Goyena, Félix Frías, Manuel B. Pizarro, Emilio
Lamarca, Juan Zorrilla de San Martín, Héctor Lafaille,
Joaquín Llambías, etc.
Las citadas instituciones organizadoras de este
concurso, han desenvuelto de esta manera una prestigiosa labor académica conjunta con miras a promover la
cultura de las relaciones internacionales mediante su
estudio en nuestro medio, y cuyos frutos se manifiestan
en los trabajos que los concursantes presentaron a estos fines.
El ilustre jurado de este concurso fue integrado
por los Sres.: Dr. Pedro José Frías, Dra. Zlata Drnas de
Clement y Sr. Profesor Luís Quiterio Calvimonte.
Debemos hacer hincapié en la trayectoria del
Dr. Pedro J. Frías, quien es Presidente Honorario de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Presidente Honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Doctor Honoris Causa y Profesor Emérito de la U.N.C., Ex embajador en
Bélgica y en la Santa Sede, Consultor en la Mediación
Papal, entre muchísimos otros antecedentes. Asimismo, también la Sra. Profesora Dra. Zlata Drnas de Clément, cuenta con méritos excelentes dado que es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (U.N.C.), Profesora
Titular de Derecho Internacional Público de la Facultad
de Derecho (U.N.C.) y de la Cátedra de Teoría de las
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica
de Córdoba, como también es Directora del Centro de
Investigaciones Jurídicas y Sociales de la U.N.C. y Académica de número de la Academia Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales de Córdoba, y demás valiosos an-
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tecedentes. Y también el Sr. Profesor Luis Quiterio Calvimonte, tiene reconocidos méritos como ser: Profesor
de Historia, Presidente de la Comisión Arquidiocesana
“Pro-Glorificación de Fray Mamerto Esquiú”, Secretario
de la Junta Provincial Histórica de Córdoba y Miembro
de número de la Academia del Plata-Sección Córdoba-,
de la Comisión de Estudios Genealógicos y Heráldicos
de Córdoba, del Instituto de Estudios Históricos Roberto
Levallier y de la citada Junta Provincial Histórica de
Córdoba.
Lo anteriormente mencionado demuestra la rigurosidad con la que el ensayo de este joven ha sido
examinado, atento al nivel de excelencia que han denotado los miembros del jurado del concurso.
Es importante que en este tiempo, en que
transcurre el “Decenio de las Naciones Unidas de la
Educación para el desarrollo sostenible” (2005-2014),
según Res. 57/254 dictada en la Asamblea General de
la ONU, la juventud se haga eco de ello en nuestra provincia, brindando su propia y joven respuesta con su
dedicación, estudio, esfuerzos y méritos en el campo de
la educación.
Y de esta manera también, los jóvenes estudiantes universitarios en Córdoba, intentan y quieren
testimoniar en su vida ese pensamiento del General José de San Martín que dice: “todos se ilustren en los sagrados libros que forman la esencia de los hombres libres”, dado que la educación es el peldaño previo y necesario de la libertad, a lo largo de todos los tiempos de
la historia del hombre y del mundo.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10832/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al joven cordobés Diego Robledo, en razón de haber obtenido con distinguida participación el Primer Premio del Concurso de
Monografías sobre “La Cultura en las Relaciones Internacionales”, organizado por el Instituto de Federalismo y
el Instituto de Derecho Internacional Público y Derecho
a la Integración de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba, y las filiales en esta provincia de la Academia del Plata, del Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales (CARI) y del Instituto Argentino-Chileno de Cultura, cuyo jurado estuvo
conformado por los académicos Prof. Dr. Pedro J. Frías,
Prof. Luis Q. Calvimonte y Prof. Dra. Zlata Drnas de
Clément.
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PROYECTO DE DECLARACION – 010835/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse a las autoridades de la
Empresa Paginas Amarillas -Miembro del Grupo Telecom- a los efectos se proceda, en la próxima edición del
Directorio Telefónico de Córdoba, al cambio de denominación de “VA. 17 de Octubre” a “Parque de las Naciones”, además de su especificación como espacio verde,
al predio situado entre las calles A. Orma, Mariano Larra, Sagrada Familia y Nicanor Carranza, contenido en
el sector C2 del plano 1 de la edición 2006-2007; y la
designación y determinación de los predios del Jardín
Botánico, tanto en la nomenclatura cartográfica como en
el apartado de “Actividades culturales y recreativas”; así
como la revisión de cualquier otra omisión o error que
pudiera contener la presente edición del citado directorio.
Ana Dressino, Abelardo Karl, Miguel Nicolás,
Nora Castro, Nélida Luján, Gustavo Santos, Isabel
Bianciotti, Alider Cioccatto.
FUNDAMENTOS
La Guía Telefónica de Córdoba constituye un
servicio de gran impacto en la población de la Provincia
de Córdoba y un elemento de permanente consulta por
los usuarios del servicio telefónico. La información allí
contenida debería, para cumplir con su función, ser certera y actualizada con cada edición.
