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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 … .......................... 2083
V’) 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 .. …2084
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W’) Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Acceso a la información
pública. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10994/L/07) de los legisladores García y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2084

C’’) Institutos de formación terciaria no
universitaria de gestión privada. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10760/L/07) de la
legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 2085

X’) 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 …2084

D’’) Ex cárcel de mujeres del Buen Pastor. Locales comerciales. Explotación
privada. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10763/L/07) de los legisladores Luján, Karl, Nicolás, Poggio,
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Martínez
Oddone, Dressino y Santos, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2085

Y’) Lotería de Córdoba S.E.. Situación
contractual de Boldt S.A. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(11110/L/07) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 2084

E’’) Servicio de Bibliotecas Populares en
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10902/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 2085

Z’) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ...................................... 2084

F’’) Escuelas de la Ciudad de Córdoba.
Clases perdidas por falta de agua potable. Recuperación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10926/L/07) de
los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2085

A’’) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..................................... …2084
B’’) Coro de niños del Ministerio de
Educación. Aspirantes. Realización de
estudios para detección de HIV. Responsable de la solicitud. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10727/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 2084

G’’) Escuelas provinciales. Utilización de
aulas – contenedores y baños químicos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10943/L/07) de los legisladores
Poggio, Santos, Karl, Martínez Oddone,
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Nicolás,
Luján y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 2085
H’’) Docentes provinciales. Cursos de
capacitación dictados por entidades privadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10081/L/06) de la legisladora Prato, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 2085
I’’) Escuela I.P.E.M. Nº 112 Dr. César
Iñíguez Montenegro, en Sebastián El-
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cano, Dpto. Río Seco. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10121/L/06) de los legisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 2085

O’’) Escuelas públicas y privadas. Ciclos
Básico Unificado y Polimodal. Índices
de repetición y deserción escolar. Período 2004-2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10420/L/07) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 2086

J’’) Palacio Ferreyra. Llamado a licitación pública para la restauración. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10224/L/06) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 2086

P’’) Escuela Especial Nº 20, en Villa María. Vice Director. Designación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10581/L/07) de los legisladores Valinotto, Hernández y Sella, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .. …2086

K’’) I.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional, en Villa María. Patio interno. Estado
de la cubierta del techo. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10312/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …............................... 2086
L’’) I.P.E.M. José Hernández, en Río
Tercero. Agresión a una docente. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10319/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …............................... 2086
M’’) Programa “Escuelas Protagonistas… multiplicando salud”. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10338/L/07) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................... 2086
N’’) I.P.E.M. Nº 246 Amadeo Sabattini
(Ex ENET Nº 1), en Córdoba Capital.
Cierre del turno noche. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10385/L/07) del legislador Castellano,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................... 2086

Q’’) Escuela Especial Profesor Luis
Morzone, en Unquillo. Estado edilicio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10612/L/07) de los legisladores
Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … .................. 2086
R’’) Escuela Mariano Fragueiro, en La
Para, Dpto. Río Primero. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10655/L/07) de los legisladores García y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2087
S’’) Escuelas provinciales. Instalación
de gas natural. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10681/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 2087
T’’) Personal docente de la Provincia.
Licencias y carpetas médicas por patologías de la voz. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10708/L/07) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 2087
U’’) I.P.E.M. Nº 297, en la ciudad de
Córdoba. Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
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(10711/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 2087
V’’) Escuela Especial Nº 20, en Villa María. Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10776/L/07) de
los legisladores Valinotto, Hernández y
Sella, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 2087
W’’) Escuelas públicas de jornadas ampliadas de nivel primario. Inclusión progresiva de niños. Atraso. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10883/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 2087
X’’) I.P.E.M. 149 del Barrio Alejandro
Carbó. Docentes. Pago del adicional por
zona
desfavorable. Incumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (11027/L/07) del legislador Castellano, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 2087

B) Hospital San Antonio de Papua, en
Río Cuarto. Nacimiento de niños con
Síndrome de Down. Estadística. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11169/L/07) del legislador Mosquera.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 2088
10.- Asuntos entrados a última hora:
XV.- Comunicación oficial … ............... 2088
XVI.- Dr. José Manuel Estrada. Fallecimiento. 113º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (11282/L/07)
de la legisladora Feraudo ... ............... 2088
XVII.- Texto “Aquí no sentí pesares”, de
Luis A. Sarmiento Reys. Contenido.
Trascendencia. Beneplácito. Proyecto
de declaración (11283/L/07) de la legisladora Feraudo ... ............................... 2089
XVIII.- Primer Foro Nacional de Ceremonialistas de Legislaturas de la República Argentina, en la Legislatura provincial. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11292/L/07) de los legisladores Poggio, Martínez Oddone y Bianciotti ... ................................................ 2089

Y’’) Empresa Blancaley, en San Agustín.
Instalación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (11139/L/07) del legislador Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2088

XIX.- 1º Seminario de Educación Solidaria de la Provincia de Córdoba: Aprendizaje y Servicio Solidario, en San Francisco. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11293/L/07) de la legisladora Feraudo ... .................................. 2089

Z’’) Ministerio de Solidaridad, Delegación Río Cuarto. Cantidad de asistentes
sociales. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11170/L/07) del legislador Mosquera. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 2088

XX.- 39º Festival de Teatro de Manizales, en Colombia. Compañía Teatro La
Cochera. Participación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(11295/L/07) del legislador Arias ... .... 2089

9.- A) Infección por Streptococcus pneumoniae. Mapa epidemiológico y aplicación
de la vacuna antineumocóccica. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10777/L/07) de las legisladoras Hernández, Prato y Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 2088

XXI.- Juegos Mundiales de Verano de
Olimpíadas Especiales, en Shangai,
China. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (11297/L/07) de los
legisladores Carrillo y Olivero ... ......... 2089
XXII.- Despacho de comisión ….......... 2089
11.- Inmueble en Río de los Sauces, Dpto.
Calamuchita (Expte. 0045–013297/05).
Declaración de utilidad pública y sujeto
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a expropiación. Proyecto de ley
(11190/E/07) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba, en
general y particular … ......................... 2089
12.- A) Instituto Inmaculada Concepción, en
San Francisco. 90º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (11067/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 … ............................. 2094
B) VI Conferencia Internacional del Foro
Mundial de Mediación, en Jerusalén. Interés legislativo. Proyecto de declaración (11112/L/07) de los legisladores
Feraudo y López. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba … ............................. 2095
C) 2ª Olimpíadas Intercolegiales de
Lengua, en Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (11216/L/07)
del legislador Podversich. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba … .................. 2095
D) Biblioteca Justo José de Urquiza de
Río Tercero. Miembros de la Primera
Comisión Directiva. Homenaje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (11229/L/07) del legislador José
Domínguez. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba …........................................... 2095
E) I Congreso Regional de Conservación de Bosques y Cuencas Hídricas,
en Río Ceballos. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(11258/L/07) de las legisladoras Feraudo y Menta. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
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y despacho de la misma. Se considera y
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F) PETREA Feria Internacional de la
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(11278/L/07) del legislador Recalde.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba … .. 2096
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(11279/L/07) de la legisladora Dressino.
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la misma. Se considera y aprueba … .. 2096
H) Dr. José Manuel Estrada. Fallecimiento. 113º Aniversario. Adhesión.
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por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
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declaración (11293/L/07) de la legisladora Feraudo. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba … ........................................... 2097
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A las Comisiones de Asuntos Constituciona En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes
de setiembre de 2007, siendo la hora 13 y 14:
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

11269/N/07
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presenrehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
cia de 45 señores legisladores, declaro abierta la
32° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
05470/L/04
Invito al señor legislador Eduardo Massa a
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
Fonseca, Eduardo Fernández y Gutiérrez, por el que
 Puestos de pie los señores legisladores y pú- declara la emergencia del departamento de reinserción
blico presente, el señor legislador Massa proce- social del liberado, dependiente del Ministerio de Segude a izar la Bandera Nacional en el mástil del ridad.
recinto. (Aplausos).
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
-2Función Pública, Reforma Administrativa y DescenVERSIÓN TAQUIGRÁFICA
tralización

Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden11270/N/07
cia pone en consideración del Cuerpo la versión
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
taquigráfica de la sesión anterior.
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
05518/L/04
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Nuevo, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al ex Hospital Ferroviario.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,

Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir Justicia y Acuerdos
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del
11271/N/07
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
05565/L/04
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Nuevo, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a los exáme11268/N/07
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la nes tomados por la Comisión Asesora.
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
05469/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
11280/N/07
Fonseca, Eduardo Fernández, Gutiérrez y Massa, por el
Del Señor Legislador Soleri: Solicitando la
que crea el centro de reinserción social en el ámbito de
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
la Secretaría de Justicia.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

05898/L/04
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Soleri, por el que regula el procedimiento administrativo del
trabajo y deroga la Ley Nº 8015 y sus modificatorias.

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

II
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
11258/L/07
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaProyecto de Declaración: Iniciado por las Leles y de Legislación General, Función Pública, Re- gisladoras Feraudo y Menta, por el cual adhiere al “I
forma Administrativa y Descentralización
Congreso Regional de Conservación de Bosques y
Cuencas Hídricas”, a desarrollarse del 13 al 15 de SepDEL PODER EJECUTIVO
tiembre en la Ciudad de Río Ceballos.
11261/P/07
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando Acuerdo para designar al Señor Abogado José
III
María Herrán, como Juez de Primera Instancia del Juz11259/L/07
gado Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, ConProyecto de Declaración: Iniciado por la Legistrol, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judi- ladora Menta, por el cual adhiere a la “52º Fiesta Naciocial, con asiento en la Ciudad de Morteros.
nal de Maní”, a desarrollarse del 31 de Octubre al 4 de
Noviembre en la Ciudad de Hernando, Departamento
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Tercero Arriba.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
11262/P/07
Recursos Renovables
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando Acuerdo para designar al Señor Abogado ClauIV
dio Daniel Gómez, como Juez de Primera Instancia del
11266/L/07
Juzgado Civil y Comercial, Familia, Conciliación, ConProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistrol, Menores y Faltas de la Tercera Circunscripción Ju- lador Méndez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
dicial, con asiento en la Ciudad de Corral de Bustos.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a auditorias realizadas a las Fábricas Militares de
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Villa María y Río Tercero, respecto al cumplimiento de
Justicia y Acuerdos
normas de seguridad y al impacto ambiental que producen sus efluentes.
11263/P/07
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: SoliA la Comisión de Asuntos Ecológicos
citando Acuerdo para designar al Señor Abogado Augusto Gabriel Camisa, como Juez de Primera Instancia
V
del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de
11272/L/07
Familia de Tercera Nominación de la Cuarta CircunsProyecto de Resolución: Iniciado por la Legiscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Villa Ma- ladora Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proría.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
a posible contaminación del Lago San Roque a mediaA la Comisión de Asuntos Constitucionales, dos del mes de agosto que provocó mortandad de peJusticia y Acuerdos
ces.
DE PARTICULARES

