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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 1944
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Pedido de informes. Proyecto de resolución (09436/L/06) de los legisladores
Fonseca y Eduardo Fernández, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................. 1944
O) Publicidad oficial. Monto y distribución, año 2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10206/L/06) de
los legisladores García y Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................. 1944
P) Ley 8560. Cuenta especial Partida
163, Seguridad Vial y Prevención. Monto presupuestado, devengado y pagado,
años 2006 y 2007. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10395/L/07) de
los legisladores del Bloque Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 1945
Q) Complejo Esperanza. Construcción
de un polideportivo. Contratación directa, empresa adjudicataria y estado de la
obra. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10509/L/07) de la legisladora Leiva, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .............................. 1945
R) 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 .............................. 1945
S) Procedimiento policial en Barrio
Pueyrredón por pedido de un Juzgado
de Santa Fe. Diversos aspectos. Convocatoria al Sr. Ministro de Seguridad y
al Jefe de Policía de la Provincia para
informar. Proyecto de resolución
(10892/L/07) de los legisladores Nicolás, Bianciotti, Cioccatto, Luján, Dressino, Castro y Martínez Oddone, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................... ...1945
T) Estadísticas sobre delitos e informes
sobre reincidencias y reinserción social
de liberados, desde 2005. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10900/L/07) de los legisladores García,
Maiocco y Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 1945
U) Corporación Inmobiliaria Córdoba,
CORINCOR. Predio del Ex–batallón
141. Valuación y/o cotización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10911/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1945
V) Corporación Inmobiliaria Córdoba,
CORINCOR. Predio del Ex–Ferrocarril
Mitre. Valuación y/o cotización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10912/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1945
W) Políticas contre el tráfico de drogas
y lavado de dinero. Convocatoria al Sr.
Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10944/L/07) de
los legisladores del bloque Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 1946
X) Lotería de Córdoba SE.. Sistemas de
captación de apuestas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10701/L/07) de los legisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 1946
Y) 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 legisla-

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNIÓN 29-VIII-2007
dores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 1946
Z) Lotería de Córdoba. Contratos con
Netstart, Computer Data Sistem Inc. Argentina y Boldt. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10212/L/06) del
legislador Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 1946
A’) Empresa Computers Data Systems
Argentina (CDSIA). Prestación de servicios a la Lotería de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10277/L/06) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 1946
B’) Jueza Federal. Decisión de alojar a
imputados de la Ex D2 en la Guardia de
Infantería. Preocupación. Proyecto de
declaración (10597/L/07) del legislador
Sánchez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1946
C’) Acuerdo Reglamentario Nº 687, Serie “A”, del Tribunal Superior de Justicia
(traslados a establecimientos penitenciarios de imputados o sentenciados
alojados en la Guardia de Infantería).
Comunicación a la Justicia Federal de
Córdoba. Solicitud al P.E. Proyecto de
resolución (10599/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1946
D’) Caso Dalmasso, en Río Cuarto. Personal policial encargado de la investigación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10605/L/07) de los legisladores Leiva y Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .. ...1946
E’) Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Acceso a la información

1933

pública. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10994/L/07) de los legisladores García y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1947
F’) Juzgado de Competencia Múltiple de
la Tercera Circunscripción Judicial, con
asiento en la Ciudad de Corral de Bustos. Reinstalación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (11135/L/07) de
los legisladores Karl, Bianciotti, Nicolás,
Martínez Oddone y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...1947
G’) Lotería de Córdoba S.E.. Situación
contractual de Boldt S.A. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(11110/L/07) del legislador Nicolás. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ................................... 1947
H’) Zona del Dique de la Tercera Usina,
entre Almafuerte y Embalse. Explotación minera. Impacto ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11114/L/07) de la legisladora Hernández. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 1947
I’) Exploración petrolera en la Provincia.
Presentación de informes de impacto
ambiental. Reglamentación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(11116/L/07) de la legisladora Hernández. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 1947
7.- A) Sede policial, Ayudantía Fiscal, Juzgado de Paz y Registro Civil, en La Calera. Edificio para su funcionamiento
conjunto. Construcción. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (10976/L/07)
del legislador Echepare, con despacho
de comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba ... ........................ 1948
B) Ruta Provincial Nº 18. Tramo entre
Santa Cruz –Dpto. Tulumba– y límite
con la Provincia de Santiago del Estero.
Pavimentación. Finalización. Solicitud al
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PE.
Proyecto
de
declaración
(11098/L/07) de los legisladores Poggio,
Castro, Dressino, Cioccatto, Luján, Karl,
Martínez Oddone, Bianciotti y Nicolás,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ... 1948
C) 11ª Justa del Saber Estudiantil, en
La Carlota. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (11084/L/07)
de los legisladores Feraudo, Ceballos y
Podversich, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ... ............................................ 1949
D) 5ª Jornadas Nacionales de la Federación Sexológica Argentina (FESEA),
en Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11161/L/07) de la legisladora Menta,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ... 1950
8.- Campeonato de Fútbol Interreparticiones 2007, Categoría libres. Equipo de
Fútbol de la Legislatura. Obtención del
3º puesto. Felicitaciones. .................... 1950
9.- Día del Abogado. Felicitaciones … ...... 1951
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXV.- Ley Nº 13.010, Derechos Políticos de las mujeres. Sanción. 60º
Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (11238/L/07) de la legisladora
Gutiérrez … .......................................... 1951
XXXVI.- Despachos de comisión …..... 1951
11.- Servicio de transporte de pasajeros.
Subsidio. Convenio entre la Provincia y
la FETAP. Decreto Nº 977/07. Ratificación. Proyecto de ley (11155/E/07) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ... .......................................... 1952
12.- Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) en la Provincia. Ejecución. Convenio entre el
INDEC y la Gerencia de Estadística y
Censos de la Provincia. Aprobación.
Proyecto de ley (10972/E/07) del Poder

Ejecutivo. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza … .......................... 1956
13.- Ruta Provincial Nº 6. Tramo Río IIIDalmacio Vélez. Cobro de peaje. Suspensión. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (11193/L/07) del legislador
Maiocco. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza … ...................... 1957
14.- PAICOR, año 2007. Compra y distribución de calzados, guardapolvos y otros
elementos. Decreto 1198/07. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(11194/L/07) del legislador Maiocco.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza … ........................................... 1958
15.- A) Día del Abogado. Adhesión. Proyecto de declaración (11132/L/07) de la legisladora Ceballos. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1959
B) Día del Inmigrante. Adhesión. Proyectos de declaración compatibilizados
(11163/L/07 y 11236/L/07) de la legisladora Cevallos; y de los legisladores Feraudo, Basso y Giustina, respectivamente. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 1960
C) Primera vacuna para adultos contra
la tuberculosis. Pruebas exitosas en ensayos clínicos. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11209/L/07) de los legisladores Castro, Nicolás, Bianciotti, Martínez Oddone y Cioccatto. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... .................. 1960
D) Congreso Nacional por una Educación Superior, Democrática, Popular,
Emancipadora y Latinoamericana, en
Río Cuarto. Interés legislativo. Proyectos de declaración compatibilizados
(11214/L/07 y 11230/L/07) de la legisladora Menta, y del legislador José Do-
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mínguez, respectivamente. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... .................. 1960
E) Asociación Civil “Escritores Cordobeses Asociados”. Actividades programadas para la Feria del Libro Edición 2007.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11220/L/07) de la legisladora Ceballos. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 1960
F) Ferrocarriles Argentinos. Puesta en
funcionamiento de la locomotora La
Porteña. 150º Aniversario. Adhesión.
Reparación, reposición y habilitación de
redes ferroviarias. Necesidad. Proyecto
de declaración (11223/L/07) de los legisladores Feraudo y Basso. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... ........... 1961
G) Asociación del Fútbol Argentino. Partidos de la “B” Nacional. Prohibición del
ingreso de hinchas visitantes. Repudio.
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Intervención. Solicitud. Proyecto de declaración (11228/L/07) de los legisladores Arias y Vigo. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ................................. 1961
H) Expocampo.com, en Pozo del Molle,
Dpto. Gral. San Martín. Adhesión y be-
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neplácito. Proyecto de declaración
(11231/L/07) del legislador José Domínguez. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ............................................... 1961
I) Tragedia del vuelo Nº 3142 de LAPA.
8º Aniversario. Homenaje a las víctimas.
Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto de declaración (11233/L/07) de la
legisladora Taquela. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1961
J) Convenio marco de Colaboración, Intercambio y Asistencia Técnica en la
educación en arte, entre la Secretaría
de Cultura del Estado de Michoacán,
Méjico, la Dirección de Cultura de la
Ciudad de Las Varillas y el Instituto Superior de Formación Docente y Profesional de Arte. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11235/L/07)
de los legisladores Basso, Giustina y
Feraudo. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ............................................... 1962
16.- Ley Nº 13.010, Derechos Políticos de
las mujeres. Sanción. 60º Aniversario.
Adhesión. Proyecto de declaración
(11238/L/07) de la legisladora Gutiérrez.
Moción de preferencia. Se aprueba ..... 1972
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 En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes
de agosto de 2007, siendo la hora 14 y 28.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
11213/N/07
De la Señora Legisladora Taquela: Solicitando
la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro abierta la
08041/L/05
30° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Invito a la señora legisladora Nélida Luján Taquela, por el que establece que cada 12 de Octubre,
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. “Día de la Raza” la Bandera Nacional flameará a media
 Puestos de pie los señores legisladores y pú- asta en todos los edificios públicos de la provincia, en
blico presente, la señora legisladora Luján pro- memoria y respeto de los pueblos originarios.
cede a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
-2-

LEGISLADOR HÉCTOR GAMAGGIO.
FALLECIMIENTO. 1º ANIVERSARIO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de comenzar la sesión, habiéndose cumplido en el día
de ayer un año de la desaparición física de nuestro colega, legislador Héctor Gamaggio, solicito a
los señores legisladores y público ponerse de pie
para guardar un minuto de silencio en homenaje
a su nombre.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, se guarda un minuto de silencio.

11215/N/07
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
09615/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a inmuebles fiscales
que, desde el año 2000, han sido desafectados del patrimonio provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

11218/N/07
Del Señor Legislador Podversich: Solicitando
el retiro del Expediente Nº 11207/L/07, de su autoría, en
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden- virtud del Artículo 115 del Reglamento Interno.

cia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.

Al Archivo
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
11221/N/07
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto Nº:
04933/L/04.
Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO
11219/N/07
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Del Poder Ejecutivo Provincial : Remitiendo
fotocopias autenticadas de los Decretos Nº: 683, 708,
922, 923, 1056, 1137, 1166 y 1170, referidos a asignaciones de ATN a municipios, y de Resoluciones referidas a modificaciones de las asignaciones de recursos
financieros y humanos, incrementos del cálculo de ingresos y de erogaciones, modificaciones de las asignaciones de horas cátedra, adecuación de la planta de
personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, adecuación de las contribuciones y erogaciones figurativas
del Presupuesto General de la Administración Provincial.
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lador José Domínguez, por el cual adhiere al “Segundo
Congreso de Danzas Orientales – Oriente Danza”, a
realizarse del 20 al 23 de Septiembre en la Ciudad de
Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

VI
11203/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador José Domínguez, por el cual adhiere a la “17
Olimpíada Argentina de Química”, que se desarrolla
A la Comisión de Economía, Presupuesto y desde marzo a diciembre en toda la provincia y cuyo
Hacienda
certamen nacional de la edición 2007, se realizará del 6
al 9 de Noviembre en la Localidad de Villa Giardino.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
II
11195/L/07
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis11206/L/07
lador Nouzeret, por el cual declara de Interés Legislativo
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
la realización del “6º Festival Internacional de Cine Mé- García y Fonseca, por el que establece el Régimen de
dico Videomed Córdoba 2007”, a desarrollarse del 27 al Promoción y Fomento de la Actividad Hortícola en la
29 de Septiembre en la Ciudad de Córdoba.
Provincia.
A la Comisión de Salud Humana

III
11198/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día de la Agricultura y el Productor Agropecuario”, a celebrarse el 8 de
Septiembre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
IV
11199/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo y Menta, por el cual solicita al Ministerio de Educación implemente la biblioterapia o sanación a través de los libros, para lograr cambios de actitudes de vida en personas enfermas hospitalizadas o
ambulantes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables, de Industria y Minería y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
11207/L/07
Proyecto Retirado por el autor, conforme Nota
Nº 11218/N/07.
Al Archivo
IX
11208/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
subsidios otorgados por el Ministerio de la Solidaridad a
las Localidades de Coronel Moldes, Alejandro Roca y
las Albahacas en el año 2007.
A la Comisión de Solidaridad

X
11209/L/07
11201/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- gisladores Castro, Nicolás, Bianciotti, Martínez Oddone
V
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y Cioccatto, por el cual expresa beneplácito por las
A la Comisión de Educación, Cultura, Cienpruebas exitosas en ensayos clínicos de la primera va- cia, Tecnología e Informática
cuna para adultos contra la Tuberculosis.
XVI
A la Comisión de Salud Humana
11217/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeXI
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po11210/L/07
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- compra de colchones y chapas realizada por el Ministeladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Nacional de rio de Solidaridad y el destino de los mismos.
la Conciencia Ambiental”, a conmemorarse el 27 de
Septiembre.
A la Comisión de Solidaridad
A la Comisión de Asuntos Ecológicos