Sin embargo, la información cartográfica, una de
las secciones referenciales y de mayor utilización, se
encuentra desactualizada, incurre en omisiones y contiene datos erróneos.
Solo por citar algunos ejemplos: en el sector C2
del plano 1, las manzanas situadas entre las calles A.
Orma, Mariano Larra, Sagrada Familia Y Nicanor Carranza, están designadas como “Va. 17 de Octubre”
cuando, desde principios de la década del noventa, este
área de la Ciudad de Córdoba es un espacio verde conocido como “Parque de las Naciones”. Por otro lado,
se omite la referencia, tanto cartográfica como en el
apartado de “Actividades culturales y recreativas” de un
espacio tan importante para nuestra ciudad como el
Jardín Botánico.
Creemos que esta información es de gran importancia para los usuarios del servicio telefónico, así
como para los anunciantes de esta publicación, y por lo
tanto su verosimilitud y certeza revisten un indudable interés público.
Por lo expuesto es que recomendamos la aprobación del presente proyecto.
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expresión de fortaleza y el triunfo de humildad.
Por esta razón es que solicitamos de nuestros
Ana Dressino, Abelardo Karl, Miguel Nicolás,
Nora Castro, Nélida Luján, Gustavo Santos, Isabel pares la aprobación de la presente iniciativa.
Bianciotti, Alider Cioccatto.
Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge GiustiPROYECTO DE DECLARACION – 010840/L/07 na, Luis Carrara, Alider Cioccatto.
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10840/L/07
PROVINCIA DE CÓRDOBA
TEXTO DEFINITIVO
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su adhesión y beneplácito por la realización del
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Torneo Provincial de Selecciones 2007 - Categoría MaDECLARA:
yores- nivel promocional que, organizado por la Asociación de Básquetbol Noroeste con sede en La Para y el
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Club Deportivo y Cultural “Arroyito”, fiscalizado por la Torneo Provincial de Selecciones 2007 -Categoría MaFederación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba y yores- Nivel Promocional que, organizado por la Asociacon la participación de las Asociaciones de Básquetbol ción de Básquetbol Noreste con sede en la localidad de
de Río IV, Río III, San Francisco y Noreste, y con el La Para y el Club Deportivo y Cultural Arroyito, fiscalizaauspicio de la Municipalidad de Arroyito (San Justo) y el do por la Federación de Básquetbol de la Provincia de
C.E.S.P.A.L., tendrá lugar en esta localidad el 2 y 3 de Córdoba y contando con el auspicio de la Municipalidad
junio de 2007, constituyendo seguramente, una demos- de Arroyito -Departamento San Justo- y el CESPAL, se
tración de los valores que el deporte sustenta, a través desarrollará los días 2 y 3 de junio de 2007 en la ciudad
de una sana competencia.
de Arroyito con la participación de las Asociaciones de
Básquetbol de Río IV, Río III, San Francisco y Noreste,
Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge Giusti- constituyendo seguramente, una demostración de los
valores que el deporte sustenta, a través de una sana
na, Luis Carrara, Alider Cioccatto.
competencia.
FUNDAMENTOS
PROYECTO DE DECLARACION – 010841/L/07
Bien sabemos de las inquietudes que despiertan
LA LEGISLATURA DE LA
en la comunidad los Torneos deportivos y muy espePROVINCIA DE CÓRDOBA
cialmente, en este caso, en que el básquetbol, favorito
en los jóvenes y genera una justificada nostalgia en los
DECLARA:
adultos mayores. Además es digno de reconocer que el
De Interés Legislativo el Primer Congreso Interdeporte en sí mismo, sustenta una escala de valores, nacional sobre Víctimas de Delitos contra la Integridad
que hacen a la dignidad humana, de allí nuestro apoyo Sexual y IV Curso de Actualización, que se realizará en
al Torneo Provincial de Selecciones 2007 – Categoría la ciudad de Córdoba, Salón Amerían del Patio Olmos,
Mayores – nivel Provincial, que con el auspicio de la los días 21 y 22 de junio del corriente año, organizado
Municipalidad de Arroyito (San Justo) y una prestigiosa por el Consejo Provincial de la Mujer de la Provincia de
entidad del lugar C.E.S.P.A.L., tendrá lugar en esta lo- Córdoba.
calidad el 2 y 3 de junio de 2007. El mismo es organizado por la acción cooperativa y participativa de la asociaAlicia Menta, Nélida Luján, Mirta Mussi, Juación de Básquetbol Noreste y el Club Deportivo y Cultu- na Romero.