A la Comisión de Asuntos Ecológicos

11267/N/07
VI
Del Abogado Alejandro Zeverín: Solicitando la
11273/L/07
readecuación del Expediente Nº 849/07, por el cual soliProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vacita juicio político al Sr. Fiscal General de la Provincia linotto, por el que la provincia adhiere a la Ley Nacional
de Córdoba.
Nº 26.279, referida a la obligatoriedad para los centros
de salud respecto de los análisis a recién nacidos, a fin
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, de detectar patologías congénitas.
Justicia y Acuerdos
A las Comisiones de Salud Humana y de Le-

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNIÓN 12-IX-2007
gislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

2071

XI
11278/L/07
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Recalde, por el cual declara de Interés Legislativo
11274/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador a “PETREA Feria Internacional de la Piedra y los MineCosta, por el que asigna las viviendas de planta baja de rales Industriales”, que se desarrollará del 22 al 24 de
los programas de vivienda colectiva de carácter social, Septiembre en la FICO.
prioritariamente a las personas y/o familias en cuya
A la Comisión de Industria y Minería
composición haya uno o más integrantes con alguna
discapacidad que les proporcione una movilidad reduciXII
da.
11279/L/07
A las Comisiones de Solidaridad, de Obras,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisServicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comuni- ladora Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
caciones y Energía y de Legislación General, Fun- Nacional, se haga extensivo a todas las provincias el
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- acuerdo de precio para la venta al público de la papa y
se adopte igual procedimiento con los que se suscriban
zación
en el futuro.
VIII
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior
11275/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- y Mercosur
ladora Ceballos, por el cual adhiere al Centenario del
XIII
Instituto Educativo Provincial “Escuela Jerónimo Luis de
11281/L/07
Cabrera” I.P.E.M. Nº 138 de la Ciudad de Córdoba, funProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
dada el día 24 de Septiembre de 1907.
Prato, por el que implementa el Programa de PrevenA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- ción de la Automedicación.
cia, Tecnología e Informática
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma AdmiIX
nistrativa y Descentralización
11276/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisXIV
ladora Ceballos, por el cual adhiere al 62º Aniversario
DESPACHOS DE COMISIÓN
del “Día de la Lealtad”, conmemorando la manifestación
pacífica que exigió la libertad de Juan Domingo Perón
del año 1945.
Despacho de la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- de la Drogadicción
cia, Tecnología e Informática
11077/L/07
X
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis11277/L/07
ladora Ceballos, por el cual expresa beneplácito y recoProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ni- nocimiento a los integrantes del Seleccionado Argentino
colás, por el que modifica el Artículo 40 de la Ley Nº de Fútbol Sub–20, por la obtención del Campeonato
8767 –Código Electoral Provincial– y el Artículo 2º de la Mundial en Canadá.
Ley Nº 6875 –Régimen de Partidos Políticos–, estableciendo limitaciones a las candidaturas por más de un
Al Orden del Día
partido o alianza.
Despacho de la Comisión de Salud Humana
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
11195/L/07
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenProyecto de Declaración: Iniciado por el Legistralización
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lador Nouzeret, por el cual declara de Interés Legislativo
Artículo 1º.- OTORGAR licencia al Señor Legisel “6º Festival Internacional de Cine Médico Videomed lador Julián BENASSI, desde el día 13 y hasta el 27 de
Córdoba 2007”, a desarrollarse del 27 al 29 de Sep- septiembre de 2007 -inclusive-, sin goce de dieta.
tiembre en la Ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese
y archívese.
Al Orden del Día
Córdoba, 12 de septiembre de 2007.-

-4LEGISLADOR J. BENASSI. LICENCIA.
SOLICITUD.

Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
R-2029/07
reservada en Secretaría la nota 11285 –a la que
damos ingreso–, de solicitud de licencia formula-5da por el señor legislador Julián Benassi, que seA)
COOPERATIVA
ACUEDUCTOS
rá leída a continuación.
CENTRO LIMITADA. CONTAMINACIÓN DEL
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
AGUA
VOLCADA
A
LA
RED
DE
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Córdoba, 11 de septiembre de 2007.
B) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA.
SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE
Señor Presidente Provisorio de la
INFORMES.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
C) E.R.Se.P. CONTROL TÉCNICO DE
S.
/
D.
UNIDADES
DE TRANSPORTE PÚBLICO
INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
De mi mayor consideración:
D)
RESIDUOS
PATÓGENOS.
Por medio de la presente me dirijo a usted a fin
TRATAMIENTO
Y
DISPOSICIÓN
FINAL POR
de solicitarle licencia sin goce de sueldo en mis activiPÚBLICAS Y PRIVADA.
dades legislativas desde el 13 hasta el 27 de septiem- INSTITUCIONES
PEDIDO DE INFORMES.
bre.
Motiva la solicitud la atención de asuntos famiMoción de vuelta a comisión para su archivo
liares ineludibles.
Aprovechando la ocasión, lo saludo atentamente.
Julián Benassi
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el señor
legislador Julián Benassi, leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
NOTA OFICIAL – 11285/N/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 5, 15, 19 y 26 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Dante
Heredia de enviar a archivo, por contar con respuesta, los proyectos correspondientes a los puntos 5, 15, 19 y 26 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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09935/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
la Cooperativa Acueductos Centro Limitada, proveedora
de agua potable a las poblaciones ubicadas a la vera de
la Ruta Nacional N° 158, Villa María – San Francisco –
Morteros.
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-6PACIENTES DIABÉTICOS. PROVISIÓN DE
INSULINA Y TIRAS REACTIVAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
Transporte, Comunicaciones y Energía
vuelta a comisión del punto 30 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraPUNTO 15
ción la moción formulada por el legislador Heredia
Moción de Preferencia
de vuelta a comisión del proyecto correspondien– Artículo 122 y Concordantes –
te al punto 30 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
10320/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- expresarlo.
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la situación edilicia de la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa María.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09741/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a los controles del E.R.Se.P.
en el Transporte Público Interurbano en la Provincia y
sobre el Ente Regional de la Ruta Provincial Nº 6.

10893/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a la provisión de insulina y tiras reactivas a pacientes diabéticos de la provincia.
Comisión: Salud Humana

-7AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
S.E.M. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
Transporte, Comunicaciones y Energía
B)
LEY
Nº
13.010,
DERECHOS
POLÍTICOS DE LAS MUJERES. SANCIÓN. 60º
PUNTO 26
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Moción de Preferencia
C) GUARDIA DE INFANTERÍA DE LA
– Artículo 122 y Concordantes –
POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAS
DETENIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
10856/L/07
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisA)

ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palatos referidos al tratamiento y disposición final de los re- bra el señor legislador Dante Heredia.
siduos patógenos.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
Comisión: Salud Humana

vuelta a comisión, con moción de preferencia pa-
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ra la 33º sesión ordinaria, de los puntos 83, 84 y
85 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 33º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 83, 84 y 85 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 33º
sesión ordinaria.
PUNTO 83
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10659/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 a través
de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., sobre diversos
aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Diciembre de 2006.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 84
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11238/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual adhiere al 60º Aniversario
de la sanción de la Ley Nº 13.010, el 9 de Septiembre
de 1947, que consagró los derechos políticos de las mujeres.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 85
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11140/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre personas detenidas en la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia.