XVII
11220/L/07
XII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis11211/L/07
ladora Ceballos, por el cual adhiere a las actividades de
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- la Asociación Civil “Escritores Cordobeses Asociados”,
ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Mundial del programadas para la Feria del Libro Edición 2007, a lleTurismo”, a conmemorarse el 27 de Septiembre.
varse a cabo del 6 al 24 de Septiembre en la Ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Turismo y su Relación con
A la Comisión de Educación, Cultura, Cienel Desarrollo Regional
cia, Tecnología e Informática
XIII
XVIII
11212/L/07
11222/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador CiProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisoccatto, por el que establece la protección de la desigladora Feraudo, por el cual adhiere a las Séptimas Jornación de origen “Maní de Córdoba”.
nadas Regionales y de carácter internacional de SoftwaA las Comisiones de Agricultura, Ganadería y re Libre, desarrolladas el día 9 de Agosto en la Ciudad
Recursos Renovables, de Industria y Minería y de de Córdoba.
Legislación General, Función Pública, Reforma AdA la Comisión de Educación, Cultura, Cienministrativa y Descentralización
cia, Tecnología e Informática
XIV
XIX
11214/L/07
11223/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Leladora Menta, por el que declara de Interés Legislativo
el “Congreso Nacional por una Educación Superior, gisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al 150º
Democrática, Popular, Emancipadora y Latinoamerica- aniversario de la puesta en funcionamiento del Ferrocana”, a realizarse los días 7 y 8 de Septiembre en la Ciu- rril Argentino, a conmemorarse el día 30 de Agosto.
dad de Río Cuarto.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
cia, Tecnología e Informática
XX
11224/L/07
XV
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
11216/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Ceballos, por el que modifica el Artículo 750 y agrega el
lador Podversich, por el cual adhiere a la realización de Artículo 751 Bis al Código Procesal Civil y Comercial de
las “2ª Olimpíadas Intercolegiales de Lengua”, a desa- la Provincia de Córdoba –Ley Nº 8465 y sus modificatorrollarse en la Localidad de Alejandro Roca el día 20 de rias–, referido a procedimientos de desalojo.
Septiembre de 2007.
A las Comisiones de Legislación General,
Reforma Administrativa y Descentralización y de
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Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador José Domínguez, por el cual adhiere al homenaje
que la Biblioteca Justo José de Urquiza de la Ciudad de
XXI
Río Tercero rendirá a los miembros de la Primera Comi11225/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- sión Directiva, al cumplirse el 14 de Septiembre 88 años
ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Nacional de de su existencia.
los Derechos Políticos de la Mujer”, que se conmemora
A la Comisión de Educación, Cultura, Cienel 23 de Septiembre de cada año.
cia, Tecnología e Informática
A la Comisión de Solidaridad
XXVI
11230/L/07
XXII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis11226/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- lador José Domínguez, por el cual adhiere al “Congreso
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional por una Educación Superior, Democrática, PoProvincial (Art. 102 C.P.), informe distintos aspectos de pular, Emancipadora y Latinoamericana”, a realizarse
las detenciones de miembros de las fuerzas de seguri- los días 7 y 8 de Septiembre en la Ciudad de Río Cuardad y de las Fuerzas Armadas en establecimientos de- to.
pendientes de la provincia, delitos cometidos por persoA la Comisión de Educación, Cultura, Ciennal policial y sanciones derivadas del uso del arma recia, Tecnología e Informática
glamentaria en 2007.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXVII
11231/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador José Domínguez, por el cual adhiere a la “Expocampo.com”, a llevarse a cabo del 6 al 9 de Septiembre
XXIII
en la Localidad de Pozo del Molle, Departamento Gral.
11227/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- San Martín.
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos de las detenciones en dependencias policiales y del Recursos Renovables
Servicio Penitenciario, tales como cantidad de deteniXXVIII
dos, sexo, mayoría o minoría de edad, causas, fuero judicial o administrativo que la dispone, etc..
11232/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Legislación General, Fun- lador José Domínguez, por el cual adhiere al reconocición Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- miento efectuado por la Unión de Mujeres de la Argentina con la “Mención Dorada 8 de Marzo” a la Abogada
zación
Ana Gritti, de la Ciudad de Río Tercero, por su labor en
las causas de las explosiones de Noviembre de 1995 en
XXIV
la mencionada ciudad.
11228/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Solidaridad
gisladores Arias y Vigo, por el cual repudia la decisión
de la AFA que prohíbe el ingreso de hinchas visitantes a
XXIX
los partidos de la B Nacional y exhorta al INADI a tomar
11233/L/07
intervención en el asunto.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Deportes, Recreación y su ladora Taquela, por el cual rinde homenaje a las víctiRelación con Políticas de Prevención de la Droga- mas del vuelo Nº 3142 de LAPA, al cumplirse 8 años de
la tragedia y adhiere a los actos conmemorativos que se
dicción
realizarán.
XXV
A la Comisión de Legislación General, Fun11229/L/07
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ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

XXX
11144/L/07
11234/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual adhiere y expresa reconoci- gisladores José Domínguez, Hernández y Costa, por el
miento por los 40 años del fallecimiento de un ídolo del cual adhiere a los festejos por el Centenario de la Localidad de Pasco, a celebrarse el día 8 de Septiembre.
automovilismo, Oscar Cabalén.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción
XXXI
11235/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Basso, Giustina y Feraudo, por el cual adhiere al Convenio Marco suscripto entre la Secretaría de
Cultura del Estado de Michoacán, Méjico, la Dirección
de Cultura de la Ciudad de Las Varillas y el Instituto Superior de Formación Docente y Profesional de Arte, el
que se firmará en los primeros días del mes de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

Al Orden del Día

-5A) PAICOR. COMPRA Y DISTRIBUCIÓN
DE
CALZADOS,
GUARDAPOLVOS
Y
PINTORCITOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PAICOR. PROVISIÓN DE CALZADO.
SANCIONES A EMPRESA ADJUDICATARIA
MARIANA S.A.
LICITACIÓN PARA LA
PROVISIÓN
DE
GUARDAPOLVOS
Y
ZAPATILLAS. DECRETO 81/2006 (RECHAZO
DE OFERTAS). PEDIDO DE INFORMES.
C) INSTITUTO DE MENORES DE LA
PROVINCIA. FALLECIMIENTO DE UNA NIÑA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

XXXII
11236/L/07
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- dar tratamiento al Orden del Día.
gisladores Feraudo, Basso y Giustina, por el cual adhieTiene la palabra el señor legislador Dante
re al “Día del Inmigrante”, a conmemorarse el 4 de SepHeredia.
tiembre.

Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la

A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 31º sesión ordinaria, de los puntos 33, 34 y
cia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXIII
11197/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece un cupo de cuatro
millones de pesos para la promoción de proyectos vitícolas que se aprueben hasta el 31 de Diciembre de
2007.

35 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el señor legislador
Heredia en el sentido de otorgar preferencia, para
la 31º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 33, 34 y 35 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 31º
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y de Economía, Presupuesto sesión ordinaria.
y Hacienda
PUNTO 33
XXXIV
Moción de Preferencia
DESPACHO DE COMISIÓN
– Artículo 122 y Concordantes –
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10889/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la compra
de calzados, guardapolvos y otros elementos con destino a los beneficiarios del PAICOR y su distribución en
el año 2007.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10946/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cioccatto, Castro, Bianciotti, Poggio y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a sanciones aplicadas a la Empresa Mariana
S.A. y otros temas vinculados a provisión de elementos
y licitaciones del PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10989/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de la niña María del Carmen Venencio, en un Instituto de menores de la Provincia.
Comisión: Solidaridad

-6A)
RÍOS
XANAES,
SUQUÍA,
PANHAOLMA
Y
CTALAMUCHITA.
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
RESIDUOS
PATÓGENOS.
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL POR
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADA.
PEDIDO DE INFORMES.
C) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ACCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS
ADHERIDOS AL RÉGIMEN DE PASIVIDAD
ANTICIPADA VOLUNTARIA. SENTENCIA DE
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LA CÁMARA DEL TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) AVIÓN AB 180, MATRÍCULA LQ–
WFL, DE LA PROVINCIA. SINIESTRO SUFRIDO
Y ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F)
DEUDA
CON
LA
NACIÓN.
REFINANCIACIÓN CON APLICACIÓN DEL
C.E.R. MONTO PAGADO Y FORMA DE PAGO.
PEDIDO DE INFORMES.
G) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL. NÓMINA CUANTITATIVA. PEDIDO
DE INFORMES.
I)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA.
UTILIZACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, POR
APLICACIÓN DE LA LEY 9380. PEDIDO DE
INFORMES.
J) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
VIAJE A EE.UU. Y CANADÁ PARA DIFUNDIR
LA POSIBILIDAD DE HACER INVERSIONES
PETROLERAS
EN
CÓRDOBA.
MONTO
EROGADO Y NÓMINA DE EMPRESAS
INTERESADAS. PEDIDO DE INFORMES.
K)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
L) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CAJEROS AUTOMÁTICOS. COMPRA. PEDIDO
DE INFORMES.
M) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
P) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
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PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
Q)
COMPLEJO
ESPERANZA.
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO.
CONTRATACIÓN
DIRECTA,
EMPRESA
ADJUDICATARIA Y ESTADO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
R) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. CONTROLES DE PUBLICIDAD Y
PARTIDA “OTRAS TRANSFERENCIAS A
MUNICIPIOS Y COMUNAS”, AÑOS 2006 Y
2007. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN
BARRIO PUEYRREDÓN POR PEDIDO DE UN
JUZGADO
DE
SANTA FE.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA
AL
SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL JEFE DE
POLICÍA DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
T) ESTADÍSTICAS SOBRE DELITOS E
INFORMES
SOBRE
REINCIDENCIAS
Y
REINSERCIÓN SOCIAL DE LIBERADOS,
DESDE 2005. PEDIDO DE INFORMES.
U)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
BATALLÓN
141.
VALUACIÓN
Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
FERROCARRIL MITRE. VALUACIÓN Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) POLÍTICAS CONTRE EL TRÁFICO
DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
X) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE..
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE APUESTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) 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.
Z)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) EMPRESA COMPUTERS DATA

SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
C’) 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.
D’) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS. ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
F’) JUZGADO DE COMPETENCIA
MÚLTIPLE
DE
LA
TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS.
REINSTALACIÓN. SOLICITUD AL PE.
G’) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
SITUACIÓN CONTRACTUAL DE BOLDT S.A.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) ZONA DEL DIQUE DE LA TERCERA
USINA, ENTRE ALMAFUERTE Y EMBALSE.
EXPLOTACIÓN
MINERA.
IMPACTO
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
I’) EXPLORACIÓN PETROLERA EN LA
PROVINCIA. PRESENTACIÓN DE INFORMES
DE
IMPACTO
AMBIENTAL.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
36, 37 y 38 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el señor legislador
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PUNTO 4
Heredia de otorgar preferencia, para la 32º sesión
Moción de Preferencia
ordinaria, a los proyectos correspondientes a los
– Artículo 122 y Concordantes –
puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
10473/L/07
28, 29, 30, 31, 32, 36, 37 y 38 del Orden del Día.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisLos que estén por la afirmativa sírvanse
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al avión AB 180, matrícula LQ–WFL que
pertenecería a la Provincia.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10882/L/07
10489/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 con relación gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poa la situación imperante, producto de la extracción de der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo
abonado a la Empresa Kolektor en el año 2006 y sobre
áridos, en ríos de nuestra provincia.
el fondo para incentivo del personal de la Dirección de
Catastro.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10856/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10528/L/07
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al tratamiento y disposición final de los re- gisladores Fonseca, Castellano, Taquela, Valinotto,
García, Maiocco y Leiva, por el cual solicita al Poder
siduos patógenos.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre monto
y forma de pago de la Provincia en materia de C.E.R. a
Comisión: Salud Humana
la Nación.
PUNTO 3
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 7
Moción de Preferencia
10467/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
10671/L/07
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legissentencia de la Cámara del Trabajo referida a reclamos
de empleados del Banco Provincia de Córdoba adheri- lador Fonseca, por el cual solicita a la Agencia Córdoba
Deportes S.E.M. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
dos al régimen de pasividad anticipada voluntaria.
aspectos que surgen de la ejecución presupuestaria a
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda Diciembre de 2006.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10298/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa
del personal de la Policía de la Provincia, detallando jerarquía, escalafón y destino.

101 C.P.), para que informe sobre la política de seguridad que lleva adelante el gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10847/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Legislación General, Función Públi- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la compra de
cajeros automáticos por parte del Banco Provincia de
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Córdoba S.A..
PUNTO 9
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 13
Moción de Preferencia
10737/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
09552/L/06
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lediversos aspectos referidos a la utilización de cámaras
gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
de video por las fuerzas de seguridad de la provincia.
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Legislación General, Función Públi- forme sobre diversos aspectos relacionados con los remates administrativos y/o públicos por parte del Banco
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
de la Provincia de Córdoba.
PUNTO 10
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 14
Moción de Preferencia
10738/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, García, Maiocco y Castellano, por
09436/L/06
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeC.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos del viaje del Sr. Gobernador y su comitiva a EE.UU. gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
y Canadá, así como de aspectos vinculados a la demos- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), intración de existencia de petróleo o gas en nuestro sub- forme sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de
Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de
suelo.
Córdoba.
Comisiones: Economía, Presupuesto y HaComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
cienda y de Industria y Minería
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10206/L/06
10524/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán, gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Popor el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art. der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
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diversos aspectos relacionados a la distribución de la gisladores Nicolás, Bianciotti, Cioccatto, Luján, Drespublicidad oficial.
sino, Castro y Martínez Oddone, por el cual convoca al
Sr. Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía de la ProComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda vincia al plenario del Cuerpo (Art. 101 C.P.), para que
informe sobre el procedimiento policial en Barrio Pueyrredón en el que resultó muerto el Sr. Víctor Moyano.
PUNTO 16
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi– Artículo 122 y Concordantes –
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
10395/L/07
PUNTO 20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
– Artículo 122 y Concordantes –
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre lo presupuestado, devengado y pagado de la par10900/L/07
tida “Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Leaños 2006 y 2007.
gisladores García, Maiocco y Fonseca, por el cual soliciComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
y remita estadísticas de hechos delictivos, reincidencias, población alojada en servicios carcelarios y proPUNTO 17
gramas de reinserción social de condenados puestos en
Moción de Preferencia
libertad desde el 1º de Enero de 2005.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Públi10509/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPUNTO 21
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Moción de Preferencia
referidos al proceso de contratación directa para la
– Artículo 122 y Concordantes –
construcción de un polideportivo en el Complejo Esperanza.
10911/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
PUNTO 18
valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
Moción de Preferencia
determinado para el predio del ex–batallón 141.
– Artículo 122 y Concordantes –
10488/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
publicidad, contratos, subsidios y otros gastos producidos en el marco del Plan Provincial del Manejo del Fuego en los años 2006 y 2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10892/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le-

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10912/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 la
valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
determinado para el predio del ex–Ferrocarril Mitre.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10944/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10277/L/06
gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisal Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), para que in- lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proforme sobre política adoptada en relación al tráfico de vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
drogas y lavado de dinero en los últimos cuatro años.
relacionados a los servicios que prestaría la empresa
CDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10701/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de los sistemas de apuestas de la Lotería
de Córdoba SE..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10532/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre el funcionamiento del sistema utilizado
por la Empresa Bolt S.A. para la captación de apuestas
de la Lotería de Córdoba S.E..

PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10597/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10599/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, comunique a la Justicia Federal de Córdoba
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
Superior de Justicia.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10212/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro10605/L/07
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lerelacionados a los contratos firmados con las empresas gisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
S.E..
dádivas recibidas por personal policial encargados de la
investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda Cuarto.
PUNTO 27

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
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Acuerdos
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10994/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el funcionamiento
de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11135/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Karl, Bianciotti, Nicolás, Martínez Oddone y
Dressino, por el cual vería con agrado que el Juzgado
de Competencia Múltiple de la Tercera Circunscripción
Judicial, con asiento en la Ciudad de Corral de Bustos
sea reinstalado en la mencionada ciudad.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 36
Pedido de Informes – Artículo 195

PUNTO 38
Pedido de Informes – Artículo 195
11116/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la reglamentación del informe de impacto
ambiental que podría causar la exploración petrolera en
la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A)
SEDE
POLICIAL,
AYUDANTÍA
FISCAL, JUZGADO DE PAZ Y REGISTRO
CIVIL, EN LA CALERA. EDIFICIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO
CONJUNTO.
CONSTRUCCIÓN. SOLICITUD AL PE.
B) RUTA PROVINCIAL Nº 18. TRAMO
ENTRE SANTA CRUZ –DPTO. TULUMBA – Y
LÍMITE CON LA PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL
ESTERO.
PAVIMENTACIÓN.
FINALIZACIÓN. SOLICITUD AL PE.
C)
11ª
JUSTA
DEL
SABER
ESTUDIANTIL,
EN
LA
CARLOTA.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
D) 5ª JORNADAS NACIONALES DE LA
FEDERACIÓN
SEXOLÓGICA
ARGENTINA
(FESEA), EN VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento conjunto

11110/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la contratación de Boldt S.A. y la subcontratación que ésta realizara con CDSI Argentina, por parte de la Lotería de CórSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la paladoba S.E..
bra el señor legislador Dante Heredia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Pedido de Informes – Artículo 195
11114/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la explotación minera realizada en cercanías del Dique de la Tercera Usina, entre las Localidades de Almafuerte y Embalse.

Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, de los puntos 39,
40, 41 y 42 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el señor legislador
Heredia en el sentido de aprobar, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 de nuestro Reglamento Interno, los expedientes correspondientes
a los puntos 39, 40, 41 y 42 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 010976/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
realice la construcción de un edificio en la ciudad de La
Calera, en donde funcionaría la nueva Sede Policial en
forma conjunta a la Ayudantía Fiscal, el Juzgado de Paz
y el Registro Civil. Dicho establecimiento sería de gran
importancia para la ciudad, pues el terreno en donde se
construiría está ubicado en una zona geográfica estratégica de gran importancia, que concentra aproximadamente el ochenta por ciento de la población de la localidad de La Calera.
Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
La comunidad de La Calera vería con agrado la
construcción de una nueva Sede Policial, en un terreno
cuya ubicación geográfica es muy importante para la localidad, pues se encuentra entre las calles Simón Bolívar, Sucre y Av. Los Paraísos de Barrio Stoecklin, colindando a su vez con los Barrio Industrial y Centro.
Esta obra de envergadura, será de vital importancia para La Calera, ya que esta ciudad mantiene un
sostenido crecimiento demográfico. Desde esta perspectiva, la construcción propuesta estará ubicada en
una zona privilegiada en la que habitan aproximadamente el ochenta por ciento de los residentes de La Calera.
Es muy importante destacar que en esta sede
no sólo funcionaría un destacamento policial, sino también la Ayudantía Fiscal, el Juzgado de Paz y el Registro Civil, lo cual beneficiaría a los habitantes de la zona
a la hora de realizar trámites en relación a estas entidades en un solo lugar, y el personal trabajaría con más
comodidad y eficiencia, pues el edificio en donde se
desempeñan actualmente tiene problemas edilicios por
la antigüedad del mismo.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Juan Echepare.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 10976/L/07, iniciado por
el Legislador Echepare, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, analice la factibilidad de construir un

edificio para que funcionen conjuntamente la Policía, el
Juzgado de Paz y el Registro Civil de la Ciudad de La
Calera, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, por medio del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Dirección Provincial de Arquitectura,
analicen la factibilidad técnico económica de construir
en la Ciudad de la Calera, un edificio en predio seleccionado a instancia de las fuerzas vivas e instituciones
intermedias de la localidad, donde se propone instalar la
nueva sede Policial, conjuntamente con la Ayudantía
Fiscal, el Juzgado de Paz y el Registro Civil.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia, Basso, Recalde, Scarlatto, López.
PROYECTO DE DECLARACION – 011098/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través del Ministerio de Obras
Públicas, disponga la terminación de la pavimentación
de la ruta Provincial N° 18, en su tramo desde la localidad de Santa Cruz del Departamento Tulumba hasta el
límite con la Provincia de Santiago del Estero, uniendo
los departamentos de Ischilín, Tulumba y Sobremonte,
generando una salida alternativa a la Ruta N° 60, a la
Ruta Nacional N° 9 y hacia la localidad de Villa Ojo de
Agua de dicha provincia.
Oscar Poggio, Nora Castro, Ana Dressino,
Alider Cioccatto, Nélida Luján, Abelardo Karl, Heriberto Martínez Oddone, Isabel Bianciotti, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
El norte provincial es la única región que sufre
hoy el retraso por parte del gobierno provincial, sigue
esperando desde hace años por obras básicas de infraestructura, que le permiten desarrollarse como un polo alternativo, productivo, turístico, minero, ganadero y
agrícola, siendo una de las reservas más importantes
de la provincia.
Para que el norte cordobés pueda desarrollarse,
es necesario que el gobierno provincial despliegue un
intensivo plan de obras e inversiones en la región que
responda a tres demandas fundamentales; rutas, agua
potable y electrificación rural, y que hasta el momento
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no han sido cubiertas.
Por ello estamos solicitando al Poder Ejecutivo,
que a través del Ministerio de Obras Públicas, disponga
la terminación de la pavimentación de la ruta Provincial
N° 18, en su tramo desde la Localidad de Santa Cruz
del Departamento Tulumba hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero generando una salida alternativa a la Ruta Nacional N° 60 y N° 9 hacia la localidad
de Villa Ojo de Agua.
Esta ruta que nace en la Localidad de Deán
Funes, permitiría unir los Departamentos de Ischilín con
Tulumba y Sobremonte desarrollando un corredor comercial alternativo a las rutas nacionales ya mencionadas. Muchas localidades como San Pedro Norte, Caminiaga, Cerro Colorado, Santa Cruz, Chuña Huasi, San
Francisco del Chañar y Pozo Nuevo se verían beneficiadas por esta obra, que les permitiría ampliar sus posibilidades de comercialización y de explotación turística.
La importancia de los caminos para el desarrollo
local en el norte provincial debe considerarse como una
de las necesidades primordiales, para los productores
de la región, generando una vía de comercialización accesible y segura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
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lograr la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 18, en
el tramo: Santa Cruz (Departamento Tulumba) – Límite
con Provincia Santiago del Estero (Departamento Sobremonte), habilitando de este modo otro corredor vial
alternativo.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia, Basso, Maiocco, Recalde, Scarlatto, López.
PROYECTO DE DECLARACION – 11084/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “11ra. Justa del
Saber Estudiantil 2007” que, organizada por el Centro
de Empleados de Comercio La Carlota (Adherido a la
Federación Argentina de Empleados de Comercio y
Servicios) y con la participación de estudiantes de nivel
medio de La Carlota y zona circundante, tendrá lugar en
dicha localidad el 4 y 5 y la final el 14 de septiembre,
con el objetivo de contribuir al logro de una calidad educativa, que sea base de sustentación para el proyecto
de vida de nuestros jóvenes.

Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Oscar Poggio, Nora Castro, Ana Dressino, Podversich.
Alider Cioccatto, Nélida Luján, Abelardo Karl, Heriberto Martínez Oddone, Isabel Bianciotti, Miguel NiFUNDAMENTOS
colás.
La educación es el gran desafío para el despegue y crecimiento de una comunidad y para el logro
DESPACHO DE COMISIÓN
más allá de una capacitación científica, de la formación
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS ética de sus integrantes.
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
De allí la importancia de la “11ra. Justa del SaCOMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca ber Estudiantil 2007” que tendrá lugar en La Carlota los
del Proyecto de Declaración Nº 11098/L/07, iniciado por días 4 y 5 con una etapa final el 14 de Septiembre, orlos Legisladores Poggio, Castro, Dressino, Cioccatto, ganizada por el Centro de Empleados de Comercio La
Luján, Karl, Martínez Oddone, Bianciotti y Nicolás, por el Carlota (Adherido a la Federación Argentina de Emcual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la pleados de Comercio y Servicios).
terminación de la pavimentación de la Ruta Provincial
La misma tiene como objetivos: “promover el
Nº 18, en el tramo que une la Localidad de Santa Cruz – conocimiento de nuestros jóvenes en las distintas áreas
Departamento Tulumba– con el límite con la Provincia de la cultura, premiando el esfuerzo por la lectura, el esde Santiago del Estero, OS ACONSEJA, por las razo- tudio y el aprendizaje” y “contribuir a elevar la calidad
nes que en vuestro seno dará el Señor Miembro Infor- en la educación de nuestra juventud”.
mante, le prestéis aprobación con las siguientes modifiTal como lo hicieron en años anteriores particicaciones:
parán centros educativos de nivel medio de La Carlota a
LA LEGISLATURA DE LA
saber: Escuela “El Nacional”; IPEM Nº 123; IPEM Nº
PROVINCIA DE CÓRDOBA
255; IPEM Nº 100; Instituto Privado “Nuestra Señora
DECLARA:
Madre de la Merced” y de la zona perteneciente a estaQue vería con agrado que el Poder Ejecutivo blecimientos educacionales de Hanchilla, Viamonte, La
Provincial, por medio del Ministerio de Obras y Servicios Cesira, Alejandro, Santa Eufemia, Los Cisnes, Las AcePúblicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, anali- quias, Reducción, Canals, Ucacha, Chazón, Pascanas,
cen la factibilidad técnico económica a los efectos de Laborde, Pueblo Italiano, Arias, Alejo Ledesma y Ben-
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jamín Goul.
Un jurado de docentes, profesionales y personas idóneas harán el control en la elaboración de las
preguntas y la recepción de las respuestas.
Participan en la convocatoria y desarrollo de este encuentro socio cultural miembros de la comunidad
educativa.
Una vez más, el Centro de Empleados de Comercio de La Carlota pone en evidencia su actitud solidaria y comprometida con la educación.
Por los motivos expuestos es que solicitamos
de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Podversich.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 11084/L/07,
iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos y Podversich, por el cual adhiere a la “11ª Justa del Saber Estudiantil”, que se desarrollará los días 4, 5 y 14 de Septiembre en la Ciudad de La Carlota, OS ACONSEJA, le
prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “11ª Justa del
Saber Estudiantil 2007” que, organizada por el Centro
de Empleados de Comercio de La Carlota y con la participación de estudiantes de nivel medio de esta ciudad
y zona circundante, tendrá lugar en La Carlota el 4, 5 y
14 de Septiembre, con el objetivo de contribuir al logro
de una calidad educativa, que sea base de sustentación
para el proyecto de vida de nuestros jóvenes.

Los días 7 y 8 de septiembre se llevará a cabo
las “5º Jornadas Nacionales de Sexología”: Sexualidad
humana…. desde la Educación a la Clínica.
Dicho evento está organizado por la Sociedad
Cordobesa de Sexología SoCosex como miembro titular
y fundador de FESEA.
Las mismas están destinadas a Graduados en
Psicología, Medicina, Ciencias Sociales, Educadores,
Profesionales y Estudiantes interesados en la temática.
El ciclo otorgará puntaje, para la acreditación como especialista, por FESEA y se llevará a cabo, en el Hotel
Portal del Lago, de Villa Carlos Paz, en nuestra provincia de Córdoba.
Algunos de los temas a abordar:
- ¿Los cambios legales presuponen cambios
reales en la…Sexualidad Humana?
- La familia como generadora de actitudes y
comportamientos Sexuales saludables.
- Prevención del Abuso Sexual. Indicadores de
Abuso Sexual al Menor.
- Diferentes abordajes terapéuticos de las problemáticas sexuales. Los recursos terapéuticos en Sexología Clínica.
- Entre otros.
Por las razones expresadas, y destacando también el esfuerzo y compromiso del equipo profesional
que organiza esta Jornada, se solicita la aprobación de
la presente iniciativa.
Alicia Menta.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión DE SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
11161/L/07, iniciado por la Legisladora Menta, por el
cual declara de Interés Legislativo las 5ª Jornadas Nacionales de la Federación Sexológica Argentina, que se
desarrollarán en la Ciudad de Villa Carlos Paz, los días
7 y 8 de Septiembre de 2007, OS ACONSEJA, le presDIOS GUARDE V.H.
téis aprobación en la forma en que fuera presentado, de
Feraudo, Podversich, Rosas, Ceballos, Her- acuerdo a los términos del Artículo 146 de Reglamento
Interno.
nández.
DIOS GUARDE A UDS.
PROYECTO DE DECLARACION – 011161/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
Nouzeret, Carrillo, Flores Durán, Podversich,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Hernández.
DECLARA:
De Interés Legislativo a las 5ª Jornadas Nacio-8nales de la Federación Sexológica Argentina -FESEA, a
desarrollarse entre los días 7 y 8 de septiembre del
CAMPEONATO DE FÚTBOL
2007, en la localidad de Villa Carlos Paz, Departamento
INTERREPARTICIONES 2007, CATEGORÍA
Punilla de nuestra Provincia de Córdoba.
LIBRES. EQUIPO DE FÚTBOL DE LA

LEGISLATURA. OBTENCIÓN DEL 3º PUESTO.
FELICITACIONES.

Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente: si usted
y el resto de mis colegas me lo permiten, voy a
apartarme durante unos minutos del Reglamento
para dar lectura a una documentación que me
han acercado recién.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción solicitada por el legislador Echepare en el sentido de apartarnos brevemente del tratamiento del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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Para todos ellos pido un fuerte aplauso.
¡Enorme resultado, señor presidente! (Aplausos).
-9DÍA DEL ABOGADO. FELICITACIONES.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de continuar con la sesión, deseamos un feliz día a todos
los abogados legisladores y personal de este Poder Legislativo. (Aplausos).
- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
Tiene la palabra el señor legislador Eche- se dará lectura a los Asuntos Ingresados de últipare.
ma hora, que toman estado parlamentario en la
Sr. Echepare.- Señor presidente: quiero presente sesión.
dar lectura a una nómina de 21 empleados, y tres
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
ex empleados de esta Legislatura, y hacer un
comentario respecto de ellos.
XXXV
Se trata de: Juan Manuel Vassia, emplea11238/L/07
do del bloque de Unión por Córdoba; José Oliva,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisdel bloque de la Unión Cívica Radical; Eduardo ladora Gutiérrez, por el cual adhiere al 60º Aniversario
Acosta y Alfredo Wanish, de Extensión Legislati- de la sanción de la Ley Nº 13.010, el 9 de Septiembre
va; José Zalazar, de Telecomunicaciones de la de 1947, que consagró los derechos políticos de las muCámara; Osvaldo Salinas, de Asuntos Legales; jeres.
Walter Gambino, de Mesa de Entradas; Víctor
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda reserHeredia y Eduardo Figueroa, de la Dirección de
Administración; Adrián Cuello y Guillermo García, vado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
de la Guardia de la Legislatura; Ramón Avendaño, de Archivo Intermedio; Osmar Landete, de ArXXXVI
chivo de Casa de Gobierno; Marcos González,
DESPACHOS DE COMISIÓN
transferido, de ex Información Parlamentaria; Víctor Cuello, transferido, de ex Central Telefónica
Despacho de la Comisión de Agricultura,
de la Legislatura; Oscar Sallito, del Tribunal de
Cuentas; Walter López, invitado, empleado del Ganadería y Recursos Renovables
Ministerio de Salud; Jorge Murúa, de Informática
11143/L/07
de la Legislatura; Heriberto Rosso, de la SecretaProyecto de Declaración: Iniciado por los Lería de Comisiones; Miguel Correa y Guillermo gisladores José Domínguez, Hernández y Costa, por el
Arias, de la Secretaría Legislativa. Delegado: Ra- cual adhiere a las “Jornadas Nacionales de Alfalfa y
fael Martínez Zorrilla, de Ceremonial y Protocolo. pasturas”, a desarrollarse del 29 al 31 de Agosto en la
Ellos son los integrantes del equipo de fút- Ciudad de Villa María.
bol de la Legislatura, son “nuestro" equipo, que
entre 13 participantes obtuvo un dignísimo tercer
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda apropuesto y medalla de bronce en el Campeonato de bado por el artículo 101 del Reglamento Interno.
Fútbol Interreparticiones 2007 (categoría libres)
que organiza año a año el Sindicato de EmpleaPROYECTO DE DECLARACION – 011143/L/07
dos Públicos.
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “Jornadas Nacionales de Alfalfa y Pasturas”, a desarrollarse durante
los días 29, 30 y 31 de agosto de 2007 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Villa María (Departamento General San Martín) de la Provincia de Córdoba

llarse entre los días 29, 30 y 31 de Agosto de 2007 en
las instalaciones de la Sociedad Rural de Villa María
(Departamento General San Martín) de la Provincia de
Córdoba.
DIOS GUARDE A UDS.
Cioccatto.

José Domínguez, Zulema Hernández, Raúl
Costa.
FUNDAMENTOS
Esta Jornadas Nacionales de Alfalfa y Pasturas
son organizadas e impulsadas por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba en conjunto con la Delegación Villa María, y representan uno
de los eventos más importantes en cuanto a cultivos de
nuestro país.
El evento se llevará a cabo los días miércoles
29, jueves 30 y viernes 31 de agosto del corriente, y
contará con la participación de conferencistas de alto relieve en este tema. Las jornadas tendrán dos tramos
bien diferenciados: uno que estará dirigido a los Ingenieros Agrónomos, y el restante a productores agropecuarios, estudiantes avanzados en esta materia y al público
en general que se encuentre interesado en la cuestión.
La primera etapa que es la destinada a los profesionales se desarrollará del miércoles al viernes, en
tanto que la segunda se llevará a cabo con exclusividad
el día viernes 31 de agosto.
Consideramos que este acontecimiento es de
una gran importancia por ser la alfalfa uno de los cultivos más importantes de nuestro país, no sólo porque es
una de las pasturas más originarias, sino también por
los nutrientes que la misma le aporta a nuestro suelo.
Por estas razones solicitamos a los Señores Legisladores el apoyo para la aprobación del presente Proyecto.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
11155/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 977/07,
referido al Convenio entre la Provincia y la FETAP, que
establece pautas que permitan mantener la prestación
del servicio de transporte de pasajeros en condiciones
de regularidad, continuidad, generalidad y uniformidad.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda reservado en Secretaría.
- 11 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.
SUBSIDIO. CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA
Y LA FETAP. DECRETO Nº 977/07.
RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
José Domínguez, Zulema Hernández, Raúl
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
Costa.
11155/E/07, con despacho, que se lee a continuación.
DESPACHO DE COMISIÓN
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Vuestra
Comisión
de
AGRICULTURA,

GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, al dictaCórdoba, 29 de agosto de 2007.
minar acerca del Proyecto de Declaración Nº
11143/L/07, iniciado por los Legisladores José DomínSeñor Presidente Provisorio de la Legislatuguez, Hernández y Costa, por el cual adhiere a las “Jornadas Nacionales de Alfalfa y Pasturas”, a desarrollarse ra
de la Provincia de Córdoba
del 29 al 31 de Agosto en la Ciudad de Villa María, OS
COMUNICA, su aprobación según el Artículo 101 del
Dr. Francisco Fortuna
Reglamento Interno, sin modificaciones:
S.
/
D.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de leDECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “JORNADAS gisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo disNACIONALES DE ALFALFA Y PASTURAS”, a desarro- puesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
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dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 11115/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo, por el que ratifica el Decreto Nº 977/07, referido al convenio entre la Provincia y la FETAP, que establece pautas que permiten mantener la prestación del
servicio de transporte de pasajeros en condiciones de
regularidad, continuidad, generalidad y uniformidad.
Contando con despacho de las Comisiones de
Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización,
por las razones que brindará el legislador informante se
solicita 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 Garavaglia.
Sr. Garavaglia.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de las
Comisiones de Obras Públicas y de Legislación
General, vengo a fundamentar el proyecto de ley
11155/E/07, del Poder Ejecutivo Provincial, por el
cual se propicia la ratificación del Decreto número
977/07 del 26 de junio de 2007.
El mencionado instrumento ratifica el Convenio complementario que fuera oportunamente
aprobado con fecha 16 de mayo de 2007 entre la
Provincia de Córdoba y la Federación Empresaria
del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP).
El objetivo del referido Convenio complementario, al igual que el anterior que fue ratificado
por ley en este recinto con fecha 11 de abril de
2007, es establecer pautas que permitan mantener la prestación del servicio de transporte de pasajeros en condiciones de regularidad, continuidad, generalidad y uniformidad por parte de las
empresas cuyos dependientes se encuentren regidos bajo las normas del Convenio Colectivo de
Trabajo 241/75. Orientados en tal sentido, se
puede asegurar que un pilar fundamental para el
logro de esos objetivos es la no modificación del
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boleto.
En virtud de lo mencionado, se acordó que
las empresas adheridas a la FETAP asumen el
compromiso de no requerir del poder concedente
ajustes tarifarios, por ningún concepto u origen,
en el valor actual del boleto en el servicio público
de transporte durante la vigencia del presente.
Por su parte, el Estado provincial aportará
un subsidio mensual para enfrentar el pago del
incremento dispuesto por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, mediante Resolución 887/07, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2007.
El mencionado subsidio será distribuido en
forma proporcional a su participación en el sistema conforme a la nómina de empleados que cada
empresa prestadora declare, según el documento
que corresponda.
Asimismo la Provincia se compromete, en
forma transitoria y mientras rija este acuerdo, a
condonar el pago del 3,5 por ciento correspondiente al Impuesto a los Ingresos Brutos para los
períodos supra mencionados de las empresas
prestadoras y componentes de la FETAP que se
incluyen en el listado que forma parte del Decreto
977/07, como anexo.
Señor presidente, señores legisladores,
aceptamos que el país está pasando por un momento de constante crecimiento económico; cada
año, cada semestre, cada mes y cualquier período que se analice desde el año 2003, ha experimentado un crecimiento económico. Esto se materializa en una mayor actividad de la economía
en general y del aumento del consumo, y Córdoba en particular no es ajena a esta situación. Todo ello trae aparejado un gran movimiento de
bienes y servicios, entre los que no se puede dejar de mencionar el transporte público de pasajeros.
Señor presidente, señores legisladores, no
desconocemos que esta bonanza económica no
tiene la misma inercia en cuanto el traslado de la
misma a la economía doméstica, es decir, a cada
uno de los hogares de nuestro país.
Existe una enorme mejoría frente a difíciles años pasados, pero todavía queda mucho
camino por recorrer; es así que este Gobierno de
Unión por Córdoba no está ausente de la respon-
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sabilidad que le corresponde. También sabemos
el rol protagónico que juega el servicio de transporte público de pasajeros tanto en las áreas urbanas como en las suburbanas y rurales del territorio provincial. Es por ello que se genera este
importante proyecto de ley.
El traslado de miles de cordobeses permite la concreción de un sinnúmero de tareas laborales, productivas, educativas, comerciales, entre
otras, suponiendo una herramienta central que
permite el crecimiento que antes mencionaba.
El proyecto de ley que estamos tratando,
tal como dijera en oportunidad del tratamiento del
anterior, reconoce la vital importancia del transporte automotor de pasajeros, y establece pautas
que redundan en beneficios primordiales para los
usuarios de este servicio, y en general de toda la
comunidad.
Señor presidente, con este proyecto de ley
estamos seguros de acompañar el reclamo social
de seguir manteniendo los cuadros tarifarios vigentes, y evitar aumentos que puedan perjudicar
el desenvolvimiento de los cordobeses.
El subsidio al transporte automotor de pasajeros es utilizado universalmente, aun en economías estables y/o del primer mundo, constituyendo una herramienta de significativa importancia para garantizar a la población el acceso a sus
lugares de trabajo, de estudio, la atención de servicios a la comunidad, acudir a la atención de la
salud médica y odontológica, por ejemplo, además de acceso al esparcimiento, contribuyendo
de esta manera a la calidad de vida de la población en general.
Con este proyecto se puede asegurar que
el Gobierno de Unión por Córdoba sigue acompañando a los cordobeses dando respuestas a
inquietudes planteadas en temas cotidianos y de
sencilla resolución.
Por los motivos expresados, creo haber
esgrimido suficientes argumentos que fundamentan el referido proyecto de ley y, en consecuencia,
estamos en condiciones de solicitar, en nombre
del bloque de Unión por Córdoba, su aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: estamos
casi en un todo de acuerdo con lo expresado por
el legislador Garavaglia; es cierto que en el mundo el tema de los subsidios al transporte de pasa-

jeros es una forma de conseguir un beneficio para
los usuarios, porque habitualmente quienes lo utilizan son las personas de menores ingresos. Si
bien no estamos en desacuerdo con el presente
convenio, debo resaltar que hay quienes criticaban a la Municipalidad de Córdoba cuando los
otorgaba a la TAMSE.
De todas maneras, para ser coherentes
con lo que dijimos en oportunidad del tratamiento
de un proyecto anterior –creo que lleva el número
10400- seguimos sosteniendo que se trata de un
convenio que llega a la Legislatura de manera
tardía porque termina de ejecutarse en setiembre.
Como lo hemos expresado en más de una oportunidad, no estamos de acuerdo con aprobar un
convenio cuando ya está ejecutado.
Por lo tanto, obrando en igual sentido que
en la anterior oportunidad, desde el bloque del
Frente Nuevo vamos a solicitar autorización para
abstenernos en la votación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Oportunamente pondremos en consideración su solicitud.
Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
el bloque de la Unión Cívica Radical va a rechazar el proyecto en tratamiento.
En primer lugar, consideramos que nos
viene para su ratificación una vez consumado el
hecho. En segundo lugar, no estamos de acuerdo
con esta política de subsidiar a las empresas de
transporte; sí lo estaríamos si fuese un subsidio
instrumentado para la gente de menores recursos
que no puede afrontar los costos del transporte.
En definitiva, no estamos de acuerdo porque forma parte de la misma política que se viene
aplicando a nivel nacional, con engaño y desarrollo virtual de la economía, pretendiendo hacer
aparecer los costos de inflación como si no fueran
tales y subsidiando distintos rubros que hacen a
la economía doméstica a los fines de que no sean
trasladados. Esta falta de sinceridad en algún
momento se va a destapar y no queremos ser
cómplices de lo que pueda ocurrir cuando eso
suceda.
No estamos de acuerdo con el servicio ni
con la forma con que este Gobierno lo ha regulado y controlado o no. Nada se soluciona dándole
un subsidio a la empresa, se debería ejercer un
mayor control en la política de transporte tanto
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urbana como interurbana que es la que le corresponde a la Provincia.
Los que vivimos fuera del área de la Capital sufrimos la falta de una política adecuada de
transporte interurbano y otorgar subsidio a las
empresas, sin pedirles y exigirles lo que corresponde para la prestación de un servicio eficiente frecuencias adecuadas, móviles en buen estado
para su correcto funcionamiento- nos parece una
incoherencia.
Disiento absolutamente con la política de
transporte que ha tenido este Gobierno en los últimos siete años y medio, por lo tanto, no vamos
a acompañar este proyecto por el que se aprueba
un subsidio a la FETAP.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: adelanto
el voto favorable del bloque del Frente para la
Victoria al proyecto en tratamiento. No obstante,
quiero formular algunas acotaciones verdaderamente importantes.
La primera de ellas es que -en igual sentido que las realizadas oportunamente en el mes
de abril- estamos aprobando un convenio prácticamente perimido, de plazo vencido, aunque en
este caso no lo está en su totalidad.
En esta oportunidad -y como ya lo hicimos
anteriormente- lo vamos a aprobar porque tenemos presente el objetivo que se persigue. Se trata de un sistema de transporte en un área extensa, con tramos rentables y otros que no lo son –
tal como ocurre con el transporte urbano.
Por este proyecto se está otorgando un
subsidio al transporte, porque no es como aquí se
dijo que hay que subsidiar únicamente a los que
no pueden pagarlo; da la impresión que quien lo
refirió viaja en colectivo, sin embargo, tiene un
auto muy bueno. Quien viaja en colectivo lo hace
porque no tiene otra posibilidad y no deja de ser
un factor redistributivo para subsidiar tasas e impuestos de sectores a los cuales el famoso "chorreo” o “derrame” de la riqueza nacional no les está llegando.
Tampoco puedo decir -como quien me
precedió en el uso de la palabra- que el día que el
transporte se controle bien los más pobres quizás
puedan viajar pagando un poco menos.
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Esto sirve para buscar una excusa y no
llegar al objetivo central que se pretende en un
país con crecimiento y mala distribución de la riqueza social, y devela claramente la ideología de
quien está negando rebajar -o evitar que suba- la
tarifa del transporte por motivaciones que podrán
ser ciertas, como que el convenio se está aprobando extemporáneamente, que es necesario
controlar la traza y la frecuencia y que posiblemente la ganancias de quienes invocan que, de
otra manera, habría que aumentar la tarifa.
Lo fundamental es que la redistribución de
la riqueza va por la vía impositiva o por la tarifaria,
esto lo conoce todo el mundo, salvo que ideológicamente no lo compartan.
Todos conocen que en un país con tasas
“chinas” de crecimiento no está llegando abajo
ese crecimiento, y estamos teniendo niveles de
pobreza e indigencia mayores a los que deberíamos tener, a pesar de que en la década pasada
se decía que de cada punto de crecimiento iba a
llegar -no sé cuánto- al bolsillo de la gente, lo que
nunca ocurrió.
Entonces, por motivos ideológicos de fondo –repito- el Frente para la Victoria anticipa su
voto favorable al proyecto en cuestión, aunque
sea sólo por el mes de septiembre, ya que termina su vigencia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: coherentes con la posición que hemos sostenido desde el
bloque de Izquierda Socialista, vamos a rechazar
el proyecto en tratamiento, no solamente por los
aspectos formales de esta política permanente de
los hechos consumados y de ratificar convenios
que ya están prácticamente vencidos sino, fundamentalmente, porque no compartimos la política del Gobierno de la Provincia de Córdoba de
subsidiar a las empresas y de condonar, en este
caso también, una parte de los Ingresos Brutos a
la FETAP.
Por lo tanto, coherentes con nuestra posición, vamos a rechazar el proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra corresponde, en primer lugar, poner en consideración la
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moción de abstención en la votación formulada dispuesto por Resolución N° 887/07 correspondientes a
los meses de Abril/07, Mayo/07, Junio/07, Julio/07,
por el legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse Agosto /07 y Setiembre /07.
Asimismo la Provincia se compromete en forma
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2° de forma, lo pondré en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 11155, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de
Obras Públicas y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