ral “Arroyito” con la participación de las Asociaciones de
Básquetbol de Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco y
FUNDAMENTOS
Noreste (con sede en La Para), clasificadas en la Zona
Organizado por el Consejo Provincial de la Mude Promoción, de acuerdo a las reglas oficiales adopta- jer, los días 21 y 22 de Junio del corriente año, se celedas por la Federación Internacional de Básquetbol Aso- brará en el salón Amerian del Patio Olmos de nuestra
ciado (FIBA). El Campeonato se jugará por el sistema ciudad de Córdoba el l” primer congreso internacional
de “Todos contra todos” a una sola rueda, por puntos, sobre víctimas de delitos contra la integridad sexual y el
resultando campeón quien mayor cantidad de puntos IV curso de actualización”, que tiene como objetivo prinobtenga. Los premios consistirán en Trofeos para el 1º y cipal analizar la grave problemática personal y social
2º y medallas del 1º al 4º.
que padecen las víctimas de delitos sexuales y las seEl Torneo será fiscalizado por la Federación de rias consecuencias en su vida personal familiar y social.
Básquetbol de la Provincia de Córdoba.
El temario es amplio y contempla enfoques juQue estos encuentros deportivos nos enseñen rídicos, médicos, psicológicos, sociales y culturales para
que más importante que competir es compartir con los las víctimas de éste tipo de delitos, en especial los nicompañeros y eventuales rivales y que la derrota será ños, como también programas de asistencia para las
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víctimas y sus familiares.
Se contará con disertantes invitados de primer
nivel y categoría internacional, contando con la presencia de representantes de Brasil, Chile, España USA,
México y Uruguay a modo de ejemplo, que aportarán su
conocimiento y experiencia para enriquecernos en ésta
problemática, lo que redundará en beneficio de las víctimas de éste tipo delitos sexuales.
Por estas consideraciones y las que oportunamente aportaremos en el momento de su tratamiento es
que solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Alicia Menta, Nélida Luján, Mirta Mussi, Juana Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10841/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Primer Congreso Internacional sobre Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual y IV Curso de Actualización”, que se realizará en el Salón Amerían del Patio Olmos de la ciudad de
Córdoba, los días 21 y 22 de junio del corriente año, organizado por el Consejo Provincial de la Mujer de la
Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 010842/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la participación de la
delegación cordobesa en el Torneo Sudamericano de
Fútbol de Olimpiadas Especiales que facilitará la intervención de atletas y profesores de esta Provincia, a realizarse en Caracas, Venezuela, desde el 2 al 10 de junio
de 2007, Distrito Capital, Carabobo y Aragua.
Juan Carrillo.
FUNDAMENTOS
Este Torneo que forma parte del programa
desarrollado conjuntamente entre Olimpiadas Especiales América Latina y Conmebol (Fútbol Somos Todos)
contará con la participación de más de 300 atletas de
doce países a saber, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Costa Rica y Cuba.
Cuenta con la participación especial de deportistas cordobeses, Daniel Vélez y Jorge Vélez, ambos
oriundos de Río Cuarto, y de un Asistente Técnico de
Fútbol de Córdoba, Luis López.
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El Torneo es organizado por el Ministerio del
Poder Popular para el Deporte de la República Bolivariana de Venezuela y Olimpiadas Especiales de América Latina; y cuenta con el apoyo de la Federación Venezolana de Fútbol, el Instituto Nacional de Deportes y
el Comité Olímpico Venezolano.
El principal objetivo que se persigue con la organización de este torneo es que las personas con discapacidad intelectual, tengan la oportunidad de demostrar el resultado de su constante entrenamiento y así lograr ser reconocidos por sus habilidades como futbolistas, sus valores espirituales, su importancia como personas y su rol en la sociedad y no por su discapacidad.
Las Olimpiadas Especiales de América Latina
se organizan en la Argentina bajo el nombre Nuevas
Olimpiadas Especiales Argentinas.
Esta asociación Civil sin fines de lucro que mediante el Deporte facilita la integración a la sociedad de
las personas con discapacidad intelectual de todo el
país, proporciona información, enseñanza, perfeccionamiento y competición deportiva durante todo el año
en una gama de deportes de tipo Olímpico para las
personas con discapacidad intelectual de ocho años de
edad en adelante, brindándoles la oportunidad de desarrollar sus habilidades y aptitudes físicas, demostrar valor y compartir sus logros con familiares, amigos, otros
atletas especiales y la comunidad general.
También se cuenta con otros Programas dedicados a las personas con discapacidad intelectuales entre las cuales ellos se benefician en el área de salud y
de integración. Así en Atletas Saludables reciben controles gratuitos en oftalmología, antrometrìa, odontología
y Promoción de la Salud. En Alps, e Involúcrese se trabaja en la integración y la interacción con la comunidad
en general.