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

-8A) EDIFICIO NUEVO SOL, EN CENTRO
DE INGRESO CORRECCIONAL, CAMINO A
ALTA GRACIA. CONSTRUCCIÓN. LICITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN HOGAR CLASE MEDIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
C) CUENCAS HÍDRICAS DE LA PCIA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) RÍO PICHANAS, DPTO. CRUZ DEL
EJE. INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO.
PEDIDO DE INFORMES.
E) RÍO CTALAMOCHITA. RIBERA EN
VILLA NUEVA. OBRAS REALIZADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) RÍO XANAES. CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL CURSO DE AGUA.
MEDIDAS IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) NUEVAS OBRAS DE PROVISIÓN DE
AGUA POTABLE. MECANISMO DE RECUPERO
DE
LAS
INVERSIONES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) INUNDACIONES EN EL SUR PCIAL.
SITUACIÓN
DEL
PLAN
FEDERAL
DE
CONTROL DE INUNDACIONES Y MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
AMBULATORIO DE PATOLOGÍAS AGUDAS EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) PALACIO FERREIRA, EN CÓRDOBA.
REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K)
PLAN
DE
REFACCIÓN
Y
AMPLIACIÓN DE 1000 ESCUELAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L)
PROGRAMA
DE
APOYO
AL
DESARROLLO
DEL
SECTOR
AEROCOMERCIAL DE CÓRDOBA. CONVENIO
CON SOUTHERN WINDS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) LOCALIDADES DE OBISPO TREJO,
VILLA FONTANA, LA PARA Y LA PUERTA.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DESDE
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EL AÑO 2001. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. MULTAS PAGADAS Y
ADEUDADAS AL ENTE NACIONAL DE
REGULACIÓN DE ELECTRICIDAD, DESDE
1997. PEDIDO DE INFORMES.
O) CENTRAL TÉRMICA GOBERNADOR
ARTURO ZANICHELLI. REPOTENCIACIÓN.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
3490. PEDIDO DE INFORMES.
P) E.P.E.C. SITUACIÓN LABORAL DE
EMPLEADOS DEL DISTRITO CRUZ DEL EJE.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) RUTA Nº 9 (DESVÍO PARA TRÁNSITO
PESADO DE LA CIUDAD DE MARCOS
JUÁREZ) Y RUTA Nº 12 (TRAMO CORRAL DE
BUSTOS-MARCOS
JUÁREZ).
ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
R) Bº. SAN MARTÍN, EN VILLA MARÍA.
CONSTRUCCIÓN
DE
400
VIVIENDAS.
PARALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S)
PLAN
DE
ASISTENCIA
DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T)
RÍOS
XANAES,
SUQUÍA,
PANHAOLMA
Y
CTALAMUCHITA.
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) BANCO PCIA. DE CÓRDOBA.
ACCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS
ADHERIDOS AL RÉGIMEN DE PASIVIDAD
ANTICIPADA VOLUNTARIA. SENTENCIA DE
LA CÁMARA DEL TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
V) AVIÓN AB 180, MATRÍCULA LQ–WFL,
DE LA PCIA. SINIESTRO SUFRIDO Y ESTADO
ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
W) EMPRESA KOLEKTOR. MONTO DE
COMISIONES Y SERVICIOS ABONADOS EN
2006. FONDOS PARA INCENTIVO DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
Y DE LA D.G.R. REASIGNACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
X)
DEUDA
CON
LA
NACIÓN.
REFINANCIACIÓN CON APLICACIÓN DEL
C.E.R. MONTO PAGADO Y FORMA DE PAGO.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
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SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
Z) POLICÍA DE LA PCIA. PERSONAL.
NÓMINA
CUANTITATIVA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
A’) POLICÍA DE LA PCIA. UTILIZACIÓN
CÁMARAS DE VIDEO, POR APLICACIÓN DE
LA LEY 9380. PEDIDO DE INFORMES.
B’) GOBERNADOR DE LA PCIA. 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.
C’)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
D’) BANCO PCIA. DE CÓRDOBA.
CAJEROS AUTOMÁTICOS. COMPRA. PEDIDO
DE INFORMES.
E’) BANCO PCIA. DE CÓRDOBA.
REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O PÚBLICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
I’)
COMPLEJO
ESPERANZA.
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO.
CONTRATACIÓN
DIRECTA,
EMPRESA
ADJUDICATARIA Y ESTADO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) PLAN PCIAL. DEL MANEJO DEL
FUEGO. CONTROLES DE PUBLICIDAD Y
PARTIDA “OTRAS TRANSFERENCIAS A
MUNICIPIOS Y COMUNAS”, AÑOS 2006 Y
2007. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN Bº
PUEYRREDÓN POR PEDIDO DE UN JUZGADO
DE SANTA FE. CONVOCATORIA AL SR.
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MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL JEFE DE
POLICÍA DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
L’) ESTADÍSTICAS SOBRE DELITOS E
INFORMES
SOBRE
REINCIDENCIAS
Y
REINSERCIÓN SOCIAL DE LIBERADOS,
DESDE 2005. PEDIDO DE INFORMES.
M’)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
BATALLÓN
141.
VALUACIÓN
Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N’)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
FERROCARRIL MITRE. VALUACIÓN Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) POLÍTICAS CONTRE EL TRÁFICO
DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
P’) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE..
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE APUESTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) 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.
R’)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
S’) EMPRESA COMPUTERS DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
U’) 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.
V’) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS. ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
X’) JUZGADO DE COMPETENCIA
MÚLTIPLE
DE
LA
TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS.
REINSTALACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Y’) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
SITUACIÓN CONTRACTUAL DE BOLDT S.A.
PEDIDO DE INFORMES.
Z’) ZONA DEL DIQUE DE LA TERCERA
USINA, ENTRE ALMAFUERTE Y EMBALSE.
EXPLOTACIÓN
MINERA.
IMPACTO
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) EXPLORACIÓN PETROLERA EN LA
PCIA. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE
IMPACTO AMBIENTAL. REGLAMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B’’) CORO DE NIÑOS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. ASPIRANTES. ESTUDIOS
PARA DETECCIÓN DE HIV. RESPONSABLE DE
LA SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) INSTITUTOS DE FORMACIÓN
TERCIARIA NO UNIVERSITARIA DE GESTIÓN
PRIVADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’’) EX CÁRCEL DE MUJERES DEL
BUEN PASTOR. LOCALES COMERCIALES.
EXPLOTACIÓN
PRIVADA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E’’)
SERVICIO
DE
BIBLIOTECAS
POPULARES EN LA PCIA. DE CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
F’’) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CLASES PERDIDAS POR FALTA
DE
AGUA
POTABLE.
RECUPERACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G’’) ESCUELAS PCIALES. UTILIZACIÓN
DE AULAS – CONTENEDORES Y BAÑOS
QUÍMICOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) DOCENTES PCIALES. CURSOS DE
CAPACITACIÓN DICTADOS POR ENTIDADES
PRIVADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) ESCUELA I.P.E.M. Nº
112 DR.
CÉSAR
IÑÍGUEZ
MONTENEGRO,
EN
SEBASTIÁN ELCANO. DIVERSOS ASPECTOS.
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PEDIDO DE INFORMES.
J’’) PALACIO FERREIRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
K’’) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL,
EN
VILLA
MARÍA.
PATIO
INTERNO. ESTADO DE LA CUBIERTA DEL
TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
M’’)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.
CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
INFORMES.
O’’)
ESCUELAS
PÚBLICAS
Y
PRIVADAS. C.B.U. Y POLIMODAL. ÍNDICES DE
REPETICIÓN
Y
DESERCIÓN
ESCOLAR.
PEDIDO DE INFORMES.
P’’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA
MARÍA.
VICE
DIRECTOR.
DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO,
EN LA PARA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S’’)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) PERSONAL DOCENTE DE LA PCIA.
LICENCIAS Y CARPETAS MÉDICAS POR
PATOLOGÍAS DE LA VOZ. PEDIDO DE
INFORMES.
U’’) I.P.E.M. Nº 297, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
V’’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA MARÍA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
W’’)
ESCUELAS
PÚBLICAS
DE
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JORNADAS AMPLIADAS DE NIVEL PRIMARIO.
INCLUSIÓN
PROGRESIVA
DE
NIÑOS.
ATRASO. PEDIDO DE INFORMES.
X’’)
I.P.E.M.
149
DEL
BARRIO
ALEJANDRO CARBÓ. DOCENTES. PAGO DEL
ADICIONAL POR ZONA
DESFAVORABLE.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) EMPRESA BLANCALEY, EN SAN
AGUSTÍN.
INSTALACIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Z’’) MINISTERIO DE SOLIDARIDAD,
DELEGACIÓN RÍO CUARTO. CANTIDAD DE
ASISTENTES
SOCIALES.
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 34º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 86 y 88 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 34º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 86 y 88 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 34º
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

2078

LEGISLATURA PROVINCIAL - 33ª REUNIÓN –12-IX-2007

10024/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el edificio Nuevo Sol del Centro de Ingreso Correccional, camino a Alta Gracia.

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe en relación a
lo que está ocurriendo en la Ciudad de Villa Nueva con
la ribera del Río Ctalamochita, próxima al Barrio Costa
de Oro.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10801/L/07
10730/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual convoca al Sr. ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMinistro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 C.P.), a vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
a las medidas tendientes a la conservación y protección
efectos de informar sobre el Plan Hogar Clase Media.
del curso de agua del Río Xanaes.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
PUNTO 9
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10502/L/07
10810/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los estudios de lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecseguimiento de las cuencas hídricas de la provincia.
tos referidos a las nuevas obras de provisión de agua
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, potable a 17 barrios de la Ciudad de Córdoba.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
PUNTO 10
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10643/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10657/L/07
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a infraestructura para el riego en la margen lador Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder Ejeizquierda del Río Pichanas, Departamento Cruz del Eje. cutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos referidos a las inundaciones del sur provincial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
PUNTO 11
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10713/L/07
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10974/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10507/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistos referidos al Programa de Seguimiento Ambulatorio lador García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prode Patologías Agudas en Pacientes Pediátricos.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al servicio de energía eléctrica suministrado a
Comisión: Salud Humana
localidades del Departamento Río Primero.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10018/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las remodelaciones del Palacio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10822/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecTransporte, Comunicaciones y Energía
tos referidos a multas pagadas e impagas desde el año
1997 por la E.P.E.C. al Ente Nacional de Regulación de
Electricidad.
PUNTO 14
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
– Artículo 122 y Concordantes –
Transporte, Comunicaciones y Energía
06890/L/05
PUNTO 20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al denominado “Plan de Refacción y Am10726/L/07
pliación de 1000 Escuelas”.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, gisladores Nicolás, Martínez Oddone y Dressino, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
Transporte, Comunicaciones y Energía
informe sobre diversos aspectos referidos a la licitación
pública internacional Nº 3490, cuyo objeto es la repoPUNTO 16
tenciación de la Central Térmica Gobernador Arturo ZaMoción de Preferencia
nichelli.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
10330/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PUNTO 21
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio
Moción de Preferencia
suscripto entre la firma Southern Winds y la Provincia,
– Artículo 122 y Concordantes –
en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo del
Sector Aerocomercial de Córdoba.
09830/L/06
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisTransporte, Comunicaciones y Energía
lador Valinotto, por el cual solicita a la E.P.E.C. (Art. 102
C.P.), informe sobre la situación en el Distrito Cruz del
Eje de la Empresa.
PUNTO 17
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
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Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10596/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Obras
y Servicios Públicos (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado del desvío de la Ruta Nacional Nº 9 para tránsito
pesado de la Ciudad de Marcos Juárez y de la Ruta
Provincial Nº 12, que une las Ciudades de Corral de
Bustos y Marcos Juárez.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11065/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y Hernández, por el cual solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos al avance en
la construcción de 400 viviendas en Barrio San Martín
de la Ciudad de Villa María.

áridos, en ríos de nuestra provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10467/L/07
Proyecto de Resolución : Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
sentencia de la Cámara del Trabajo referida a reclamos
de empleados del Banco Provincia de Córdoba adheridos al régimen de pasividad anticipada voluntaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10473/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al avión AB 180, matrícula LQ–WFL que
pertenecería a la Provincia.

Comisión: Legislación General, Función PúbliComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 29
PUNTO 24
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10489/L/07
11080/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- abonado a la Empresa Kolector en el año 2006 y sobre
tos referidos a la asistencia de personas en situación de el fondo para incentivo del personal de la Dirección de
calle.
Catastro.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10882/L/07
10528/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder gisladores Fonseca, Castellano, Taquela, Valinotto,
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con relación García, Maiocco y Leiva, por el cual solicita al Poder
a la situación imperante, producto de la extracción de Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre monto
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y forma de pago de la Provincia en materia de C.E.R. a el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
la Nación.
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos del viaje del Sr. Gobernador y su comitiva a EE.UU.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda y Canadá, así como de aspectos vinculados a la demostración de existencia de petróleo o gas en nuestro subsuelo.
PUNTO 31
Moción de Preferencia
Comisiones: Economía, Presupuesto y Ha– Artículo 122 y Concordantes –
cienda y de Industria y Minería
10671/L/07
PUNTO 35
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Fonseca, por el cual solicita a la Agencia Córdoba
– Artículo 122 y Concordantes –
Deportes S.E.M. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos que surgen de la ejecución presupuestaria a
10524/L/07
Diciembre de 2006.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda gisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art.
101 C.P.), para que informe sobre la política de seguriPUNTO 32
dad que lleva adelante el gobierno.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10298/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPUNTO 36
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa
– Artículo 122 y Concordantes –
del personal de la Policía de la Provincia, detallando jerarquía, escalafón y destino.
10847/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Legislación General, Función Públilador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la compra de
cajeros automáticos por parte del Banco Provincia de
PUNTO 33
Córdoba S.A..
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
10737/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
diversos aspectos referidos a la utilización de cámaras
de video por las fuerzas de seguridad de la provincia.

PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisión: Legislación General, Función Públi- gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inca, Reforma Administrativa y Descentralización
forme sobre diversos aspectos relacionados con los remates administrativos y/o públicos por parte del Banco
PUNTO 34
de la Provincia de Córdoba.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
10738/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, García, Maiocco y Castellano, por

PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de
Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de
Córdoba.

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

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10206/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la distribución de la
publicidad oficial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10892/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bianciotti, Cioccatto, Luján, Dressino, Castro y Martínez Oddone, por el cual convoca al
Sr. Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía de la Provincia 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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 44
Moción de Preferencia
10395/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
10900/L/07
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lesobre lo presupuestado, devengado y pagado de la partida “Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los gisladores García, Maiocco y Fonseca, por el cual soliciaños 2006 y 2007.
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
y remita estadísticas de hechos delictivos, reincidenComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda cias, población alojada en servicios carcelarios y programas de reinserción social de condenados puestos en
libertad desde el 1º de Enero de 2005.
PUNTO 41
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi– Artículo 122 y Concordantes –
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
10509/L/07
PUNTO 45
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al proceso de contratación directa para la
10911/L/07
construcción de un polideportivo en el Complejo EspeProyecto de Resolución: Iniciado por los Leranza.
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
determinado para el predio del ex–batallón 141.
PUNTO 42
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10912/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10212/L/06
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provaluación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
determinado para el predio del ex–Ferrocarril Mitre.
relacionados a los contratos firmados con las empresas
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda S.E..
PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10944/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca
10277/L/06
al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), para que inProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisforme sobre política adoptada en relación al tráfico de lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prodrogas y lavado de dinero en los últimos cuatro años.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los servicios que prestaría la empresa
Comisión: Legislación General, Función Públi- CDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Moción de Preferencia
PUNTO 52
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10701/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10597/L/07
gisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legispor el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 lador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al fun- decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascionamiento de los sistemas de apuestas de la Lotería cano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
de Córdoba SE..
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
PUNTO 49
Acuerdos
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 53
Moción de Preferencia
10532/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
10599/L/07
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisinforme sobre el funcionamiento del sistema utilizado ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
por la Empresa Bolt S.A. para la captación de apuestas Provincial, comunique a la Justicia Federal de Córdoba
de la Lotería de Córdoba S.E..
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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Superior de Justicia.

lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la contrataComisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y ción de Boldt S.A. y la subcontratación que ésta realizara con CDSI Argentina, por parte de la Lotería de CórAcuerdos
doba S.E..
PUNTO 54
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 58
Moción de Preferencia
10605/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
11114/L/07
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisdádivas recibidas por personal policial encargados de la
investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Cuarto.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la explotación minera realizada en cercaComisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y nías del Dique de la Tercera Usina, entre las Localidades de Almafuerte y Embalse.
Acuerdos
PUNTO 55
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Industria y Minería
PUNTO 59
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10994/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le11116/L/07
gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al PoProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el funcionamiento ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la reglamentación del informe de impacto
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y ambiental que podría causar la exploración petrolera en
la provincia.
Acuerdos
PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 60
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11135/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le10727/L/07
gisladores Karl, Bianciotti, Nicolás, Martínez Oddone y
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeDressino, por el cual vería con agrado que el Juzgado
de Competencia Múltiple de la Tercera Circunscripción gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoJudicial, con asiento en la Ciudad de Corral de Bustos der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
sea reinstalado en la mencionada ciudad.
diversos aspectos referidos a la ficha médica que debían llenar los aspirantes a integrar un coro de niños.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoAcuerdos
logía e Informática
PUNTO 57
PUNTO 61
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
11110/L/07
10760/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a los institutos de formación terciaria no universitaria de gestión privada.
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PUNTO 65
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10943/L/07
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por los Lelogía e Informática
gisladores Poggio, Santos, Karl, Martínez Oddone,
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Nicolás, Luján y Dressino,
PUNTO 62
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Moción de Preferencia
C.P.), informe sobre escuelas provinciales que dictan
– Artículo 122 y Concordantes –
clases en aulas – contenedores y que utilizan baños
químicos.
10763/L/07
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luján, Karl, Nicolás, Poggio, Bianciotti, Cas- logía e Informática
tro, Cioccatto, Martínez Oddone, Dressino y Santos, por
PUNTO 66
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre la supuesta contratación con emMoción de Preferencia
presas privadas de locales comerciales dentro del pre– Artículo 122 y Concordantes –
dio de la ex cárcel de mujeres del Buen Pastor.
10081/L/06
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por la Legislogía e Informática
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
PUNTO 63
referidos a cursos de capacitación dictados por orgaMoción de Preferencia
nismos privados que otorgan puntaje a docentes provin– Artículo 122 y Concordantes –
ciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno10902/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- logía e Informática
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PUNTO 67
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecMoción de Preferencia
tos referidos al funcionamiento de las bibliotecas populares en la provincia, en el marco de las Leyes Nº 4042
– Artículo 122 y Concordantes –
y 8016.
10121/L/06
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por los Lelogía e Informática
gisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el
PUNTO 64
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M.
Moción de Preferencia
Nº 112 “Dr. César Iñíguez Montenegro” de la Localidad
– Artículo 122 y Concordantes –
de Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
10926/L/07
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder logía e Informática
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
PUNTO 68
medidas tomadas o a tomarse respecto del no dictado
Moción de Preferencia
de clases en escuelas de la Ciudad de Córdoba por falta
– Artículo 122 y Concordantes –
de agua los días 6, 7 y 8 de Junio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publicando en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a licitación pública para la restauración del Palacio Ferreyra.

lador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini”
de Córdoba Capital.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- logía e Informática
logía e Informática
PUNTO 73
PUNTO 69
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10420/L/07
10312/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Le- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Progisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y deserEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el es- ción escolar y cantidad de materias que se llevaron a
tado de la cubierta del techo del patio interno del rendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y PolimoI.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional de Villa María.
dal en las escuelas públicas y privadas en los años
2004 a 2006.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia
PUNTO 74
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10319/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10581/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual soliagresión sufrida por una docente del I.P.E.M. José Her- cita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
nández de la Ciudad de Río Tercero.
sobre motivos por los cuáles no se designa Vice Director en la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- María.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPUNTO 71
logía e Informática
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 75
Moción de Preferencia
10338/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro10612/L/07
vincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Programa
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le“Escuelas Protagonistas… multiplicando salud”.
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el esComisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tec- tado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis Mornología e Informática y de Salud Humana
zone de la Localidad de Unquillo.
PUNTO 72
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10385/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 80
10655/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca
10776/L/07
de la situación en que se encuentra la Escuela Mariano
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeFragueiro de la Localidad de La Para, Departamento gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual soliRío Primero.
cita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe
sobre las condiciones edilicias de la Escuela Especial
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Nº 20 de la Ciudad de Villa María.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPUNTO 77
logía e Informática
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 81
Moción de Preferencia
10681/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10883/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecProyecto de Resolución: Iniciado por los Letos relacionados con sistemas de calefacción de escue- gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
las provinciales.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
la falta de cumplimientos con las metas fijadas por la leComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- gislación nacional en cuanto a la inclusión progresiva de
logía e Informática
niños en escuelas públicas de jornadas ampliadas de
nivel primario.
PUNTO 78
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10708/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre estadísticas relacionadas con carpetas médicas o licencias de docentes
por patologías de la voz.

PUNTO 82
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11027/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspeclogía e Informática
tos relacionados con la falta de pago del adicional por
zona desfavorable a docentes del I.P.E.M. 149 del BaPUNTO 79
rrio Alejandro Carbó.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10711/L/07
PUNTO 86
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePedido de Informes – Artículo 195
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con los inconvenientes edilicios del
11139/L/07
I.P.E.M. Nº 297 de la Ciudad de Córdoba.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aslogía e Informática
pectos relacionados con la instalación de la empresa de
explotación minera Blancaley de San Agustín, ubicada
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en el cauce del Río Tercero, entre las Localidades de
Almafuerte y Embalse
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 88
Pedido de Informes – Artículo 195
11170/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de
asistentes sociales que se desempeñan en la Delegación Río Cuarto del Ministerio de Solidaridad.

10777/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Hernández, Prato y Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre el mapa epidemiológico de la infección por streptococus pneumoniae en la provincia, en los últimos cinco años.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 87
Pedido de Informes – Artículo 195

11169/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Solidaridad
lador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de
nacimientos de niños con Síndrome de Down, en el
-9A) INFECCIÓN POR STREPTOCOCCUS Hospital San Antonio de Padua de la Ciudad de Río
Cuarto en los últimos 3 años.

PNEUMONIAE. MAPA EPIDEMIOLÓGICO Y
APLICACIÓN
DE
LA
VACUNA
Comisión: Salud Humana
ANTINEUMOCÓCCICA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
- 10 B) HOSPITAL SAN ANTONIO DE
ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
PAPUA, EN RÍO CUARTO. NACIMIENTO DE
NIÑOS
CON
SÍNDROME
DE
DOWN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
ESTADÍSTICA. PEDIDO DE INFORMES.
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
hora que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palaSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
bra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
XV
COMUNICACIÓN OFICIAL
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los puntos 12 y 87
11285/N/07
del Orden del Día.
Del Señor Legislador Benassi: Solicitando liSr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Dante cencia sin goce de sueldo desde el 13 al 27 de SepHeredia en el sentido de otorgar preferencia, para tiembre.
la 35º sesión ordinaria, a los proyectos que coXVI
rresponden a los puntos 12 y 87 del Orden del
11282/L/07
Día.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisLos que estén por la afirmativa sírvanse ladora Feraudo, por el cual rinde homenaje al Dr. José
expresarlo.
Manuel Estrada, al cumplirse el 113º aniversario de su
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 35º
sesión Ordinaria.
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

muerte, a conmemorarse el día 17 de Septiembre.
XVII
11283/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa beneplácito por la
trascendencia del contenido del texto “Aquí no sentí pesares” del autor Luis Alberto Sarmiento Reys, el cual
rinde homenaje a la Casa del Niño de la Ciudad de San
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vo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y
sujeto a Expropiación un inmueble ubicado en el lugar
denominado Río de los Sauces, Departamento CalamuXVIII
chita, para la realización de la obra: “Pavimentación Ru11292/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- ta Provincial Nº 23 – Tramo: acceso a Las Caleras – Argisladores Poggio, Martínez Oddone y Bianciotti, por el co de Ingreso a Alpa Corral – Expte. 0045–014068/07”.
cual declara de Interés Legislativo al Primer Foro Nacional de Ceremonialistas de Legislaturas de la RepúSr. Presidente (Fortuna).- Queda reserblica Argentina, a desarrollarse los días 14 y 15 de Sep- vado en Secretaría.
tiembre de 2007 en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
Francisco en su 70º aniversario.