transitoria y mientras rija el acuerdo a condonar el pago
del 3,5% correspondiente al impuesto a los Ingresos
Brutos para los períodos supra mencionados de las
Empresas pertenecientes a FETAP que se incluyen en
el listado que forma parte del Decreto N° 977/07 como
Anexo.
Por las razones expuestas y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Constitución Provincial y
lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley N° 9350, es
que me permito solicitar la aprobación del adjunto Proyecto de Ley.
Saludo a Ud. con distinguida consideración y
estima.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Testa,
general y en particular.
Jorge Eduardo Córdoba.
Se comunica al Poder Ejecutivo provincial.
PROYECTO DE LEY 011155/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente Provisorio de la Legislatura y por su digno intermedio
a los miembros del Cuerpo que preside, con el objeto de
remitir para su consideración y aprobación el presente
proyecto de Ley por el que se ratifica el Decreto Nº
977/07.
Que por medio del citado instrumento se ratificó
el Convenio Complementario del que fuera oportunamente aprobado por Decreto Nº 133/07 celebrado con
fecha 16 de mayo de 2007 entre la Provincia de Córdoba representada por el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos Ing. Hugo Atilio Testa y la Federación
Empresaria del Transporte Automotor de Pasajeros
(FETAP), representada por su Presidente Dr. Héctor
Hugo Pfening, su Secretario Cr. Omar Carbonari y su
Tesorero Gerardo Olivero.
Que el objeto del mencionado Convenio Complementario es establecer pautas que permitan mantener la prestación del servicio de transporte de pasajeros
en condiciones de regularidad, continuidad, generalidad
y uniformidad por parte de las empresas cuyos dependientes se encuentran regidos bajo las normas del CCT
241/75.
Que en tal sentido se pretende evitar el traslado
de costos y sus consecuentes ajustes al precio del boleto por lo que las empresas adheridas a FETAP se comprometen transitoriamente y durante la vigencia del presente a no requerir reajustes tarifarios por ningún concepto en el valor actual del boleto en el servicio del
transporte público.
Por su parte el Estado Provincial aportará un
subsidio mensual para afrontar el pago del incremento

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase el Decreto N° 977 de fecha 26 de junio de 2007 dictado por el Poder Ejecutivo
de la Provincia de Córdoba, el que compuesto de siete
(7) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRASPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 11155/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 977/07, referido al Convenio entre la Provincia y la FETAP, que establece pautas que permitan
mantener la prestación del servicio de transporte de pasajeros en condiciones de regularidad, continuidad, generalidad y uniformidad, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como fuera remitido.
DIOS GUARDE A V.H.
Garavaglia, Basso, Recalde, Scarlatto, López, Arias, Fernández María Irene, Mussi, Sánchez,
Mosquera.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 12 ENCUESTA DE ACTIVIDADES DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES (EANNA) EN LA
PROVINCIA. EJECUCIÓN. CONVENIO ENTRE
EL INDEC Y LA GERENCIA DE ESTADÍSTICA Y
CENSOS DE LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

- 13 RUTA PROVINCIAL Nº 6. TRAMO RÍO IIIDALMACIO VÉLEZ. COBRO DE PEAJE.
SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 11193, con
reservado
en
Secretaría
el
expediente una moción de tratamiento sobre tablas que se
10792/L/07, con una moción de tratamiento sobre lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de agosto de 2007.
Córdoba, 29 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la LegislatuSeñor Presidente Provisorio de la Legislatu- ra
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

ra
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
sobre tablas, en la 30ª sesión ordinaria del 129 período
legislativo del día de la fecha, del expediente
10792/L/07, proyecto de resolución por el que se establecen medidas tendientes a jerarquizar el rol de los ex
legisladores provinciales, haciendo operativa la Ley
7169.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito la moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

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

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
11193/L/07, por el cual solicita al Poder Ejecutivo arbitre
los medios necesarios para que se suspenda el cobro
de peaje en la Ruta Provincia Nº 6.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
José A. Maiocco
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: la razón
de ser de este proyecto, presentado a pedido de
vecinos del sector que cubre la ruta que va desde
Río Tercero a Dalmacio Vélez Sársfield, un poco
antes de la localidad de Tancacha, es que hay
cabinas de peaje al ingreso y a la salida de esa
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ruta -prácticamente llegando a Dalmacio Vélez
Sársfield.
La ruta entre Tancacha y Hernando está
en medianas condiciones de circulación, pero
cuando pasa Hernando y hasta Dalmacio Vélez
Sársfield las condiciones en que se encuentra
son vergonzosas. Es una ruta relativamente nueva, pero tiene la particularidad que cuando la estaban haciendo ya se cobraba peaje, o sea que
no hubo una inversión por anticipado; se cobró
peaje anticipadamente por una ruta que tenía
desvíos de tierra porque la estaban haciendo.
Quienes circulan por esa ruta pueden observar que está totalmente bacheada, que los
arreglos efectuados son de mala calidad y que
carece de demarcación. El ente intercomunal que
está cobrando el peaje cuando se entra a la ruta y la diferencia al salir constituyendo un total de
1,90 pesos-, que se encuentra en un estado lamentable, no ha cumplido con las condiciones del
pliego, por lo cual solicitamos al Gobierno de la
Provincia que intervenga en el asunto y le diga a
ese ente que no puede seguir cobrando peaje
hasta tanto la ruta esté en condiciones.
No hace falta señalar lo difícil que es circular por esta ruta un día lluvioso, sin demarcación,
sin banquinas en buen estado y altamente peligrosa con peaje de entrada y salida.
Por eso solicito la reconsideración de este
proyecto, para que la Legislatura eleve un pedido
al Poder Ejecutivo provincial para que tome intervención en el asunto, arbitrando las medidas necesarias para que no se cobre el peaje hasta que
esta ruta sea puesta en las condiciones que establece el pliego de la obra.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 14 PAICOR, AÑO 2007. COMPRA Y
DISTRIBUCIÓN DE CALZADOS,
GUARDAPOLVOS Y OTROS ELEMENTOS.
DECRETO 1198/07. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado
en
Secretaría
el
expediente
11194/L/07, con una moción de tratamiento sobre
tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto 11194/L/07, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo informe sobre aspectos referidos a la compra de calzado, guardapolvo y otros elementos con destino a los beneficiarios del P.A.I.COR
(2007) y su distribución.
Sin otro particular saludo a usted con distinguida
consideración.
José Maiocco
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: este proyecto es más simple y, por supuesto, también lo
van a rechazar. Pero el sentido de presentarlo es
que a lo mejor sirve de algo.
En su momento objetamos esta licitación que no se cumplió- e hicimos un pedido de informes preguntando qué pasó, por qué se adjudicó
a una firma que cotizó a un precio mayor.
Aparentemente, y por las versiones que
hay, se ha solucionado y la firma que ganó es la
que hace la provisión de los guardapolvos y pintorcitos para los niños de jardín de infantes.
El guardapolvo, haciéndolo un poco más
grande, a lo mejor sirve para el año que viene; los
pintorcitos entregados en septiembre no tienen
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sentido, creo que son 25.000 pintorcitos y queda
un mes y medio de clases.
Después de aproximadamente tres años
que no se entregan más los guardapolvos a los
niños que concurren a las escuelas, me parece
que los pintorcitos –con el costo que acarrean–
no debieran entregarse a esta altura, faltando un
mes y medio de clases. En tal sentido, el Gobierno de la Provincia de Córdoba debiera rever
este tema y arbitrar las medidas necesarias para
que esto no acabe siendo otro poco más de dinero gastado inútilmente. A los guardapolvos, señor
presidente, seguramente podrán usarlos el año
que viene, pero los pintorcitos serán plata tirada.
De esta manera, una vez más el Gobierno no
cumple con lo que debía hacer, que era entregar
los pintorcitos a principio de año, y resulta que los
va a entregar cuando las clases están terminando.
Por este motivo, señor presidente, solicito
la reconsideración del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 15 A) DÍA DEL ABOGADO. ADHESIÓN.
B) DÍA DEL INMIGRANTE. ADHESIÓN.
C) PRIMERA VACUNA PARA ADULTOS
CONTRA LA TUBERCULOSIS. PRUEBAS
EXITOSAS
EN
ENSAYOS
CLÍNICOS.
BENEPLÁCITO.
D) CONGRESO NACIONAL POR UNA
EDUCACIÓN
SUPERIOR,
DEMOCRÁTICA,
POPULAR,
EMANCIPADORA
Y
LATINOAMERICANA,
EN
RÍO
CUARTO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) ASOCIACIÓN CIVIL “ESCRITORES
CORDOBESES ASOCIADOS”. ACTIVIDADES
PROGRAMADAS PARA LA FERIA DEL LIBRO
EDICIÓN 2007. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) FERROCARRILES ARGENTINOS.
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA

1959

LOCOMOTORA
LA
PORTEÑA.
150º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN. REPARACIÓN,
REPOSICIÓN Y HABILITACIÓN DE REDES
FERROVIARIAS. NECESIDAD.
G)
ASOCIACIÓN
DEL
FÚTBOL
ARGENTINO.
PARTIDOS
DE
LA
“B”
NACIONAL. PROHIBICIÓN DEL INGRESO DE
HINCHAS VISITANTES. REPUDIO. INSTITUTO
NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA
XENOFOBIA
Y
EL
RACISMO
(INADI).
INTERVENCIÓN. SOLICITUD.
H) EXPOCAMPO.COM, EN POZO DEL
MOLLE,
DPTO.
GRAL.
SAN
MARTÍN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) TRAGEDIA DEL VUELO Nº 3142 DE
LAPA. 8º ANIVERSARIO. HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS.
ACTOS
CONMEMORATIVOS.
ADHESIÓN.
J)
CONVENIO
MARCO
DE
COLABORACIÓN,
INTERCAMBIO
Y
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EDUCACIÓN EN
ARTE, ENTRE LA SECRETARÍA DE CULTURA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN, MÉJICO, LA
DIRECCIÓN DE CULTURA DE LA CIUDAD DE
LAS VARILLAS Y EL INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE Y PROFESIONAL
DE ARTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 11132,
11163, 11209, 11214, 11220, 11223, 11228,
11230, 11231, 11233, 11235 y 11236/L/07, con
sus correspondientes solicitudes de tratamiento
sobre tablas que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Expte. 11132/L/07
Córdoba, 27 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
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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 11132/L/07 en adhesión al
Día del Abogado.
Motiva el pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial

período legislativo del día de la fecha, del expediente
11209/L/07, proyecto de declaración, por el cual se expresa beneplácito por las pruebas exitosas en ensayos
clínicos de la primera vacuna para adultos contra la tuberculosis.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, es que solicito la moción de tratamiento
sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Exptes. 11163/L/07 y 11236/L/07

Expte. 11214/L/07

Córdoba, 29 de agosto de 2007.

Córdoba, 29 de agosto de 2007.

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11163/L/07, iniciado por la legisladora Ceballos, y
11236/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Basso y Giustina, a través de los cuales se adhiere al Día
del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre de
cada año.
Resulta oportuno sumarnos a esta conmemoración como una forma de repensar nuestra historia a través del fenómeno de la inmigración.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Alicia S. Menta, legisladora provincial, 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
11214/L/07.
Motiva el pedido el hecho de realizarse el Congreso Nacional por una Educación Superior Democrática, Popular, Emancipadora y Latinoamericana. Dicho
encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Río Cuarto
entre los días 7 y 8 de septiembre de 2007.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

Dante Heredia
Legislador provincial

Alicia Menta
Legisladora provincial

Expte. 11209/L/07

Expte. 11230/L/07

Córdoba, 29 de agosto de 2007.

Córdoba, 29 de agosto de 2007.

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura

de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas, en la 30º sesión ordinaria del 129

de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Horacio Domínguez, legislador provincial, en su
carácter de presidente del bloque PAIS, 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
11230/L/07.
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Motiva el pedido el hecho de realizarse el Con- rrocarril Argentino tuvo para el desarrollo y crecimiento
greso Nacional por una Educación Superior Democráti- de la Nación.
ca, Popular, Emancipadora y Latinoamericana. Dicho
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Río Cuarto
entre los días 7 y 8 de septiembre del corriente año.
Dante Heredia
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Legislador provincial
Horacio Domínguez
Legislador provincial

Expte. 11228/L/07
Córdoba, 29 de agosto de 2007.

Expte. 11220/L/07
Señor Presidente Provisorio de la LegislatuCórdoba, 27 de agosto de 2007. ra
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 11220/L/07 en adhesión a
las actividades de ECA en la Feria del Libro.
Motiva el pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial

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
11228/L/07, iniciado por los legisladores Arias y Vigo,
por el cual repudia la decisión de la AFA que prohíbe el
ingreso de hinchas visitantes a los partidos de la B Nacional y exhorta a la INADI a tomar intervención en el
asunto.
Manifestarnos en tal sentido es una forma de
resguardar los derechos y deberes de los ciudadanos,
apelando a la racionalidad en la búsqueda de medidas
que sean justas e igualitarias.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Expte. 11223/L/07

Expte. 11231/L/07

Córdoba, 29 de agosto de 2007.