Una de las principales metas de las Nuevas
Olimpiadas Especiales Argentinas es colaborar en la tarea de integrar a todas las personas con discapacidad
intelectual a la sociedad en general, bajo condiciones
que les permita ser aceptados y respetados y les proporcionen la oportunidad de convertirse en ciudadanos
útiles y productivos
La Misión es proporcionar entrenamiento y
competición deportiva durante todo el año en una variedad de deportes de corte Olímpico, a personas mayores de ocho años de edad con discapacidad intelectual,
dándoles continuas oportunidades físicas, demostrar valor, experimentar alegría y participar en un intercambio
de dones, destrezas y compañerismo con sus familias,
otros atletas de Olimpiadas Especiales y la Comunidad
en General.
Durante el año pasado tuvieron distintas intervenciones deportivas. En el mes de marzo atletas argentinos, dentro de los cuales se encontraban representantes de la provincia de Córdoba, participaron de los
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primeros Juegos Latinoamericanos que tuvieron lugar
en el Salvador; y a lo largo de todo el año se realizaron
Torneos locales, Regionales y Nacionales de atletismo,
Bocha, Natación, Equitación, Ciclismo, Patín, Carrera,
Básquet, Fútbol, Gimnasia Rítmica y Artística. En esta
última etapa quedaron seleccionados los atletas que
participaron de los juegos Mundiales de Verano el año
próximo en Shangai, China.
Estos juegos se realizarán del 2 a l 11 de Octubre de 2007 en ellos participarán más de 7.000 atletas
con discapacidad intelectual, y la Delegación Argentina
tendrá un rol preponderante.
Propugnado pues, por una concientización de la
importancia del evento a nivel internacional y dado la
participación de jóvenes cordobeses en el mismo, y los
nobles principios que impulsan este torneo, tomando al
mismo como un medio de comunicación social y de reinserción en la comunidad a la persona con capacidades diferentes es que solicito al Sr. Presidente la adhesión a la presente.
Juan Carrillo.

mohada de los sueños” del ensayista Daniel Calmels.
El evento que se desarrollará en la Biblioteca
Córdoba de esta Ciudad durante los días 15 y 16 de Junio, contará también con la participación de la Magíster
Ana Cerutti, de la República del Uruguay quien disertará
sobre “La Práctica Psicomotriz en la Educación” y
“Acerca de la Valoración del Desarrollo Psicomotor”.
La organización del Encuentro cobra importancia porque constituye el primer espacio brindado por la
AfeP a los profesionales psicomotricistas egresados de
distintas instituciones del interior del país, con el objeto
de difundirla como herramienta de análisis para el abordaje de diversos fenómenos sociales como: la feminidad, el maltrato infantil, los niños hospitalizados, etc.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
propiciamos la adhesión y beneplácito del 1º Encuentro
Nacional de Psicomotricistas, compartiendo la necesidad de sus organizadores de jerarquizar este tipo de
jornadas que, adquieren importancia desde que significan generar un nuevo espacio en el que los profesionales del interior del país, de allí el nombre de la Asociación, buscan una puesta en común de las experiencias
logradas en el ejercicio de su profesión en los distintos
campos de acción que la misma ofrece.
Por los fundamentos vertidos y los que daré al
momento de su tratamiento, solicito la aprobación del
presente proyecto.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10842/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Nora Castro, Heriberto Martínez Oddone, AliSu adhesión y beneplácito por la participación
de atletas y profesores de la Provincia de Córdoba inte- der Cioccatto, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Isabel
grando la delegación nacional que participará en el Tor- Bianciotti, Nélida Luján, Gustavo Santos, Abelardo
neo Sudamericano de Fútbol de Olimpíadas, a desarro- Karl.
llarse entre los días 2 y 10 de junio de 2007 con sede en
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10843/L/07
las ciudades de Caracas, Carabobo y Aragua, VenezueTEXTO DEFINITIVO
la.
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 010843/L/07
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito al “1º Encuentro Nacional de Psicomotricistas”, a realizarse en la ciudad de
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “1º Encuentro Na- Córdoba los días 15 y 16 de junio del corriente año.
cional de Psicomotricistas”, a realizarse en la ciudad de
PROYECTO DE DECLARACION – 010846/L/07
Córdoba, los días 15 y 16 de junio del corriente año.
LA LEGISLATURA DE LA
Nora Castro, Heriberto Martínez Oddone, AliPROVINCIA DE CÓRDOBA
der Cioccatto, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Isabel
DECLARA:
Bianciotti, Nélida Luján, Gustavo Santos, Abelardo
Su adhesión y beneplácito por la importante labor que viene realizando desde hace años la institución
Karl.
Bochin Club para la vida recreativa comunitaria de la localidad de Hernando y a nivel regional, fomentando el
FUNDAMENTOS
La AfeP (Asociación Federal de Psicomotricis- desarrollo de campeonatos de bochas, a través de los
tas) organiza para el próximo mes de junio el “1º En- cuales incentivan actitudes de vida saludable, fraternicuentro Nacional de Psicomotricistas” que incluye con- dad, y buena vecindad, potenciando el desarrollo de laferencias, paneles y exposiciones libres de psicomotri- zos fraternos y de encuentro en nuestra comunidad.