- 11 INMUEBLE EN RÍO DE LOS SAUCES, DPTO.
CALAMUCHITA (EXPTE. 0045–013297/05).
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

XIX
11293/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés Legislativo el 1º Seminario de Educación Solidaria de la Provincia de Córdoba: Aprendizaje y Servicio Solidario”, que
se desarrolla los días 12 y 13 de Septiembre de 2007 en
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
el I.P.E.M. Nº 50 Ing. Emilio Olmos de la Ciudad de San
reservada en Secretaría una nota que mociona el
Francisco.

tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
11190, con despacho de comisión, que se lee a
continuación.
11295/L/07
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXX

lador Arias, por el cual adhiere a la participación de la
compañía de teatro La Cochera con su obra “Choque de
cráneos” en el 39º Festival de Teatro de Manizales, Colombia, a desarrollarse del 5 al 15 de Octubre de 2007.

Córdoba, 12 de septiembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

XXI
11297/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeDe mi mayor consideración:
gisladores Carrillo y Olivero, por el cual adhiere a los
En mi carácter de presidente del bloque de leJuegos Mundiales de Verano de Olimpíadas Especiales,
que se desarrollarán en Shangai, China, del 2 al 11 de gisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo disOctubre, destacando la participación de deportistas cor- puesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
dobeses.
del proyecto de ley 11190/E/07, iniciado por el Poder
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- Ejecutivo, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble ubicado en el lugar denomivados en Secretaría.
nado Río de los Sauces, Departamento Calamuchita,
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
para la realización de la obra: Pavimentación Ruta Provincial 23 - tramo: Acceso a Las Caleras – Arco de InXXII
greso a Alpa Corral – Expte 0045-013297/05.
DESPACHO DE COMISIÓN
Contando con despacho de las Comisiones de
Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, ComuDespacho de las Comisiones de Obras, Ser- nicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y
vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunica- Hacienda y por tratarse de una expropiación necesaria
ciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Ha- para la ejecución de esta obra vital para el Departamento Calamuchita, se solicita su aprobación en la presente
cienda
sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
11190/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti-
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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 Juan
Carrillo.
Sr. Carrillo.- Señor presidente: las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, Presupuesto y Hacienda me han confiado la responsabilidad de asumir el rol de miembro informante a
los efectos de fundamentar el proyecto de ley
11190/E/07. El referido proyecto propicia la expropiación de un inmueble destinado a la pavimentación de la Ruta provincial Nº 23, en el tramo
comprendido desde Las Caleras y el arco de ingreso a Alpa Corral, ubicado en el Departamento
Calamuchita, más comúnmente conocido como
“Camino de la Costa”, sobre todo para quienes vivimos en la zona.
En el aspecto formal, podemos decir que
el presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su articulo 2° dispone: “…La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados.
Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como también la razonabilidad de la misma.”
Concretamente, se trata de la declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación de un
inmueble, parte de una mayor superficie, ubicado
en el lugar denominado Río de los Sauces, Pedanía Río de los Sauces, Departamento Calamuchita, con una superficie a ocupar de 2 hectáreas,
8.075 metros cuadrados, que se describen en el
plano de mensura parcial que se adjunta, compuesto de una foja útil, formando parte integrante
de la presente ley y cuyo antecedente registral figura inscripto al Dominio 6898; Folio 9948; Tomo
40; Año 1989, gestionado por expediente 0045-

013297/05 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Señor presidente: con los elementos que
figuran en el expediente remitido por el Poder
Ejecutivo se puede asegurar que se reúnen las
condiciones mínimas y suficientes para otorgar
bases jurídicas a los efectos de poder aprobar el
referido proyecto de ley.
Esto es lo que se puede apuntar en lo formal del proyecto. Pero me interesa destacar que
esta fracción de terreno será aplicada a una ruta
muy importante para nuestro departamento y
nuestra región. Estamos hablando de un camino
que atraviesa localidades cuya principal actividad
económica es la explotación agrícola, ganadera y
turística.
El trazado se desarrolla sobre una zona de
topografía ondulada, montañosa, y forma parte,
como dije antes, del denominado “Camino de la
Costa”.
La ejecución de la obra de pavimentación
contribuirá al desarrollo económico y social, y
fundamentalmente a la actividad turística, ya que
este camino vincula localidades y áreas de gran
atractivo turístico, constituyendo dicha actividad
su principal fuente de ingresos. Este camino permitirá vincular en forma definitiva la localidad de
La Cruz con la Ruta provincial N° 30 entre Río
Cuarto y Achiras. En este momento, como es de
público conocimiento, se está ejecutando el tramo
“Alpa Corral – El Esquinazo”, mientras que la presente obra, motivo de este proyecto que hoy fundamentamos, se encuentra en proceso licitatorio.
Ahora bien, señor presidente: el proyecto
del camino de referencia es el resultado de haber
agregado al presente trabajo dos proyectos realizados por la Dirección Provincial de Vialidad de
Córdoba en los años 1997-1998. Es posible, entonces, distinguir tres tramos diferenciados: primero, de Progresiva 8.918,00 a 10.200,00, que
componen la Sección I del actual proyecto y que
corresponde a la parte final de la Obra de Pavimentación de la Ruta provincial N° 23, tramo La
Cruz-Cañada de Alvarez y Acceso a Las Caleras
de Calamuchita, expediente 0045-08396/97. El
estudio y proyecto de este tramo fueron realizados por la Dirección de Vialidad de la Provincia
de Córdoba, como lo indica el número de expediente de 1997.
Segundo, de Progresiva 0.000 a 6.385,83:
perteneciente a la Sección II del presente proyecto. Al igual que la sección anterior, el estudio y
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proyecto de esta porción de ruta fue realizado por
la Dirección Provincial de Vialidad –año 1998-,
según expedientes 0045-09544/98 y 004509586/98.
Tercero, de Progresiva 6.385,830 a
47.675,858: proyecto ejecutado en el año 2004
en el marco de la presente obra, completando la
sección II del tramo en cuestión.
Por solicitud de la Dirección Provincial de
Vialidad Córdoba, se han unificado los tres proyectos, de los cuales resulta el presentado en el
estudio que obra en dicha repartición.
En base a lo especificado se puede decir,
en forma general, que para el diseño geométrico
primó el criterio de “camino de montaña turístico”.
Sobre ello se estableció que el camino presentaba una zona netamente rural y otra urbana, a la
altura del kilómetro 19 en donde atraviesa la localidad de Río de Los Sauces.
Para la parte rural de este camino, por lo
mencionado anteriormente, se trabajó con baja
velocidad –hablamos de velocidad directriz o de
diseño de 50 kilómetros por hora- y pequeños radios de curva.
En resumen, se trató de conservar al máximo las características fundamentales que le
otorgan belleza a la zona.
En cuanto a la zona urbana, el trazado
proyectado se desarrolla sobre la traza actual de
la trama urbana sin modificar el ancho de zona de
camino disponible. En este caso en particular, se
ha proyectado con los parámetros indicados en
los términos de referencia, teniendo en cuenta
que la velocidad directriz es de 40 kilómetros por
hora.
Es decir que, entre líneas municipales, varía según el tramo urbano analizado desde 15 a
20 metros, aproximadamente. En todo el trazado
proyectado está previsto respetar el ancho existente.
Señor presidente: sobre lo dicho se resume que el trazado proyectado se desarrolla en
gran parte sobre la traza actual del camino, salvo
en sectores muy acotados donde se ha mejorado
su diseño geométrico de manera tal que cumpla
con las características de un camino de categoría
V -camino de montaña-, según las normas de Diseño Geométrico de Caminos Rurales de la Dirección Nacional de Vialidad.
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De lo anterior surge, entonces, que la zona
de camino actual es de aproximadamente 20 metros; en algunos tramos en particular presenta un
ancho menor aún, mientras que el ancho de la
zona de camino de proyecto es de 40 metros en
toda la Sección I y la parte de la Sección II comprendida entre su inicio hasta los primeros 6 kilómetros, en tanto que en el resto del trazado está
previsto en 30 metros, salvo en dos sectores, a la
altura de los 27 kilómetros y 34 kilómetros respectivamente, existen edificaciones a los costados del camino, implicando costos adicionales de
expropiaciones, siendo posible mantener el trazado dentro de los parámetros de diseño adoptados
y evitar las mismas. Obviamente, en estos anchos
se excluye la zona urbana.
Señor presidente: sin ánimo de hacer muy
extensa mi fundamentación, tengo la necesidad
de detenerme un poco en el aspecto hidráulico
del presente proyecto, habida cuenta que existió
una suerte de preocupación al respecto, sobre
todo en la zona de la obra.
Al estar el tramo de ruta ubicado en una
franja longitudinal del sector oriental de la Sierra
de Comechingones, en su travesía intercepta los
escurrimientos de las cuencas del faldeo de este
cordón montañoso. En total se intercepta más de
70 cuencas, cuyas superficies varían entre unas
pocas hectáreas hasta algo más de 22.000 hectáreas. En general, éstas presentan las siguientes
características: la macro cuenca limita al Oeste
con la divisoria de las aguas formada por las altas
cumbres de las Sierras de Comechingones; al
Norte con el camino a Cañada del Sauce; al Sur
con la cuenca del Río Las Barrancas y al Este
con la traza existente de la ruta en cuestión.
Las principales obras de infraestructura en
la cuenca son la localidad de Río de Los Sauces,
ubicada en torno al río del mismo nombre, y el
pequeño asentamiento de El Cano.
Por ello se puso especial atención en el
aspecto hidráulico e impacto ambiental, donde
está contemplado la ejecución de puentes vados
en los cruces de arroyos, y un adecuado sistema
de drenaje que incluye la construcción de nuevas
alcantarillas y adecuación de las existentes, tanto
de las longitudinales para accesos a privados y
caminos vecinales como las transversales al camino proyectado. Adicionalmente, ésta es una
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zona de fuertes erosiones, por lo tanto se prevén
obras de control de erosión de cárcavas en gaviones, saltos en cunetas y prolongación de alcantarillas existentes.
Para entenderlo en términos comunes, se
conoce los problemas hídricos de la zona y por tal
razón se puso especial énfasis a los fines de no
modificar el normal y actual escurrimiento de las
aguas, asegurando que en algunos casos se han
corregido algunos problemas ocasionados por el
cambio de manejo de los suelos en cuanto a la
mayor explotación agroganadera y a la modalidad
de un aumento en el monocultivo, problemas estos generalizados en toda la zona oriental de las
sierras de Córdoba y que todos, en mayor o menor medida, conocemos.
Señor presidente: esta obra es largamente
esperada no sólo por los habitantes de la zona
sur del Departamento Calamuchita sino también
por los del Departamento Río Cuarto especialmente de la ciudad de Río Cuarto-, donde Alpa Corral es un ponderado y atractivo destino turístico, y con esta obra completamos otro
corredor vial que posiciona nuestra Provincia a
nivel nacional.
Tampoco me quiero olvidar de la importancia comercial que representa esta obra para el
sector agroganadero de la zona.
Por ello, señor presidente, a través suyo
solicito a mis pares el acompañamiento de este
proyecto de expropiación a fin de dar continuidad
al proceso licitatorio y posterior ejecución de la
mencionada obra pudiendo asegurar, sin miedo a
equivocarme, que toda una comunidad de la región sabrá apreciar.
Nuevamente, como lo hiciera hace pocos
días en oportunidad del tratamiento de las expropiaciones de terrenos sobre la Ruta E-53, quiero
agradecer a las Comisiones de Obras Públicas y
de Economía haberme permitido fundamentar este proyecto aún sin pertenecer a las mismas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: desde el
bloque del Frente Nuevo hace algún tiempo presentamos un pedido de informes preguntando
precisamente sobre el impacto ambiental que esta obra iba a ocasionar en el conocido Camino de
la Costa, y algunas sesiones atrás se aprobó en
esta Legislatura para que nos fuera respondido.