Córdoba, 29 de agosto de 2007.

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11223/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al 150º Aniversario de la puesta
en funcionamiento del Ferrocarril Argentino, a conmemorarse el 30 de agosto.
Fundamenta la presente solicitud la proximidad
de la fecha de dicha conmemoración y la necesidad de
resaltar la misma, rescatando la importancia que el Fe-

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Horacio Domínguez, 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
11231/L/07.
Motiva el pedido el hecho de realizarse la “Expocampo.com” en la localidad de Pozo del Molle, entre
los días 6 y 9 de septiembre del corriente año.
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Sin otro particular le saluda atentamente.
Horacio Domínguez
Legislador provincial

expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Expte. 11233/L/07
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Córdoba, 28 de agosto de 2007. expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Señor Presidente Provisorio de la Legislatu-

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

ra
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 11233/L/07 mediante el que
la Honorable Legislatura declara su homenaje a las 67
víctimas del vuelo Nº 3142 de LAPA, al cumplirse ocho
años de la tragedia, el anhelo de que el juicio que debe
iniciarse el 3 de octubre próximo no sufra nuevas postergaciones y su adhesión a los actos conmemorativos
que se realizarán en nuestra Provincia.
Fundo la solicitud en la trascendencia del tema
y en la proximidad de un nuevo aniversario de la citada
catástrofe.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
Expte. 11235/L/07
Córdoba, 28 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11235/L/07.
Sin más, saludo a usted cordialmente.
Omar Antonio Basso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente: en primer
término, quiero expresar que en realidad iba a
fundamentar este proyecto la legisladora Vigo coautora del mismo-, quien por razones particulares ha solicitado autorización para no concurrir a
la presente sesión pidiendo le sea descontado el
haber salarial correspondiente. En segundo término, junto con la legisladora Vigo hacemos extensiva la autoría del proyecto a toda la Cámara.
Dicho esto paso a exponer las consideraciones
que estimo corresponde manifestar en relación al
proyecto en tratamiento.
Que se me nieguen algunos de mis derechos en iguales circunstancias en que a otros
como yo se les respetan, que se me impida la libre circulación en situación idéntica a la que a un
par mío se le permite, que se me obstruya el ingreso a un espectáculo público al que otras personas ingresan sin limitaciones, puede ser. Sí,
puede ser cuando esas restricciones están basadas en hechos objetivos determinados por ley y
que impliquen una sanción, una medida de seguridad o una prevención tomada en virtud de algo
que hice. Si no fuera así habría, sí señores, discriminación.
No se me puede obstruir, negar, alterar o
desvirtuar las garantías y las facultades que tengo como persona, como ser humano, como ciudadano, en virtud de lo que soy porque eso es
discriminar. Si porque soy hincha de un equipo se
me impide ir a una cancha de fútbol se me está
discriminando, y eso no puede ser, aunque por
honestidad intelectual esta afirmación no pueda
hacerse eludiendo una mínima discusión y cotejo
de ese innegable acto de discriminación con
aquella otra necesidad de prevenir dolorosas experiencias de violencia extrema que se han vivido
en las canchas argentinas.
Sabemos que la violencia en el fútbol es
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un flagelo al que hay que eliminar con medidas
efectivas, inteligentes, comprometidas y que impliquen, primero, saber el porqué o los por qué de
su existencia. Es una verdad de Perogrullo considerarla solamente como una manifestación más
de la violencia que vive la sociedad; hay algo que
hace que en el fútbol esa violencia se potencie y
se verifique como en ningún otro ámbito.
Creo que nuestros intelectuales, sociólogos, psicólogos y gente vinculada a la problemática nos están debiendo alguna teoría seria, inteligente y verosímil, que escape a lo meramente
coyuntural o mediático sobre las causas de la violencia en el fútbol, conocimiento sin el cual es imposible encarar ningún principio de solución de
este mal.
Es cierto que resulta simpático, folklórico,
atrayente y hasta un espectáculo en sí mismo ver,
escuchar y sentir cada fin de semana las tribunas
de nuestros estadios; algo de arte, de folklore,
mucho de pueblo y muchísimo más de descarga
de tensiones hay en la popular de nuestras canchas; hasta es parte de la oferta turística que las
agencias tienen para el extranjero que nos visita
la asistencia a un estadio no para ver el partido
sino para disfrutar de esa inigualable puesta en
escena que son las hinchadas argentinas.
Pero también hay que decir que en esas
mismas hinchadas, en las rimas de sus cantos,
en su reivindicación de lo que ellos mismos llaman "el aguante", en la entronización del más
fuerte, crece el germen de los violentos ya que
muchas veces el aliento al equipo propio cede a
la denigración del equipo contrario y al hincha
contrario, lo que sería hasta simpático si no fuera
por lo trágicas que algunas canchas se han vuelto. A veces a esa denigración, por el contrario, se
la hace negándola como tal y la frase “no existís”
es la más escuchada cuando un hincha se refiere
a su rival, o mediante otros recursos deleznables
como la misoginia o sexistas, racistas y xenófobos. No sé si ésta es la causa de la violencia en
el fútbol, pero humildemente creo que contribuye
a que ella se genere.
Es cierto que si queremos erradicar estas
manifestaciones discriminatorias tanto desde las
tribunas como de la sociedad no lo haremos de
un día para el otro, ya que implica un cambio cultural en el que se asuman sus partes de respon-
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sabilidad, tanto -y sobre todo- del Estado así como de algunos medios de comunicación que, no
sé si inocentemente, incentivan esta supuesta inventiva de quien discrimina a sus congéneres por
ser “hincha” de otro cuadro.
De lo que sí estoy seguro es que ni a la
discriminación ni a la violencia la vamos a combatir con más discriminación, que en sí misma es
violencia. Que me impidan ir a la cancha por haber cometido un delito o contravención, por portar
elementos peligrosos, por concurrir ebrio, por haber amenazado antes a los “hinchas” de otro
equipo, está bien, es prudente y puede ser efectivo, pero que se me impida ir a la cancha por ser
“hincha”, eso es discriminarme.
Los acuerdos internacionales de los que la
Argentina es signataria y tienen jerarquía constitucional, según el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna, son claros y expresos al respecto.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos explícitamente prohíbe la discriminación en su artículo 2.1, y sólo admite que los países se aparten de sus prescripciones excepcionalmente, cuando esté en peligro la Nación y
siempre que las disposiciones no entrañen motivos de raza, sexo, idioma, etcétera (artículo 4º).
De la misma manera, el artículo 2º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos
dispone textualmente que: “Toda persona tiene
los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
El artículo 2° de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, mejor
conocida como Pacto de San José de Costa Rica,
en idéntico sentido dispone que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración
sin distinción de raza, sexo, idioma o credo, ni de
otra alguna”. Esta o cualquier otra condición a la
que hacen referencia la Declaración de Derechos
Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica
incluyen –a no dudarlo- la condición de simpatizante de un equipo de fútbol.
Se violan el Pacto Internacional de Dere-
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chos Civiles y Políticos, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, el Pacto de San
José de Costa Rica y, por ende, se viola la mismísima Constitución de la Nación Argentina si por
el sólo y único hecho de ser “hincha” de un equipo de fútbol se me niega el ingreso a una cancha,
en las mismas condiciones, a la misma cancha y
para el mismo partido al que a otra persona, ser
humano y ciudadano que es “hincha” de otro club
se le permite el ingreso. Pero, además, se viola la
Constitución Nacional cuando –como se viene
sosteniendo desde hace mucho- la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las leyes y las disposiciones que nacen en virtud del orden jurídico en
cuya base está la Carta Magna, carecen de razonabilidad.
No resulta razonable una prohibición si su
propósito es prevenir la violencia en el fútbol y la
misma es aplicada en algunos torneos de fútbol y
no en otros, en los que también -y en mayor grado- se desarrolla la violencia.
No es razonable que los “hinchas” de los
equipos de Primera División del Fútbol Argentino
puedan concurrir a cualquier estadio, al de su
cuadro y al de su ocasional oponente, mientras
que los de las categorías inferiores no pueden
hacerlo. ¿No hay hechos de violencia en la Primera A? La respuesta es sí, hay tantos o más
que en las categorías inferiores: en casi todos los
últimos campeonatos de Primera División han
habido peleas, heridos y muertos en partidos de
la máxima división de nuestro fútbol. Pero tampoco resulta razonable la medida de impedir el ingreso de “hinchas” visitantes, cuando muchos de
los más recientes y trágicos hechos de violencia
suceden entre los parciales de una misma “hinchada”.
Desde hace unos meses, los informativos
tienen en sus titulares las peleas, grescas, homicidios, promesas de venganza entre los mismos
“barrabravas” de River Plate. Y no es preciso que
nos vayamos a Buenos Aires, la multitud que habitualmente acompaña a Talleres de Córdoba tiene que estar dividida por un “pulmón” policial para
evitar las peleas entre ellos, que también han cobrado vidas.
Quiero decir con esto que no es razonable,
ni lógico, ni nada prohibir el ingreso de “hinchas”
visitantes a una cancha y, reitero, es altamente
discriminatorio. Tomemos medidas inteligentes
para combatir la violencia en el fútbol, entre las

cuales estoy seguro no se incluye esta “pavada”
de prohibir el ingreso de simpatizantes del club
visitante que, además, como se dijo y se demostró párrafos arriba, es discriminatoria y anticonstitucional.
Por estos motivos, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: por supuesto que compartimos los conceptos expresados por el señor legislador que me precedió en el
uso de la palabra. Creemos que es un acto de
discriminación y que, además, la violencia en el
fútbol no se resuelve de esa manera.
Pero creemos que hay que analizar la discriminación en cada una de las cuestiones que
planteamos. Nos preguntábamos recién, cuando
el legislador hacía uso de la palabra -y compartíamos sus expresiones-, ¿qué violencia podíamos ejercer los legisladores de la oposición
cuando un funcionario público nos impidió el ingreso a un bien que es propiedad del Estado?
¿La violencia de expresar con palabras el hecho
de que no compartíamos el mecanismo de expropiación, ni la forma de llevar adelante un proyecto
del cual nunca se nos dijo una palabra? Entonces, señor presidente, también eso es discriminación.
No violamos ningún pacto, sin embargo,
se violan todas las normas constitucionales cuando a los representantes del pueblo se nos impide
ingresar a un bien que es propiedad del Estado
sólo porque pensamos distinto del oficialismo.
Entonces, midamos la discriminación que
se lleva adelante desde el oficialismo cuando, en
nombre de la mayoría, impiden el ejercicio del derecho que nos otorgó la gente, el pueblo de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie más
va a hacer uso de la palabra, en consideración la
adopción como despacho de la Cámara en comisión los proyectos que están en tratamiento, con
las modificaciones que se hicieron oportunamente
en la reunión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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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.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, se ponen en consideración los proyectos 11132, 11163, 11209, 11214, 11220, 11223,
11228, 11230, 11231, 11233, 11235 y 11236,
conforme los despachara la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
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tórica Constitución Nacional de 1853.
La escribió apenas producida la Batalla de Caseros (3 de febrero de 1852), culminándola en escasos
tres meses.
Urquiza, al acusar recibo del libro le respondió
“no pudo ser escrito ni publicado en mejor oportunidad y
que sería un medio de cooperación importantísimo”.
Sarmiento, le escribió “su Constitución es un monumento; es Ud. el legislador del buen sentido bajo las formas
de las ciencias”.
La vida y obra de este gran abogado tucumano,
es una oportunidad para homenajear la labor de una
profesión, que día a día vela por la justicia.
Recordando las palabras del famoso decálogo
de Couture “Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia,
como destino normal del Derecho; en la Paz como
substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten
fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia,
ni Paz.”
Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

PROYECTO DE DECLARACION – 011132/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
Norma Ceballos.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 011163/L/07
Su adhesión al “Día del Abogado”, que se celeLA LEGISLATURA DE LA
bra cada 29 de agosto conmemorando el natalicio del
PROVINCIA DE CÓRDOBA
ilustre jurista tucumano Juan Bautista Alberdi, redactor
DECLARA:
de las “Bases y puntos de partida para la organización
Su adhesión al “Día del Inmigrante”, que se cepolítica de la República Argentina”, fuente directa de la
lebra cada 4 de septiembre, y que fuera establecido por
histórica Constitución Nacional de 1853.
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 21.430 en el
año 1949, en conmemoración a la primera legislación
Norma Ceballos.
de fomento a la inmigración emitida por el Triunvirato en
el año 1812.
FUNDAMENTOS
Cada 29 de agosto se celebra el “Día del AboNorma Ceballos.
gado”, conmemorando el natalicio en Tucumán de Juan
Bautista Alberdi en 1810.
FUNDAMENTOS
El jurista tucumano, fue uno de los grandes
El “Día del Inmigrante” recuerda aquel 4 de seppensadores de la generación del 37’ y sin lugar a dudas,
tiembre de 1812, cuando el Triunvirato emitió un decreto
una de las mentes más lúcidas del Derecho Público.
Hijo de Salvador Alberdi, vasco, nacido en Viz- por el cual se ofrecía el suelo argentino a todas aquellas
familias extranjeras que quisieran radicarse en nuestro
caya y de Josefa Rosa de Aráoz y Valderrama.
De joven consiguió una beca para estudiar en el país. El decreto afirmaba en uno de sus párrafos: "(...)
Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Luego el gobierno ofrece su inmediata protección a los indiviproseguiría su formación en la Universidad Nacional de duos de todas las naciones y a sus familias que deseen
Córdoba, institución en la cual se graduó como bachiller fijar su domicilio en el territorio (...)”
Juan Bautista Alberdi, en su libro “Bases y punen Derecho Civil de la Universidad Nacional de Córdoba
tos de partida para la organización política de la Repúun 24 de mayo de 1834
Sus obras fueron vastas, abarcando no sólo te- blica Argentina”, en uno de sus capítulos, dedicado a la
importancia de la inmigración en aquellos tiempos de la
máticas jurídicas, sino también económicas y políticas.
En particular, se destaca las “Bases y puntos de organización nacional, afirmaba: “Os diré que invertís el
partida para la organización política de la República Ar- verdadero método de progreso. No tendréis orden ni
gentina”, la cual constituyó una fuente directa de la his- educación popular, sino por el influjo de masas introdu-
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cidas con hábitos arraigados de ese orden y buena educación.”
En 1853 se sancionó la Constitución Nacional,
con una clara orientación a favor de la inmigración. Tal
es así, que su preámbulo extendía sus destinatarios
“…para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”. Asimismo, el artículo 25
establecía: "El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con
impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de
los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra,
mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias
y las artes.”
El aporte inmigratorio fue decisivo para el crecimiento de la Argentina. Las corrientes migratorias más
importantes fueron europeas (españoles e italianos).
Durante las presidencias de Mitre (1862 – 1868), Sarmiento (1868 – 1874) y Avellaneda (1874 – 1880) se
impulsó la inmigración, lográndose el afianzamiento del
orden institucional de la república unificada y un cambio
profundo de la estructura social y económica de la nación.
En recuerdo de todas aquellas familias inmigrantes que aportaron al crecimiento y desarrollo del
suelo argentino, hacemos presente nuestro homenaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 011236/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Inmigrante”, establecido
para el día 4 de septiembre por Decreto Nº 21.430 del
Poder Ejecutivo Nacional del año 1949, en virtud de
que en esa fecha pero del año 1812 un decreto del Primer Triunvirato establecía, por primera vez, el fomento y
apoyo para la inmigración hacia nuestro país.
Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge Giusti-