Lo cual encuentra su expresión, en el próximo
cistas destacados a nivel nacional e internacional, además de ser marco de la presentación del libro “La al- Campeonato Provincial Infantil Bochas por Tríos, a rea-
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lizarse los días 1, 2 y 3 de junio de 2007 en la localidad
de Hernando, Departamento Tercero Arriba.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el Campeonato Provincial Infantil
de Bochas por Tríos que realiza esta institución, es un
evento que reúne a niños y familias de toda la provincia,
fomentando lazos de vecindad y fraternidad, locales y
regionales.
Esta institución a lo largo de su trayectoria
siempre ha manifestado una vocación de servicio recreativo a la comunidad, fomentando la vida saludable y
deportiva, como se hace manifiesto en el presente
evento.
Por las razones expresadas Sr. Presidente, es
que solicito la aprobación del presente Proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10846/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la importante labor que realiza desde hace años la institución Bochín
Club para la vida recreativa comunitaria de la ciudad de
Hernando y la región, fomentando el desarrollo de campeonatos de bochas, a través de los cuales incentivan
actitudes de vida saludable y buena vecindad, potenciando el desarrollo de lazos fraternos y de encuentro
en nuestra comunidad.
Asimismo, destacamos la realización del Campeonato Provincial Infantil Bochas por Tríos, a desarrollarse los días 1, 2 y 3 de junio de 2007 en la ciudad de
Hernando, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACION – 010849/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Campaña Antitabáquica Apross Gracias a la Vida”, organizada por la Administración Provincial del Seguro de Salud, cuyo lanzamiento provincial se realizará en el Teatro Real de la
ciudad de Córdoba, el próximo día jueves 31 de mayo a
las 10,30 horas.
Carlos Nouzeret, Zulema Hernández, Juan
Carrillo, Nora Castro, Jorge Valinotto, Amado Flores
Durán, Juana Romero, Liliana Olivero.
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FUNDAMENTOS
Amerita la declaración de Interés Legislativo del
presente proyecto el lanzamiento en la Provincia de
Córdoba de la Campaña Antitabaco “Gracias a la Vida”,
organizada por la Administración Provincial de Seguro
de Salud (APROSS) el próximo día jueves 31 de mayo,
por su enorme trascendencia en la prevención y tratamiento de la salud de todos los afiliados a la Obra Social Provincial de la adición al tabaquismo, verdadera
enfermedad, que debe ser asumida como tal y que tantos estragos produce en los fumadores activos y pasivos.
En realidad se inicia esta campaña, básicamente, porque el tabaquismo es un enemigo múltiple, afecta
a sociedades en todas las latitudes; y en particular en
nuestro país, por ser un país en vías de desarrollo, no
realizamos una acción preventiva general con respecto
a lo que produce el hábito de fumar.
El tabaco es una planta originaria de América,
que se utilizaba con efectos curativos y ceremoniales,
pero se ha convertido en un hábito muy nocivo: es la
primera causa de muerte y uno de los problemas más
graves de la salud pública.
En la actualidad se han identificado 4.500 compuestos químicos en los cigarrillos, algunos son propios
de la planta y otros se han agregado durante su formación.
En la década del ’50 teníamos una mortalidad
que era de menos de un millón de personas y la proyección al 2050 es de doce millones de muertes atribuibles de manera directa o indirecta al hábito de fumar.
Por eso decimos que es una epidemia silenciosa, el fumador cree que no le causa ningún daño pero en realidad está acumulando enfermedades; por eso es muy
común que piense que de pronto le “apareció” cáncer.
No hay que equivocarse, este es un cuadro que comienza con una bomba cuya mecha se encendió cuando se encendió el primer cigarrillo, sólo Dios sabe a qué
distancia estamos de la morbimortalidad.
Los factores por los cuales se inician las personas en el hábito de fumar son la influencia familiar, la
presión del grupo de amigos, la publicidad y el ámbito
laboral, como factores determinantes.
Una muestra de irresponsabilidad muy frecuente
de observar es el de una persona paseando a un niño y
fumando, indudablemente que el niño es un fumador
pasivo desde pequeño y va a sufrir durante toda su vida
las consecuencias de ello. También vemos, en otros
casos, que el ámbito de iniciación es familiar, en el que
está involucrada toda la familia fumando, incluso el niño.
Continúa en la adolescencia, en el círculo de amigos,
para no ser distinto, fumando hasta que el cigarrillo está
dentro de su cuerpo y que finalmente acabará con la vida de este individuo.
Es muy frecuente que este hábito sea causa de
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distorsión familiar, laboral y demás. En el ámbito laboral
decimos que la restricción de fumar en los lugares de
trabajo contribuye a que la gente deje de fumar, esto es
muy importante. También es cierto que hay una relación
directa entre alcohol, drogas y tabaco. En un puesto de
trabajo es bastante común que cuando uno fuma todos
fumemos, parece ser que el humo siempre va al mismo
destino, hacia el más desprevenido, al que no toma distancia del fumador o no exige que no se fume en su
presencia.