Conocemos la importancia de este camino, y fundamentalmente he consultado con los
legisladores Massa y Gaumet -autores del proyecto y conocedores de la zona- quienes reconocen la importancia del ensanche y finalización de
este camino.
Como bloque vamos a aprobar el proyecto
en tratamiento, pero creemos fundamental que el
Gobierno nos dé una respuesta sobre lo que recién decía el legislador Carrillo en cuanto a la
preocupación que tienen por el impacto ambiental
y por los escurrimientos hídricos, porque justamente a eso apuntaba nuestro pedido de informes: al escurrimiento de las aguas y a la forma
en que va a impactar sobre la traza de este camino. Más allá que lo acompañemos y aprobemos porque conocemos la importancia que tiene
este camino para la zona, creemos que no pueden avanzar en la obra mientras no tengan la
respuesta respecto al impacto ambiental.
Concretamente, señor presidente, acompañamos el proyecto pero hacemos hincapié en
la necesidad de que sea tenido en cuenta el informe que deben dar los organismos pertinentes
respecto al impacto ambiental de la misma.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: el bloque
Frente para la Victoria va a votar afirmativamente
el proyecto 11190, que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación al inmueble -parte de una
mayor superficie- ubicado en el lugar denominado
“Río de los Sauces”, Pedanía Río de los Sauces,
Departamento Calamuchita, con una superficie a
ocupar de 2 hectáreas y 8075 metros cuadrados,
para la realización de la obra de pavimentación
de la Ruta provincial 23, tramo de acceso a Las
Caleras, que es el arco de ingreso a Alpa Corral.
Esta obra, señor presidente, es realmente
importante para esta zona del Departamento Calamuchita, ya que posibilitará un mayor desarrollo
económico gracias a que facilitará el tránsito de
turistas, así como la entrada y salida de productos regionales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: comunico al
Pleno que el bloque de la Unión Cívica Radical va
a acompañar con su voto el proyecto en debate.
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Muchas gracias.
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraPROVINCIA DE CÓRDOBA
ción en general el proyecto 11190/L/07, tal cual
SANCIONA CON FUERZA DE
fuera despachado por las Comisiones de Obras
LEY:
Públicas y de Economía.
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeLos que estén por la afirmativa sírvanse
to a expropiación para la ejecución de la Obra:
expresarlo.
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 23  Se vota y aprueba en general.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 En particular, se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 011190/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: "PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 23 TRAMO: ACCESO A LAS CALERAS - ARCO DE
INGRESO A ALPA CORRAL (Expediente N° 0045013297/05)".
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley N° 6394 - "Régimen de Expropiación" que en su artículo 2° dispone: "... La declaración
de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación
sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la
ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..." garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.

TRAMO: ACCESO A LAS CALERAS - ARCO DE
INGRESO A ALPA CORRAL”, el inmueble parte de una
mayor superficie, ubicado en el lugar denominado Río
de los Sauces, Pedanía Río de los Sauces, Departamento Calamuchita, con una superficie a ocupar de dos
hectáreas ocho mil setenta y cinco metros cuadrados (2
Has. 8.075 m2), que se describen en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de una (1) foja
útil, formando parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto al Dominio:
6898; Folio: 9948; Tomo: 40; Año: 1989, a nombre de
José Alejandro CONSIGLI (D.N.I. N° 11.194.377), Julieta María Teresa CONSIGLI (D.N.I. N° 12.670.552), Raquel Eugenia CONSIGLI (D.N.I. N° 12.670.541), Carlos
Alberto CONSIGLI (D.N.I. N° 13.538.924), Carmen Cecilia CONSIGLI (D.N.I. N° 14.838.592), Rafael Esteban
CONSIGLI (D.N.I. N° 16.083.441), Ricardo Ignacio
CONSIGLI (D.N.I. N° 16.083.440), Sara María
CONSIGLI (D.N.I. N° 17.385.978) y Javier Enrique
CONSIGLI (D.N.I. N° 20.621.608), gestionado por Expediente N° 0045-013297/05 de la Dirección Provincial
de Vialidad.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio
Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 11190/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación un inmueble ubicado en el
lugar denominado Río de Los Sauces, Departamento
Calamuchita, para la realización de la Obra: "Pavimentación Ruta Provincial Nº 23 – Tramo: Acceso a Las CaDios Guarde a Ud.
leras – Arco de Ingreso a Alpa Corral – Expte. 0045–
013297/05", OS ACONSEJAN, por las razones que en
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le presTesta, Jorge Eduardo Córdoba.
téis aprobación con las siguientes modificaciones:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de Utilidad Pública y
sujeto a Expropiación para la ejecución de la Obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 23 –
TRAMO: ACCESO A LAS CALERAS – ARCO DE
INGRESO A ALPA CORRAL Expte. 0045–013297/05”,
el inmueble parte de una mayor superficie, ubicado en
el lugar denominado Río de los Sauces, Pedanía Río de
los Sauces, Departamento Calamuchita, con una superficie a ocupar de dos hectáreas ocho mil setenta y cinco
metros cuadrados (2 Has. 8.075 m2), que se describen
en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante de
la presente Ley y cuyo antecedente registral figura inscripto al Dominio: 6898; Folio: 9948; Tomo: 40; Año:
1989, gestionado por Expediente N° 0045–014068/07
de la Dirección Provincial de Vialidad.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

G) ACUERDO SOBRE PRECIO DE
VENTA AL PÚBLICO DE LA PAPA. EXTENSIÓN
A TODAS LAS PCIAS. Y ADOPCIÓN DE IGUAL
PROCEDIMIENTO EN ACUERDOS FUTUROS.
SOLICITUD AL PEN.
H) DR. JOSÉ MANUEL ESTRADA.
FALLECIMIENTO.
113º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
I) TEXTO “AQUÍ NO SENTÍ PESARES”,
DE LUIS A. SARMIENTO REYS. CONTENIDO.
TRASCENDENCIA. BENEPLÁCITO.
J)
PRIMER
FORO
NAC.
DE
CEREMONIALISTAS DE LEGISLATURAS DE
LA
REPÚBLICA
ARGENTINA,
EN
LA
LEGISLATURA
PCIAL.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) 1º SEMINARIO DE EDUCACIÓN
SOLIDARIA DE LA PCIA. DE CÓRDOBA:
APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO, EN
SAN
FRANCISCO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
L) 39º FESTIVAL DE TEATRO DE
MANIZALES, EN COLOMBIA. COMPAÑÍA
DIOS GUARDE A UDS.
TEATRO LA COCHERA. PARTICIPACIÓN.
Garavaglia, Basso, Maiocco, Heredia, Vigo, ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) JUEGOS MUNDIALES DE VERANO
Soleri, Monier.
DE OLIMPÍADAS ESPECIALES, EN SHANGAI,
- 12 CHINA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
A)
INSTITUTO
INMACULADA
constituida en comisión
CONCEPCIÓN, EN SAN FRANCISCO. 90º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
B) VI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL FORO MUNDIAL DE MEDIACIÓN, EN reservados en Secretaría los expedientes 11067,
11112, 11216, 11229, 11258, 11278, 11279,
JERUSALÉN. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) 2ª OLIMPÍADAS INTERCOLEGIALES 11282, 11283, 11292, 11293, 11295 y
DE LENGUA, EN ALEJANDRO ROCA. 11297/L/07, con sus correspondientes pedidos de
tratamiento sobre tablas, que serán leídos a conBENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
tinuación.
D) BIBLIOTECA JUSTO JOSÉ DE
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
URQUIZA DE RÍO TERCERO. MIEMBROS DE
LA
PRIMERA
COMISIÓN
DIRECTIVA.
Expte. 11067/L/07
HOMENAJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) I CONGRESO REGIONAL DE
Córdoba, 12 de septiembre de 2007.
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y CUENCAS
Señor Presidente Provisorio de la
HÍDRICAS, EN RÍO CEBALLOS. ADHESIÓN Y
Legislatura de la Provincia de Córdoba
RECONOCIMIENTO.
Dr. Francisco Fortuna
F) PETREA FERIA INTERNACIONAL DE
S.
/
D.
LA
PIEDRA
Y
LOS
MINERALES
INDUSTRIALES. INTERÉS LEGISLATIVO.
De mi mayor consideración:
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Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el Celman.
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Agradecido, lo saludo atentamente.
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11067/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo y BasNorberto Luis Podversich
so, por el cual adhiere al 90 aniversario del Instituto InLegislador provincial
maculada Concepción de la Ciudad de San Francisco.
Resulta oportuno agasajar a esta comunidad
Expte. 11229/L/07
educativa que es ejemplo y orgullo de toda la región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Córdoba, 12 de septiembre de 2007.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11112/L/07