Bautista Alberdi -uno de los forjadores de la Argentina
moderna- convencido de que la consolidación de las extensas fronteras de nuestro país requería de numerosos
habitantes para los amplios espacios aún sin poblar.
La apertura hacia la llegada de habitantes de
todo el mundo fue uno de los principales argumentos
que esgrimió nuestra pujante nación en los años posteriores a su nacimiento. Hoy, tras dos siglos de constante inmigración, podemos afirmar con orgullo que en la
Argentina conviven en armonía las más diversas colectividades de todo el planeta.
Aunque la distancia entre aquella sociedad
promisoria que vivieron nuestros abuelos y bisabuelos y
la actual es muy grande, una fecha tan significativa como la de hoy siempre es propicia para reafirmar la convicción de que todos los trabajadores, inmigrantes o no,
deben gozar de los mismos derechos y obligaciones,
garantizando la igualdad de oportunidades en el marco
de las normas legales vigentes. Así lo pide S.S. Juan
Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens: "Lo más
importante es que el hombre que trabaja fuera del país
natal, como emigrante o como trabajador temporal, no
se encuentre en desventaja respecto de los demás trabajadores de aquella sociedad. La emigración por motivos de trabajo no puede convertirse de ninguna manera
en ocasión de explotación financiera o social. En lo referente a la relación del trabajo con el trabajador inmigrado, deben valer los mismos criterios que sirven para
cualquier otro trabajador en aquella sociedad. El valor
del trabajo debe medirse con el mismo método y no en
relación con las diversas nacionalidades, religiones o
razas. Con mayor razón, no puede ser explotada una situación de coacción en la que se encuentra el emigrado.
Todas estas circunstancias deben ceder absolutamente,
frente al valor fundamental del trabajo, el cual está unido con la dignidad de la persona humana."
Nuestro homenaje a quienes dejaron su tierra
con una valija cargada de esperanzas, y contribuyeron a
construir un país abierto al hombre de trabajo, sin importar su origen, raza o religión.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.

na.
FUNDAMENTOS
El 4 de septiembre de 1812, a través de un decreto suscripto por Rivadavia, Chiclana, Pueyrredón y
Herrera, se establece la legislación y fomento de la inmigración a nuestras tierras. En 1913, el Gobierno Nacional declaró a esta fecha como el “Día Nacional del
Inmigrante”.
La Argentina, tal como la prescribiera la Constitución Nacional de 1853, abría así sus puertas “a todos
los hombres de buena voluntad que quieran habitar el
suelo argentino”.
"Gobernar es poblar", sostuvo con firmeza Juan

Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge Giustina.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
11163/L/07 y 11236/L/07
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Inmigrante” que se celebra cada 4 de septiembre, según fuera establecido por
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 21.430 en el
año 1949, en conmemoración a la primera legislación
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de fomento y apoyo a la inmigración emitida por el ba.
Triunvirato en el año 1812.
Alicia Menta.
PROYECTO DE DECLARACION – 011209/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de pruebas exitosas en ensayos clínicos de la primera vacuna para
adultos contra la Tuberculosis, luego de 80 años de
múltiples investigaciones, lo que prevendría la muerte
de millones de personas.
Nora Castro, Miguel Nicolás, Isabel Bianciotti, Heriberto Martínez Oddone, Alider Cioccatto.
FUNDAMENTOS
La primera vacuna para adultos contra la tuberculosis desarrollada en 80 años comenzó a ser probada en ensayos clínicos.- Se trata de una nueva vacuna que funciona en conjunto con la BCG y utiliza una
proteína hallada en todas las variantes de la tuberculosis, para aumentar las células inmunes a la enfermedad.
La investigadora científica que la desarrollara,
declaró que, el aumento en casos de formas de tuberculosis resistentes a muchas drogas, sumado al número
cada vez mayor de personas que afrontan esa patología
combinada con el SIDA, “hace que esta vacuna sea
esencial”.
Vale destacar que la única vacuna disponible en
la actualidad contra esa enfermedad es la BCG, que solo protege contra las variantes más severas de la tuberculosis en los niños, por ello, la nueva vacuna que,
podría comercializarse en ocho años previniendo la
muerte de millones de personas, genera expectativas
esperanzadoras para pacientes y médicos que compartimos y expresamos mediante esta declaración.
Por los fundamentos aquí vertidos y los que daré en el momento de su tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Los días 7 y 8 de septiembre se llevará a cabo
el Congreso Nacional por una Educación Superior Democrática, Popular, Emancipadora y Latinoamérica.
Dicho encuentro está organizado por la Asociación Gremial Docente de la UNRC, la Asociación de
Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba y
la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario.
El mismo está destinado a los trabajadores docentes, no docentes, estudiantes de las universidades,
trabajadores docentes y estudiantes de los institutos de
formación docente y organizaciones sociales.
Este Congreso pretende humildemente aportar
en la dirección de una: “educación superior democrática, popular, emancipadora y latinoamericana.
Algunos de los temas a debatir:
-Sistema de educación superior
-Democratización y autonomía
-Universidad, cultura y sociedad
-Formación y trabajo docente, entre otros.
Por estas consideraciones y las que oportunamente aportaré en el momento de su tratamiento, es
que solicito la aprobación de la presente declaración.
Alicia Menta.

PROYECTO DE DECLARACION – 011230/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“CONGRESO NACIONAL POR UNA EDUCACIÓN
SUPERIOR
DEMOCRÁTICA,
POPULAR,
EMANCIPADORA y LATINOAMERICANA”, organizado
por las Asociaciones de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), Río Cuarto (AGD Río
Cuarto) y Rosario (COAD Rosario), a desarrollarse en la
Nora Castro, Miguel Nicolás, Isabel Bianciot- ciudad de Río Cuarto los días 7 y 8 de septiembre de
2007.
ti, Heriberto Martínez Oddone, Alider Cioccatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 011214/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Congreso Nacional por
una Educación Superior Democrática, Popular, Emancipadora y Latinoamericana”. Este encuentro se realizará
los días 7 y 8 de septiembre de 2007 en la Universidad
Nacional de Río Cuarto, en nuestra provincia de Córdo-

José Domínguez.
FUNDAMENTOS
Las Asociaciones Docentes de Córdoba, Rosario y Río Cuarto, organizan para el próximo 7 y 8 de septiembre de corriente año, el Congreso Nacional por una
Educación Superior Democrática, Popular., Emancipadora y Latinoamericana.
El evento a llevarse acabo en la Ciudad de Río
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Cuarto, en nuestra Provincia de Córdoba, tiene por objetivo abordar temas puntuales para el desarrollo educativo tales como: Sistema de Educación Superior. Educación Superior y Latinoamérica. Educación Superior como Proyecto integral global. Sistema y presupuesto. Articulación con el Conjunto del Sistema Educativo. Democratización y Autonomía y Democratización Institucional. Rol de las Organizaciones estudiantiles, Docentes y No Docentes. Universidad, Cultura y Sociedad.
Por lo expuesto, Solicitamos de los Señores Legisladores, el apoyo pertinente para la aprobación del
presente proyecto.
José Domínguez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
11214/L/07 Y 11230/L/07
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Congreso Nacional por
una Educación Superior Democrática, Popular, Emancipadora y Latinoamericana” el que, organizado por Asociaciones de Docentes de las ciudades de Córdoba,
Rosario y Río Cuarto y la Asociación Docente de Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), se desarrollará los días 7 y 8 de septiembre de 2007 en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 011220/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades de
la Asociación Civil “Escritores Cordobeses Asociados”
(E.C.A.), programadas para la Feria del Libro Edición
2007, que tendrá lugar entre el 6 y el 24 de septiembre
en la ciudad de Córdoba. Nuestro reconocimiento a todas las instituciones comprometidas con la difusión de
la cultura.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
Como en años anteriores, la ciudad de Córdoba
será nuevamente el escenario de la tradicional Feria del
Libro Edición 2007, a desarrollarse entre el jueves 6 y el
lunes 24 de septiembre.
Este evento se ha consolidado en la cultura cordobesa. Tal es así, que según las cifras oficiales del año
pasado, la visitaron más de 200 mil personas y más de
80 expositores difundieron sus actividades.
La finalidad central consiste en promover la lectura y afianzar el vínculo del lector con el autor, y viceversa.

A los efectos de cumplir con este objetivo, junto
con la exposición de los libros, se realizarán otras actividades.
En razón a ello, la Asociación Civil “Escritores
Cordobeses Asociados” ha organizado para la edición
2007 de esta tradicional Feria, una serie de actividades,
fiel a su compromiso por la difusión de la cultura, a través de la narrativa y la poesía, con la presencia de destacados poetas y escritores de nuestro país.
El inicio de las actividades de ECA en la Feria
del libro está previsto para el día viernes 07 de septiembre en el Salón Franco Eufemi del Cabildo de Córdoba.
Entre las actividades que desarrollarán podemos mencionar: recitales poéticos con la presencia de poetas de
distintas localidades de la provincia de Córdoba; homenajes a destacados poetas, entre ellos Alberto Díaz Bagu, Julio Yofré Moyano y Olga Cabrera Ladu.
La programación de E.C.A. también tiene prevista la presentación de libros, entre los cuales podemos destacar: “Tejiendo cuentos con tiza y pizarrón” de
las autoras Susana Campos, Elidia Pavón y Cristina
Strombolo; “Fragmentos y una lágrima” de Mara Todoroff; y la novela “Testigo del paraíso” del autor Dr. Nyls
Héctor Volmaro.
También está programada la entrega de los
premios correspondientes al “XI Concurso E.C.A. de
Poesía y Cuento Corto – Nacional - Luis Manuel Lucero
– 2007”, con palabras alusivas de las autoridades de
E.C.A.
De este modo, los Escritores Cordobeses Asociados han organizado el desarrollo de sus actividades,
en el marco de la tradicional Feria del Libro de la ciudad
de Córdoba.
Este tipo de actividades contribuye a la difusión
de las actividades culturales, que movilizan los sentimientos y la imaginación de las personas a través de la
poesía y cuentos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11220/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades de
la “Asociación Civil Escritores Cordobeses Asociados
(ECA)”, programadas para la Feria del Libro - Edición
2007, que se desarrollará del 6 y al 24 de septiembre en
la ciudad de Córdoba, resaltando nuestro especial reconocimiento a todas las instituciones comprometidas con
la difusión de la cultura.
PROYECTO DE DECLARACION – 011223/L/07
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Por las razones expuestas es que solicitamos a
LA LEGISLATURA DE LA
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Evelina Feraudo, Omar Basso.
Su adhesión al aniversario del 30 de agosto de
1857, en que siendo presidente de la Confederación ArPROYECTO DE DECLARACIÓN – 11223/L/07
gentina el Dr. Justo José de Urquiza, con la puesta en
marcha de la locomotora “La Porteña” se abre una breTEXTO DEFINITIVO
cha hacia el progreso del país.
LA LEGISLATURA DE LA
Reiteramos la necesidad de reparar, reponer y
PROVINCIA DE CÓRDOBA
habilitar viejas y nuevas redes ferroviarias, porque haDECLARA:
cen al progreso y a la economía del país.
Su adhesión al 150º aniversario de la puesta en
marcha de la locomotora “La Porteña”, hecho ocurrido
Evelina Feraudo, Omar Basso.
del 30 de agosto de 1857 en que, siendo Presidente de
la Confederación Argentina el Dr. Justo José de UrquiFUNDAMENTOS
za, se abría un importante camino hacia el progreso del
El 30 de agosto de 1857, se inaugura la historia, país.
hoy olvidada, de los Ferrocarriles Argentinos, cuando la
Asimismo, reiteramos la necesidad de reparar,
circulación de la locomotora “La Porteña”, en una reco- reponer y habilitar viejas y nuevas redes ferroviarias, enrrida de 10km, en un viaje desde la Estación Parque tendiendo de su importancia a efectos de favorecer al
hasta Floresta, abre un camino a la comunicación y al progreso y a la economía del país.
intercambio.
Esta máquina es adquirida a Inglaterra por la
PROYECTO DE DECLARACION – 011228/L/07
“Sociedad del Camino Ferrocarril del Oeste”, que se
LA LEGISLATURA DE LA
constituye cuando una ley provincial le otorga a un gruPROVINCIA DE CÓRDOBA
po de ciudadanos porteños la concesión para construir
DECLARA:
una línea ferroviaria.
Su más enérgico repudio a la decisión adoptada
Desde este instante, paulatinamente los rieles, por la Asociación del Fútbol Argentino, por la que se
con el tendido de conexiones, van extendiéndose y co- prohíbe el ingreso de hinchas visitantes a los partidos
nectan y facilitan el intercambio con regiones de los di- de la “B” Nacional, a la vez que exhorta al Instituto Naversos puntos cardinales del país, siendo en su momen- cional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racisto, con sus 45.000 Km, la más extensa del universo.
mo (INADI), a tomar inmediata intervención en el asunMedios de comunicación más modernos, agili- to, a fin de revertir la medida dispuesta por la citada enzaron las comunicaciones, el transporte y el intercam- tidad deportiva.
bio, pero muchas poblaciones quedaron fuera de ese
circuito de progreso.
Luis Arias, Alejandra Vigo.
Las estaciones de ferrocarril, en su mayor parte,
son testigos del abandono de sólidas estructuras ediliFUNDAMENTOS
cias, mobiliario deteriorado, locomotoras herrumbradas
Mediante el presente proyecto de Declaración
y rieles destruidos, bancos desequilibrados y campanas que sometemos a consideración del cuerpo, proponeoxidadas, esperan con la nostalgia la llegada de merca- mos que la Legislatura exprese, por una parte su repuderías o el vaivén de pasajeros y aún les cuesta creer dio por la antojadiza, ilegal y discriminatoria medida
que el tiempo y el olvido hayan afectado parte de la his- adoptada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),
toria viviente de una localidad, de una provincia y por- y a la vez solicitar a los organismos de control la inmeque no de un país.
diata intervención para revertir esta inadmisible situaHoy la economía argentina, exige la reactivación ción.
de líneas ferroviarias con la reposición y habilitación de
Indudablemente la decisión impuesta por los diviejas y nuevas redes; hay importantes empresas in- rigentes del fútbol argentino, de permitir solamente el
teresadas a tal fin … pero los trámites burocráticos re- ingreso de las hinchadas locales a los partidos del camtardan o detienen las aspiraciones de estos empresa- peonato de la Primera “B” Nacional, carece de todo funrios.
damento y demuestra la insensatez con que se maneja
Pensamos que es imprescindible reconocer y este popular deporte, que justamente nació para ser
reflotar el valor del ferrocarril “como medio para acortar abierto para toda la gente.
distancias, tender puentes de conexión, intercambiar
Los argumentos esgrimidos en el sentido de reproductos y compartir proyectos”.
servar los estadios para los locales a fin de evitar los
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enfrentamientos de hinchadas rivales y combatir así la
violencia en el fútbol, es de un infantilismo alarmante y
lo único que deja en claro es que para los visitantes,
quedará sólo la posibilidad de ver los partidos por la cada vez más poderosa televisión, cuyos intereses parecen estar detrás de estas propuestas: cuanto menos
gente pueda o quiera ir a los estadios, más negocios
harán los dueños de los derechos de transmisión.
Estas propuestas son tan siniestras como la de
eliminar los subtitulados en el cine, por citar sólo un
ejemplo. De llevarse a cabo terminarían con uno de los
mayores encantos históricos del fútbol criollo: el duelo
coral entre las hinchadas. Las aficiones argentinas son
las más ingeniosas del mundo. Sus cánticos de aliento
reciclan con envidiable astucia los hits de la música popular, los jingles publicitarios y los himnos políticos, y
los transforman en complejas canciones rituales, de rima y métrica precisa, que alaban las virtudes propias y
hacen escarnio de las debilidades ajenas. A veces son
verdaderos himnos guerreros, cuya eficacia poética y
aglutinante trasciende las fronteras y a los meses de
generarse se escuchan en otros estadios latinoamericanos y hasta europeos.
Pero la gracia y la épica de estos coros gigantescos se hacen más evidentes en los "duelos", cuando
las hinchadas rivales se gritan sus miserias a más de
100 metros de distancia entre popular y popular. Así
suenan las irónicas referencias a paternidades deportivas ("que nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán"), a viejas humillaciones ("vos sos de la B", es decir
de la división de ascenso), a cobardías y heroísmos
("sos amargo", "sos botón", "nosotros tenemos aguante", "vos no existís"). El silencio de la hinchada contraria
es la peor muestra de "amargura", y motiva las lapidarias "esa tribuna se parece a una postal" o "un minuto
de silencio para ….. que está muerto".
Del mismo modo que un tiempo atrás se culpó a
las banderas de la violencia en el fútbol y se prohibió su
presencia en las canchas, ahora surge esta nueva "genialidad" de los dirigentes. En la práctica, la idea pareciera ser la de combatir toda manifestación de la fiesta
del fútbol, coartando libertades individuales constitucionalmente consagradas. El argumento de algunos que
apelan a la gran cantidad de asociados que tiene su
club, en realidad debiera ser un motivo más que suficiente para encarar la construcción de nuevos estadios
que respondan a las reales necesidades deportivas en
reemplazo de los ya vetustos, incómodos e inseguros
recintos futboleros.
Cabe recordar además que los episodios de violencia también se suceden entre distintas hinchadas en
lugares totalmente alejados de los estadios, como ocurrió en una oportunidad entre hinchas rosarinos y porteños en un peaje de la autopista Panamericana, a 100 kilómetros del Monumental y a 200 del Parque Independencia, lo cual echa por tierra la teoría tan férreamente
esgrimida.