Otro problema importante es el humo de segunda mano, aquel fumador que deja el cigarrillo encendido
y se va, piensa: “esto se quema solo”. En realidad esos
químicos incombustos son tanto o más nocivos que los
que se inhalan directamente y luego se expulsan, es el
humo de segunda mano o involuntario. Hay dos corrientes de cigarrillos: la corriente primaria que es la que se
exhala, y la secundaria es la que se quema sola.
Algunas de las afecciones que produce el hábito
de fumar son: caída de cabello, disminución visual,
arrugas, cáncer de piel, sordera, cáncer de fosa nasal y
todo lo que se produce en la cavidad oral, desde caries
hasta cáncer de lengua, incluso osteoporosis y todas las
lesiones a nivel pulmonar, desde bronquitis aguda,
bronquitis crónica y enfisema, hasta el cáncer de pulmón. También tenemos todas las enfermedades cardíacas: hipertensión, arritmias, coronariopatias, infartos y
cáncer de mama.
A nivel gástrico tenemos gastritis, ulcera, hemorragia digestiva y cáncer gástrico. Además, produce
cáncer a nivel prostático, degeneración de espermatozoides, enfermedad de los ovarios y llega incluso a la
amputación de miembros en fumadores diabéticos.
Actualmente el APROSS ya está trabajando por
la prevención del tabaquismo y dando toda la cobertura
necesaria en el caso de su tratamiento. Esta campaña
se pone en marcha porque en la Administración Pública
se fuma demasiado, hay una alta incidencia -entre un
30 y un 36 por ciento- de fumadores.
La política que se ha puesto en marcha no es
decirle al fumador directamente "usted debe dejar de
fumar”, con lo cual no se está atacando el problema inicial, porque esa persona sigue fumando fuera del ámbito laboral y fundamentalmente termina enfermándose,
es decir, sigue generando morbilidad y o mortalidad antes de tiempo, que en la mayoría de los casos se debe a
la falta de conocimiento ya que la mayoría de los fumadores no sabe de qué se trata, y obviamente se apunta
a salvar muchas vidas.
El APROSS emitió una reglamentación adhiriendo a la Ley 9113, que es la Ley Antitabaco de la
Provincia, como también a la resolución 066/06, constituyéndose en la primera obra social provincial en realizar campañas educativas y preventivas de interés comunitario para la prevención y tratamiento del tabaquismo.
La idea fundamental es proporcionar el conoci-

miento y la difusión para que el fumador tome conciencia y deje de fumar, luego ayudarlo con tratamientos para evitar que siga fumando y se enferme y muera a razón de esto.
Con esto política, además de proteger la salud
de los individuos, se va a bajar a niveles aceptables el
ausentismo laboral, evitando fundamentalmente la morbimortalidad que causa esta adicción, cumpliendo con el
objetivo de lograr por medio de las campañas realizadas
en Capital e interior una disminución del 6 al 10 por
ciento de fumadores dentro de la Administración Pública
y en particular de los afiliados al APROSS.
Luego de estas acciones iniciales, ya en marcha
se lanza la Campaña “Gracias a la Vida”, se dará así, el
puntapié inicial para crear un Programa Federal de Prevención del Tabaquismo, realizando conferencias en los
lugares de trabajo, donde se podrá incluir también al
grupo familiar, para que los adolescentes y los hijos de
los afiliados dejen de fumar o no se inicien en el hábito
de fumar, ayudando con el ejemplo, asimismo, a sus
padres para que abandonen el hábito de fumar También
se prevé iniciar tratamientos para aquellos que quieran
dejar de fumar; pero por sobre todo se pretende con la
Campaña crear conciencia en los no fumadores para
proteger el derecho de respirar aire limpio y puro.
Con el Programa que se lanza, se van a conformar en cada área de la Administración Pública, un
gabinete de concientización, información y apoyo para
que aquellos que dejen de fumar no vuelvan a reiniciarse en el hábito; el APROSS, además, colocará en un
lugar visible carteleria donde se dará a conocer los
componentes del cigarrillo, dentro de estas estrategias
habrá una cobertura directa mediante conferencias y talleres en los lugares de trabajo y una indirecta por vía
telefónica mediante una línea abierta en Internet y página Web. Además, en cada lugar de trabajo se distribuirá folletería, y en todos los centros de salud adheridos al
APROSS se mostraran diapositivas y elementos que
hagan conocer los efectos del tabaco.