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

Córdoba, 12 de septiembre de 2007.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en virSeñor Presidente Provisorio de la
tud a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento InLegislatura de la Provincia de Córdoba
terno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
Dr. Francisco Fortuna
sobre tablas del proyecto 11229/L/07, por el cual adhieS.
/
D.
re al homenaje que la biblioteca Justo José de Urquiza
de la Ciudad de Río Tercero rendirá a los miembros de
De mi mayor consideración:
la Primera Comisión Directiva, al cumplirse el 14 de
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el septiembre 88 años de su existencia.
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Sin otro particular, saludo a usted con la consitratamiento sobre tablas del proyecto de declaración deración más distinguida.
11112/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo y López, por el cual declara de interés legislativo la VI ConLuis Arias
ferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación a
Legislador provincial
desarrollarse del 7 al 11 de octubre en Jerusalén.
Fundamenta la presente solicitud la importancia
Expte. 11258/L/07
y trascendencia de esta Conferencia en la que Córdoba
estará representada por destacados profesionales aboCórdoba, 12 de septiembre de 2007.
cados a la problemática en cuestión.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dante Heredia
Dr. Francisco Fortuna
Legislador provincial
S.
/
D.
Expte. 11216/L/07

Alicia Susana Menta, en su carácter de legisladora provincial del bloque legislativo País, se dirige a
Córdoba, 12 de septiembre de 2007. usted en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno de esta Legislatura con el fin de solicitarle el traSeñor Presidente Provisorio de la
tamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Legislatura de la Provincia de Córdoba
11258/L/07.
Dr. Francisco Fortuna
Motiva el pedido la adhesión y reconocimiento al
S.
/
D.
I Congreso Regional y Conservación de Bosques y
Cuencas Hídricas que se llevará a cabo los días 13, 14
De mi mayor consideración:
y 15 de septiembre en la Ciudad de Río Ceballos.
A través de la presente solicito a usted trataSin otro particular, le saluda atentamente.
miento sobre tablas del proyecto 11216/L/07 de adhesión y beneplácito a las 2ª Olimpiadas Intercolegiales de
Alicia Susana Menta
Lengua, organizadas por el Instituto Privado Alejandro
Legisladora provincial
de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez
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Expte. 11258/L/07
Córdoba, 12 de septiembre 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
11258/L/07, iniciado por las legisladoras Feraudo y
Menta, por el cual adhiere al I Congreso Regional y
Conservación de Bosques y Cuencas Hídricas que se
llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de septiembre en la
Ciudad de Río Ceballos.
Resulta valioso acompañar estas jornadas, en
tanto abordarán aspectos que son de vital importancia
para la concientización sobre el uso y abuso de nuestro
medio ambiente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11278/L/07
Córdoba, 10 de septiembre de 2007.
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 al señor Presidente Provisorio a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 32° sesión ordinaria del 129 período legislativo a llevarse a cabo el día miércoles 12 de septiembre
de 2007, del proyecto de declaración 11278/L/07 con relación a la realización de PETREA Feria Internacional
de la Piedra y los Minerales Industriales.
Sin otro particular, y agradeciéndole la atención
brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmente.
Argentino Recalde
Legislador provincial

Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Me dirijo a este alto Cuerpo a los fines de someter a su consideración el proyecto de declaración destinado al Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de que
se haga extensivo a todas las provincias argentinas el
acuerdo suscripto con productores y supermercadistas
para la venta al público de la papa a $ 1,40 el kilo y se
adopte igual procedimiento con los que en el futuro se
suscriban.
Esta discriminación de los beneficiarios de tal
acuerdo motiva la imperiosa necesidad de requerir del
Gobierno Nacional, de todos los argentinos y no de algunos, la inmediata extensión de las prerrogativas fijadas a los consumidores de todo el territorio nacional
que, sin duda, al igual que los otros, sufren el embate
del aumento de los productos de la canasta básica de
alimentos y el deterioro, como consecuencia de ello, del
poder adquisitivo de sus ingresos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto que adjunto.
Saludo a usted con distinguida consideración y
estima.
Ana Dressino
Legisladora provincial
Expte. 11282/L/07
Córdoba, 12 de septiembre 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
11282/L/07, iniciado por la legisladora Feraudo, por el
cual adhiere al 113º aniversario de la muerte del Dr. José Manuel Estrada, a conmemorarse el 17 de septiembre.
A través de esta declaración, se proyecta un reconocimiento a quien fue “maestro por excelencia, y a
quien luchó por hacer de la libertad y la justicia la opción
fundamental de su existencia”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Expte. 11279/L/07
Córdoba, 12 de septiembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11283/L/07
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Córdoba, 12 de septiembre 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
11283/L/07, iniciado por la legisladora Feraudo, por el
cual expresa beneplácito por la trascendencia del texto
“Aquí no sentí pesares”, contenidas en “Crónicas Infantiles en la Casa del Niño”, de Luis Alberto Sarmiento
Reys, y rinde homenaje a dicha Institución, de la ciudad
de San Francisco, en su 70º Aniversario.
A través de la presente iniciativa se intenta rendir homenaje a la mencionada institución que es ejemplo de entrega, solidaridad y respeto por la vida.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
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Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 11293/L/07
Córdoba, 12 de septiembre 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
moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 11293/L/07, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual declara de interés legislativo el Primer
Seminario de Educación Solidaria de la Provincia de
Córdoba y Servicio Solidario, a desarrollarse el 12 y 13
de septiembre en el IPEM Nº 50 Ingeniero Emilio F. Olmos.
Rescatamos estas jornadas en tanto apuntan a
rescatar y revalorizar el valor solidaridad en la escuela y
su impacto en la comunidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Expte. 11292/L/07
Córdoba, 12 de septiembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
sobre tablas, en la 32º sesión ordinaria, del 129 período
legislativo del día de la fecha, del expediente 11292,
proyecto de declaración por el que se declara de interés
legislativo el Primer Foro Nacional de Ceremonialistas
de Legislaturas y Relaciones Públicas, a desarrollarse el
14 y 15 de septiembre en la Sala Regino Maders de la
Legislatura provincial.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas
para el mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11295/L/07
Córdoba, 12 de septiembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en virtud a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto 11295/L/07, por el cual adhiere a la participación de la compañía de teatro La Cochera con su obra “Choque de cráneos” en el 39º Festival
de Teatro de Manizales, Colombia, a desarrollarse del 5
al 15 de octubre de 2007.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Luis Arias
Legislador provincial
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11282, 11283, 11292, 11293, 11295 y 11297,
conforme los despachara la Cámara en estado de
Córdoba, 12 de septiembre de 2007. comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Señor Presidente Provisorio de la
expresarlo.
Expte. 11297/L/07

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

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.

PROYECTO DE DECLARACION – 11067/L/07
De mi mayor consideración:
LA LEGISLATURA DE LA
Juan Antonio Carrillo, legislador por el DepartaPROVINCIA DE CORDOBA
mento Calamuchita, se dirige a usted a los fines de soliDECLARA:
citarle se incluya dentro del temario de la sesión ordinaSu adhesión y beneplácito por el 90 aniversario
ria del día 12 de septiembre de 2007, el proyecto de dede la creación del Instituto “Inmaculada Concepción”,
claración 11297.
prestigioso Centro de EstudioS de Educación Inicial,
Primaria, Media, Terciaria y Superior con convenios uniJuan Antonio Carrillo
versitarios y permanentes cursos y jornadas de actualiLegislador provincial
zación y perfeccionamiento específico, que con manos
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- sembradoras, pies misioneros y corazones solidarios,
brinda un valioso aporte a la comunidad de San Franción las mociones de tratamiento sobre tablas leí- cisco y zona de influencia de las Provincias de Córdoba
das por Secretaría.
y Santa Fe.

Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Evelina Feraudo, Omar Basso.

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo "Inmaculada Concepción"
Por no contar con despacho, corresponde
perteneció a la Congregación de Religiosas Misioneras
poner la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse de la Inmaculada Concepción, que llegaron a San Francisco, capital del Departamento San Justo, en el año
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 11067,
11112, 11216, 11229, 11258, 11278, 11279,