A fines del año pasado, una agrupación denominada Hinchas del Fútbol Argentino, emitió el siguiente
comunicado que indudablemente refleja con claridad lo
que está sucediendo con nuestro fútbol:
"Empezaron prohibiendo los bombos. Luego impidieron el ingreso de banderas que superasen cierto
tamaño. Más adelante prohibieron la pirotecnia. La escucha de la radio en la cancha nos fue negada. El objetivo de largo plazo consistió en sentar a todos en la
cancha. Nadie arriba del paravalanchas, nadie saltando,
nadie moviéndose. La tribuna debía ser una postal. Ahora no quieren hinchadas visitantes. Nos impiden los viajes, la posibilidad de seguir a nuestro equipo, la tradición de las caravanas. Quieren potenciar el negocio del
fútbol televisado. El fútbol argentino está siendo atacado. Las hinchadas son negadas. La fiesta del fútbol está
en peligro. Es hora de decir BASTA. Fiesta no es violencia. Sí al folclore del fútbol argentino. Defendamos
nuestra identidad de hinchas argentinos. Defendamos el
derecho de las hinchadas visitantes a concurrir a los estadios.”
No existe duda alguna que esta decisión de la
AFA, adoptada a instancias del Comité por la Seguridad
Deportiva (Coprosede) con jurisdicción en la populosa
provincia de Buenos Aires, es altamente discriminatoria
y violatoria de elementales derechos del ciudadano, reconocidos por la Constitución Nacional.
Además, se advierte claramente el trato desigual respecto de las restricciones adoptadas para con
los partidos de la Primera División en los que se permite
la presencia -aunque restringida- de público visitante, lo
que importa también una evidente conducta discriminatoria, pues desde el mismo Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la
abogada Adriana Domínguez señaló: "nadie puede ser
discriminado por su condición de hincha de un equipo
del Nacional B; la violencia está instalada en el fútbol,
pero no en la A o en la B".
Por éstas y otras razones que se expondrán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Luis Arias, Alejandra Vigo.
PROYECTO DE DECLARACION – 011231/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “Expocampo.com”, a llevarse a cabo en la localidad
de Pozo del Molle -Departamento San Martín- Provincia
de Córdoba, entre el 6 y el 9 de septiembre de 2007, la
muestra está organizada por la Municipalidad, la Fundación Pozo del Molle y la Sociedad Rural.
José Domínguez.
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FUNDAMENTOS
Esta Exposición agro industrial, que con diversos matices se viene realizando en Pozo Del Molle desde hace 57 años, lleva este año el nombre de “Expocampo.com”. La muestra que como siempre tiene un
carácter multifacético, mostrará un perfil industrial y comercial, ofreciendo novedades tecnológicas, agregando
además un perfil ganadero, ya que este año nuevamente se ha elegido la muestra como sede del Campeonato
Provincial del Holando.
Debe destacarse también el Concurso de Quesos de la Región Centro, retomando aquella tradición
perdida en el año 1967, oportunidad en que se realizó el
Concurso Nacional de Quesos.
Señores Legisladores, pensamos que eventos
de esta naturaleza, merecen todo nuestro apoyo. En virtud de ello, solicitamos de ustedes la aprobación del
presente proyecto.
José Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11231/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “Expocampo.com”, a desarrollarse del 6 al 9 de septiembre de 2007 en la localidad de Pozo del Molle, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba. La
muestra ha sido organizada por la Municipalidad, la
Fundación Pozo del Molle y la Sociedad Rural.
PROYECTO DE DECLARACION – 011233/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a las 67 víctimas del vuelo Nº
3142 de LAPA, al cumplirse ocho años de la tragedia, el
anhelo de que el juicio que debe iniciarse el 3 de octubre próximo no sufra nuevas postergaciones y su adhesión a los actos conmemorativos que se realizarán en
nuestra Provincia.
María Taquela.
FUNDAMENTOS
Hace ocho años, el 31 de agosto de 1999, en el
Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery, se produjo
una tremenda catástrofe que conmovió al país en general, y a Córdoba en particular, cuando un avión de la
empresa LAPA, con mayoría de pasajeros de nuestra
Provincia, no pudo despegar y se estrelló en un campo
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de golf situado en las inmediaciones de la estación aérea.
Nadie puede discutir hoy que tamaña tragedia
pudo evitarse de no mediar la desarticulación del sistema aeronáutico, con el predominio del negocio por sobre la seguridad, flexibilizándose en forma absurda los
controles aéreos en beneficio de ciertas empresas de
aeronavegación. El film “Whisky Romeo Zulú”, de Enrique Piñeyro, relata minuciosamente los prolegómenos
de este suceso.
Resulta lamentable que después de ocho años
aún esté pendiente el juicio a los responsables de tamaña catástrofe, lo que ha generado sentimientos de
decepción y descreimiento en los familiares de las víctimas, además de su revictimización. El juicio debería
iniciarse el 3 de octubre próximo, aunque no se descarta
que esa fecha pueda postergarse.
Por ello resulta necesario, más que nunca, recordar y homenajear a las víctimas de la tragedia de
LAPA, como ratificación de nuestra convicción de que el
valor de la vida supera con creces al más rentable de
los negocios y como firme compromiso de luchar por
una mejor seguridad área en el país para evitar que una
tragedia similar pueda repetirse.
Por los fundamentos antes expuestos, se solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
María Taquela.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11233/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a las 67 víctimas del vuelo Nº
3142 de LAPA, al cumplirse ocho años de la tragedia, el
anhelo que el juicio que debe iniciarse el 3 de octubre
próximo no sufra nuevas postergaciones y su adhesión
a los actos conmemorativos que se realizarán en nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 011235/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Convenio Marco
entre la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo, México, representada por su
titular el Lic. Crisanto Cacho Vega y la Dirección de Cultura del Gobierno de la ciudad de Las Varillas, Pcia. de
Córdoba, Argentina, conjuntamente con el Instituto Superior de Formación Docente y Profesional de Arte, representado por su Director el Prof. Juan Manuel Amado
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Díaz, de la misma ciudad, que se firmará en los primeSu adhesión y beneplácito al Convenio Marco
ros días del mes de septiembre del año en curso.
entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo, México, representada por su
Omar Basso, Jorge Giustina, Evelina Ferau- titular el Lic. Crisanto Cacho Vega y la Dirección de Cultura del Gobierno de la ciudad de Las Varillas, Provincia
do.
de Córdoba, Argentina, conjuntamente con el Instituto
Superior de Formación Docente y Profesional de Arte,
FUNDAMENTOS
El Convenio Marco es un convenio de Colabo- representado por su Director el Prof. Juan Manuel Amaración, Intercambio y Asistencia Técnica en la educa- do Díaz, de la misma ciudad, que se firmará en los prición en arte. El mismo es de suma importancia para la meros días del mes de septiembre del año en curso.
provincia de Córdoba ya que es el primer convenio Marco, que se realiza con la Republica de México.
- 15 El objeto del presente convenio es establecer
LEY Nº 13.010, DERECHOS POLÍTICOS DE
las bases y condiciones generales bajo las cuales “La
LAS MUJERES. SANCIÓN. 60º ANIVERSARIO.
SECUM” como se llamara en el convenio, LA
ADHESIÓN.
DIRECCION DE CULTURA Y EL INSTITUTO, regulaMoción de preferencia
ran la interacción, integración y cooperación mutua en lo
referente a la concreción de programas y planes especíSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
ficos de trabajo, así como programas para colaborar en
tareas de mutuo interés relacionados con el fomento a reservado en Secretaría el expediente 11238, con
la cultura en todas sus manifestaciones artísticas, los una moción de preferencia que será leída a contimismos se presentaran por escrito, los cuales una vez nuación.
aprobados firmados por las partes serán elevados a la
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
categoría de acuerdos específicos de colaboración y
formaran parte integral del presente Convenio Marco.
Córdoba, 29 de agosto de 2007.
Los acuerdos específicos versaran de forma
enunciativa, más no limitativa, sobre el desarrollo y la diSeñor Presidente Provisorio de la Legislatufusión de la cultura y en particular el desarrollo de la enseñanza del arte, en todos los niveles educativos, la ra
de la Provincia de Córdoba
realización conjunta de cursos y tareas de pre grado,
Dr. Francisco Fortuna
grado, posgrado e investigación Educativa.
S.
/
D.
El aprovechamiento eficiente de los recursos
humanos, físicos y de infraestructura. La concreción de
De mi mayor consideración:
programas de colaboración sistemáticos a fin de impulMe dirijo a usted a fin de solicitar, según lo estisar y apoyar el progreso de la educación en arte de ambas partes signatarias. Así también, en todo aquello re- pula el Reglamento Interno de esta Legislatura, el tralacionado con intercambios artísticos y culturales que tamiento preferencial para dentro de 7 días del proyecto
implementen las partes, con el propósito de enriquecer de declaración 11238/L/07, de adhesión al 60° aniversario de la sanción de la Ley Nacional 13.010, norma que
el objeto general del presente documento.
Si a todo lo anterior sumamos que existe final- consagró los derechos políticos de las mujeres argentimente un objeto aglutinante como es el de contribuir nas al reconocer su derecho de elegir y ser elegidas.
Con Juan Domingo Perón en el poder y la lucha
efectivamente en la formación de valores humanos que
favorezcan la construcción de una sociedad mejor, no personal y política de Eva Duarte, el clima de conquistas sociales hizo posible el 9 de septiembre de 1947 la
podemos dejar de apoyar firmemente este proyecto.
En virtud de todo lo expresado pedimos a esta sanción de la Ley 13.010, a partir de la cual las mujeres
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto obtuvieron los mismos derechos y deberes cívicos que
la reforma electoral de 1912 había garantizado sólo a
de Declaración.
los varones, es decir, la obligatoriedad de votar en las
Omar Basso, Jorge Giustina, Evelina Ferau- elecciones a partir de los 18 años de edad y el derecho
a ser candidatos a cargos electivos.
do.
Atentamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11235/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Mónica Gutiérrez
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-
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ción la moción de preferencia leída por SecretaNo habiendo más asuntos que tratar, invito
ría.
al señor legislador Ricardo López a arriar la BanLos que estén por la afirmativa sírvanse dera Nacional del mástil del recinto y a los señoexpresarlo.
res legisladores y público presente a ponerse de
 Se vota y aprueba.
pie.
 Así se hace.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levanSe incorpora al Orden del Día de la 31°
sesión ordinaria y se gira a la Comisión de Solida- tada la sesión.
 Es la hora 15 y 27.
ridad.
Antes de finalizar la sesión, esta Presidencia les desea a todos los señores legisladores
Silvana Sabatini
que el próximo domingo tengan mucha suerte en
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
las elecciones que se van a realizar en esta querida Provincia de Córdoba, y que el acto comicial
se desarrolle en el marco del respeto que habitualmente existe entre nosotros.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