El primer acuerdo con los Gremios está en marcha, con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), a
través de su Vocalía Gremial que tiene en el Directorio
del APROSS, y la campaña en la Administración Pública Central será hecha conjuntamente con ese Sindicato. Por otra parte, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) ha pedido hacer en conjunto la
campaña de prevención para las maestras, ya que ese
gremio tiene hecho un estudio en el que han detectado
un alto nivel de fumadores entre los docentes, que determina un alto índice de laringitis crónica, enfermedad
profesional que suele estar vinculada con el hábito de
fumar.
El tema de la aplicación de la Ley Antitabaco
lleva casi dos años, y sus resultados no han sido los
esperados, por ello se encargó hacer un relevamiento
que ahora se aplicará como cronograma de trabajo, y
que es lo que da lugar al lanzamiento de este Programa
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de Prevención Antitabáquica “Gracias a la Vida”.
Por todo lo expresado solicitamos el apoyo de
todos los legisladores para la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Carlos Nouzeret, Zulema Hernández, Juan
Carrillo, Nora Castro, Jorge Valinotto, Amado Flores
Durán, Juana Romero, Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10849/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Campaña Antitabáquica Apross Gracias a la Vida”, organizada por la Administración Provincial del Seguro de Salud, cuyo lanzamiento provincial se realizará el día 31 de mayo de 2007
en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 010850/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Energía
Atómica”, a celebrarse el próximo 31 de mayo de 2007,
en conmemoración del 57º aniversario de la creación de
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Ivana Regis, Raúl Sánchez, Alicia Menta,
Evelina Feraudo, Nélida Luján, Marcelo Guzmán.
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contribuyen favorablemente a ello: el económico, por el
aumento de precios en el mercado internacional de hidrocarburos; el estratégico, por la inestabilidad política
existente en algunos países importantes productores de
petróleo; el ambiental, por la necesidad de reducir las
emisiones que contribuyen al efecto invernadero y el
tecnológico, por las mejoras en la seguridad de las nuevas generaciones de plantas atómicas.
En este marco y ante una ajustada situación
energética, el Gobierno nacional ha anunciado la reactivación de las actividades nucleares en el país. La decisión se fundamenta en dos cuestiones primordiales: la
producción de electricidad y la aplicación de las tecnologías nucleares en la salud y la industria.
En el sector energético, los planes contemplan
la terminación de la tercera usina atómica argentina, el
inicio de los estudios para la prolongación de la vida útil
de la Central Nuclear en Embalse y para una cuarta
central y un proyecto para construir un reactor de baja
potencia de diseño nacional. Será necesario también
reactivar la minería y el enriquecimiento de uranio y la
producción de agua pesada. En el área de la salud, se
ha inaugurado hace solo unos días un Centro de Diagnóstico por Imágenes basado en técnicas nucleares y
otras acciones relacionadas con la producción y provisión de radioisótopos de uso médico y en nuestra provincia se están analizando similares posibilidades.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y considerando que lo anunciado por el Gobierno nacional es
sólo la planificación de las futuras actividades en el área
nuclear, en realidad lo que se ha presentado a la sociedad, es el modelo de país que los argentinos plantean
para las próximas generaciones.
Y esta provincia de Córdoba, que fue primer estado latinoamericano en analizar la posibilidad de utilizar
la energía nuclear para producir la electricidad en virtud
de su carácter mediterráneo y escasa disponibilidad de
recursos energéticos y que promueve permanentemente
la utilización de esta tecnología a través de la Ley N*
8157, no puede estar ausente en tales momentos.
Por estos motivos y otros que serán dados al
momento de su tratamiento, es que se solicita la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
La Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) fue creada por el Decreto del PEN N* 10.936,
firmado por el entonces Presidente de la Nación Argentina, Juan Domingo Perón el día 31 de mayo de 1950.
El objetivo planteado por entonces era el de insertar al país dentro del selectivo grupo de naciones que
poseía el dominio de las tecnologías nucleares al finalizar la segunda guerra mundial. A diferencia de otros estados en aquellos momentos, fue muy clara desde el
comienzo la intención de Argentina de desarrollar la capacidad propia en estas tecnologías con fines exclusiIvana Regis, Raúl Sánchez, Alicia Menta,
vamente pacíficos. Hoy en día la comunidad internacioEvelina Feraudo, Nélida Luján, Marcelo Guzmán.
nal ha ratificado en reiteradas oportunidades el logro dicho objetivo, a través del reconocimiento logrado por la
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10850/L/07
comunidad nuclear nacional en los foros científicos, tecTEXTO DEFINITIVO
nológicos políticos y empresariales de máximo nivel en
LA LEGISLATURA DE LA
el mundo.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
En particular, en los últimos años se ha produDECLARA:
cido una reactivación de la industria nuclear a nivel gloSu adhesión al “Día Nacional de la Energía
bal y Argentina, luego de muchos años de indecisiones,
ha decidido sumarse a esta tendencia. Varios factores Atómica”, a celebrarse el 31 de mayo de 2007 en con-
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memoración del 57º aniversario de la creación de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 010858/L/07
Su adhesión y beneplácito por la realización del
LA LEGISLATURA DE LA
“IV Encuentro Nacional de Trabajadores Sociales en el
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ámbito Penitenciario”, organizado por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, a desarrollarse los
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del días 7, 8 y 9 de junio del corriente año en la localidad de
“IV Encuentro Nacional de Trabajadores Sociales en el La Cumbre.
Ámbito Penitenciario”, organizado por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, a realizarse los
- 14 días 7, 8 y 9 de junio del corriente año en la localidad de
LEY Nº 26.061, DE PROTECCIÓN INTEGRAL
La Cumbre.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
La profunda crisis en que se ha visto envuelto
nuestro país en los últimos años produjo impactos negativos no sólo en el campo económico, sino que el tejido
comunitario se ha visto seriamente dañado por la profundización de flagelos sociales como la drogadicción o
el alcoholismo que han coadyuvado en la expansión de
disvalores que han afectado principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Son diferentes las perspectivas y los aspectos
desde los cuales se puede abordar esta problemática y
desde los cuales se pueden generar posibles respuestas para los mismos. En este sentido, es relevante el
rol fundamental que cumple el Servicio Penitenciario,
toda vez que es la institución primordial en la contención
de las personas que han incurrido en la comisión de delitos y en el desarrollo de políticas activas tendientes a
lograr la reinserción social de los mismos.
En dicho Servicio, la profesión de Trabajador
Social cumple una función medular. Por ello, la necesidad de apoyar a este Encuentro Nacional, que tiene
como finalidad la generación de un espacio para que referentes de distintas provincias y países, puedan articular redes de intercambio de conocimientos y experiencias y debatir sobre las mismas.
Estos encuentros ya se han realizado en otras
provincias, y en esta oportunidad corresponde el turno a
Córdoba, siendo una oportunidad para presentar trabajos científicos, participar en talleres y asistir a las diversas conferencias previstas, de las que tomaran parte diferentes referentes y especialistas nacionales e internacionales.
Por los motivos y las razones expuestas, y las
que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación
de la presente declaración.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10858/L/07
TEXTO DEFINITIVO

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. ADHESIÓN DE LA
PROVINCIA.
Moción de preferencia

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado
en
Secretaría
el
expediente
10666/E/07, con una moción de preferencia que
se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Señor presidente:
Por su intermedio, conforme lo prevé el artículo
125 del Reglamento Interno, formulo a mis pares moción de preferencia para que el proyecto de ley
10666/E/07 sea tratado en la próxima sesión ordinaria,
la 19º del presente período legislativo.
Dicha iniciativa consiste en una adhesión a la
Ley Nacional 26.061, Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, además de
contener prescripciones sobre la misma temática conforme la realidad local.
Esta iniciativa fue largamente tratada, debatida
y discutida en el ámbito de la Comisión de Solidaridad,
motivo de reunión conjunta de las demás comisiones a
las que fue girada y a su propósito hemos recibido la visita y las valiosas opiniones de importantes funcionarios
judiciales y del Poder Ejecutivo que trabajan en las
áreas vinculadas a la materia de la que trata el proyecto
de ley.
Por lo expuesto, considero que este proyecto
debe ser tratado, debatido y votado en la próxima sesión ordinaria del Cuerpo, por lo que solicito sea aprobada la presente moción de preferencia.
Saludo a usted atentamente.
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Alejandra Vigo
Legisladora provincial
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someter a votación la moción de reconsideración
solicitada por la legisladora Leiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Fortuna).- En considera Se vota y rechaza.
ción la moción de preferencia leída por SecretaSr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
ría.
Antes de concluir la sesión, quiero comuLos que estén por la afirmativa sírvanse nicarle a los señores legisladores que en la
expresarlo.
reunión de Labor Parlamentaria del día de la fe Se vota y aprueba.
cha se ha fijado como horario de sesión para el
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
próximo miércoles las 11.00 horas.
Se incorpora al Orden del Día de la 19º
No habiendo más asuntos que tratar invito
sesión ordinaria.
al legislador Gastaldi a arriar la Bandera nacional
Tiene la palabra la señora legisladora Lei- del mástil del recinto y a los señores legisladores
va.
y público presente a ponerse de pie.
Sra. Leiva.- Señor presidente: quiero que
 Así se hace.
quede debida constancia que no acompañamos
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levaneste pedido de preferencia.
tada la sesión.
Entendemos que es una ley muy pobre,
 Es la hora 16 y 58.
conforme lo manifesté hoy en la reunión llevada a
cabo conjuntamente con otras comisiones; necesitamos más tiempo para enriquecerla ya que la
Ley 26.061 es muy importante.
Silvana Sabatini
No acompañamos este pedido de prefeDirectora del Cuerpo de Taquígrafos
rencia y solicitamos que la misma sea prorrogada
por un máximo de 21 días.
Sr. Presidente (Fortuna).-. Corresponde

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