1912. El 15 de marzo del año 1927, las Hermanas iniciaron las clases con una matrícula de 36 alumnas externas y 10 pupilas, en la que hoy es la esquina de Avellaneda y R. Sáenz Peña. Recién en 1923 se instalan en
el edificio que ocupa actualmente el colegio. Comienza
sus actividades con la creación del nivel primario que
funciona conforme a los reglamentos y planes oficiales,
tendiendo a lograr una sólida formación cristiana. Es autorizado por las Autoridades Provinciales por Expediente
“A”94. Su Señora Directora fue la Madre Luisa Albert
(1917) siguiendo la Madre Dolores Irurita (1918/1922);
Madre María Jesús Villalón Daviz (1923/1927); Madre
Clotilde Laguna (1928); Madre María de la Almudena
Martínez
(1929/1931);
Madre
Clara
Martínez
(1932/1934); Madre Teresa Sancho (1936/1960); Madre
Ángeles Belzunegui (1961-1963) y Madre Angelina del
Rosario Romero (1964-1998).
En Nivel Inicial es creado recién el 17 de abril
de 1941 siendo su primera maestra Madre Carmen
Sampelayo. Unos años más tarde, el 15 de marzo de
1945, inició sus actividades el nivel secundario con el
ciclo básico y como adscrito al colegio Nacional San
Martín; en el año 1950, las actividades del ciclo de magisterio con 16 alumnas, estando inscripto a la escuela
Normal Dr. Nicolás Avellaneda. Paulatinamente y por
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decreto del superior Gobierno de la Nación, se logró la
oficialización del nivel secundario y progresivamente el
reconocimiento de todos sus cursos.
El Nivel Superior comenzó a funcionar en 1961
con el Profesorado en Castellano, Literatura y Latín, lo
que dio origen al primer centro de formación docente en
San Francisco y la región, para satisfacer la inquietud
cultural y la necesidad de docentes integralmente preparados. En 1962 se inició el Profesorado en Matemático,
Cosmografía y Física; en 1965 el de Historia y en 1970
el Profesorado de Enseñanza Primaria. En 1978 nació
el Profesorado en Geografía y Ciencias Biológicas; y en
1984, como una actitud de servicio a la comunidad y para cubrir la necesidad de personal idóneo, se iniciaron
carreras técnicas de auxiliares de la medicina como Enfermería Profesional; en 1991 la carrera de Técnico en
Hemoterapia; en 1992 Técnico en Laboratorio; 1993
Técnico en Inmunohematología y Técnico en Radiología.
A partir del día 7 de Mayo de 1999, y por un
convenio efectuado con las Religiosas Misioneras se
realizó la transferencia del Centro Educativo a
F.A.S.T.A. – Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás
de Aquino -, una asociación internacional de fieles de
Derecho Pontificio, inspirada en la orden Dominicana,
que asume la misión apostólica de evangelizar la cultura, la familia y la juventud. Fundada por el Sacerdote
Dominico Fray Doctor Aníbal Ernesto Fosbery OP, desde 1962 viene desarrollando su labor apostólica en todos el país. En la actualidad F.A.S.T.A. cuenta con una
universidad y con sub sede; 19 colegios en todo el país
distribuidos en las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Buenos Aires,
Santa Fe y Capital Federal. En el exterior, en España,
Perú, Brasil y Chile.
El colegio, por ser católico, participa de la misión evangelizadora de la iglesia e inspira su acción en
una visión humanística integral en las que todas las dimensiones, espiritual, moral, cultural y social, son debidamente cultivadas y valoradas.
Sus autoridades actuales son:
Representante legal: Dr. Carlos Fernández
Capellán: Padre Alberto Rossi Aramburu
Directora Nivel Inicial: Prof. Verónica Rambaldi
Directora Nivel Primario: Prof. Graciela Visan
Vice Directora Nivel Primario: Prof. Ana Cristina Graffigna de Yunes
Directora Nivel Medio: Prof. Carolina Rambaldi
Vice Director Nivel Medio: Prof. Lic. Gustavo Corsini
Directora Nivel Superior Prof. Raquel Vercesi
Vicedirectora Prof. Lic. Claudia Maine.
Actualmente se ofrecen las siguientes carreras:
Nivel Superior no Universitario - Carreras
Enfermería Profesional.
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Profesorado en Educación Física.
Profesorado de Inglés.
Profesorado en EGB 3 y Polimodal en Lengua y Literatura.
Técnico Superior en Administración de Empresas.
Trabajo Social.
Técnico Superior en Turismo.
Trayecto Pedagógico para Graduados No Docentes.
Periodismo Deportivo
Postítulo Docentes: “Especialización en Actividades en
la Naturaleza y deportes alternativos”
Convenios con Universidades:
Universidad Católica de Cuyo
Licenciatura en Nutrición (duración 4 años)
Universidad FASTA - Centro Asociado
Se brindan cursos a distancia, ofreciendo formación
humanística y científica abierta a la comunidad:
Diplomado Universitario en Gestión de Comercio Minorista.
Diplomado Universitario en Gestión Hotelera y Gastronómica.
Curso de Antropología Teológica
Curso de Antropología Filosófica.
Curso de Ética Fundamental.
Curso de Filosofía de la Educación.
Curso de Bioética.
La computadora como recurso didáctico.
Otros Servicios
Jornadas empresariales
Capacitación en Informática
Enseñanza de lenguas extranjeras: inglés, francés, italiano, alemán, portugués
Capacitación en teatro y técnicas de estudio
El esfuerzo por brindar una formación de calidad
y pertinencia ha sido resultado de la labor conjunta de
profesores, académicos, y de la institución toda.
Objetivos:
Promover el desarrollo de programas, estrategias y acciones con el fin de proyectarse a la comunidad
con sentido social y de servicio.
Promover la formación de grado universitario de
postítulo o posgrado de los profesionales y docentes en
ejercicio y egresados.
Propiciar ámbitos de reflexión y capacitación de
todos los interesados en el quehacer educativo.
Capacitar a los profesionales, empleados, etc.
De las distintas empresas de San Francisco y la región
en temáticas elaboradas a partir de un relevamiento con
otras instituciones de nivel superior y con las distintas
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Cámaras y Colegios Profesionales.
Establecer vínculos con los graduados del instituto a los fines de promover actividades de formación
permanente.
Responder a las demandas de cursos de capacitación recibidas del interior de la Provincia de Córdoba.
Informar permanentemente sobre cursos, seminarios, charlas, talleres, becas y conferencias organizadas por la institución.
Para finalizar; hoy a 90 años de su creación, este Instituto ayer con las religiosas misioneras de la Inmaculada Concepción y hoy con F.A.S.T.A. sigue afianzando sus objetivos fundacionales y cumple con la misión de formar personas capaces de internalizar valores
que los enriquecen y están en enraizados en la Doctrina
Social de la Iglesia.
En sus 90 años, como el viejo árbol de rugosas
ramas y cansado tronco, todavía es capaz de florecer
en cada primavera y cobijar el nido de pájaros nuevos.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACION – 011112/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización y la participación de especialistas cordobeses en la VI Conferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación, que se
llevará a cabo en Jerusalén del 7 al 11 de octubre de
2007.

organiza, para el mes de octubre de este año, su Sexta
Conferencia, que tendrá como uno de sus ejes la multiculturalidad y los dilemas de la mediación entre grupos
y entre individuos pertenecientes a distintos grupos religiosos, nacionales, culturales, etc.
Es significativo que, siendo aquéllos los puntos
principales de la conferencia, la misma se realice en un
lugar que es centro de conflictos de esta índole, por lo
que las experiencias que se recojan serán verdaderamente engrandecedoras para quienes participen de ella.
Córdoba estará representada en esa conferencia por mediadores y responsables del área de mediación de distintos ámbitos y tanto su asistencia, participación activa y, sobretodo, la aplicación en nuestra
realidad provincial de lo que allá se recogerá, justifican
que esta Legislatura declare de su interés esa participación. Por otro lado, existe el compromiso de donar a la
Biblioteca Legislativa la parte del material bibliográfico
surgido de esa Conferencia que pueda servir de ayuda a
la función legislativa.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión
de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación de
la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Ricardo López.
PROYECTO DE DECLARACION – 011216/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las “2ª Olimpiadas
Intercolegiales de Lengua”, organizadas por el Instituto
Privado “Alejandro” 083106 de la localidad de Alejandro
Roca, Provincia de Córdoba, Departamento Juárez
Celman, que se llevarán a cabo el 20 de Septiembre
del corriente año.

Evelina Feraudo, Ricardo López.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
En la Provincia de Córdoba, y sobretodo a partir
de la sanción de la Ley 8858, viene funcionando con
éxito la instancia de resolución pacífica de conflictos. En
el ámbito del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio de Justicia, ONG y en muchas municipalidades cordobesas existen ámbitos de mediación, mediadores cada vez más capaces y formados, y, sobretodo,
la conciencia de los ciudadanos de que es posible y preferible la mediación y el acuerdo antes que el litigio.
Pero a los desafíos nuevos que plantea una sociedad siempre en evolución y en donde las tensiones
interindividuales son inevitables, la mediación ha de saber dar respuestas, para lo cual es imprescindible el intercambio de experiencias, la formación permanente de
los mediadores, el conocimiento de lo hecho en otros
países, etc.
En este sentido, el Foro Mundial de Mediación

FUNDAMENTOS
A través de la realización de las Olimpiadas Intercolegiales de Lengua (OIL), el Instituto Privado “Alejandro”, propone revalorizar el hábito de la lectura, la
capacidad de comprensión de textos, la apropiación de
contenidos gramaticales y normativos e incentivar la
participación de Instituciones y de alumnos en espacios
estimulantes para el desarrollo intelectual.
Se piensa a estas instancias como situaciones
no habituales de aprendizaje en las que se ponen a
prueba conocimientos, habilidades, experiencias de interacción entre compañeros y permiten aproximarse a la
tarea enfrentando un nuevo desafío; pero valiéndose de
las competencias adquiridas en el aula.
Acorde con las necesidades de la sociedad actual de saberes que posibiliten a los educandos conocimientos y desempeños lingüístico-comunicativos con-
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formes a las demandas culturales, laborales y sociales;
los Ministerios de Educación Nacional y Provincial bregan por políticas educativas y diseños de currículo que
tiendan a fortalecer competencias comunicativas que
favorezcan la autonomía intelectual de las jóvenes generaciones.
Una de las competencias comunicativas fundamentales es la lectura. Para comprender lo que lee, el
alumno tiene que interactuar con el texto desplegando
una gran actividad cognitiva que le permitirá encontrarle
un significado a lo leído, poner el nuevo contenido en relación con sus conocimientos previos, con sus intereses
y compartir este proceso con otros lectores.
La Olimpiada Intercolegial de Lengua (OIL) es
una competencia entre alumnos regulares divididos en
tres niveles:
1º Nivel: 6º Grado de EGB y 1º Año del CBU
2º Nivel: 2º y 3º Año del CBU
3º Nivel 4º, 5º y 6º Año del CE
La participación es grupal con un máximo de 3
(tres alumnos) del mismo nivel o distintos niveles, pero
siempre en forma ascendente. La evaluación tendrá una
duración de dos horas y medias.
Por estas razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento se solicita la aprobación de la presente.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACION – 011229/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el homenaje que
la Biblioteca Justo José de Urquiza de la ciudad de Río
Tercero, rendirá a los miembros de la Primera Comisión
Directiva con motivo de cumplirse, el 14 de septiembre
de 2007, 88 años de existencia de la institución.
José Domínguez.
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Un hecho de gran importancia para la comunidad riotercerence merece, a nuestro entender, el apoyo
de nuestra Legislatura. Es por ello que invitamos a los
Señores Legisladores que nos acompañen, con su apoyo, en la aprobación del presente proyecto.
José Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 011258/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al “I Congreso
Regional de Conservación de Bosques y Cuencas Hídricas”, a realizarse los días 13, 14 y 15 de septiembre
de 2007, en la ciudad de Río Ceballos.
Evelina Feraudo, Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
Este evento está organizado por el Proyecto de
Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba y La Dirección de Cultura y Deporte de la Municipalidad de Río Ceballos, y es avalado por la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la UNC, EL
Instituto Cervantes, la Coopertativa de Aguas y Servicios Públicos de Río Ceballos y Parques Nacionales
delegación Centro.
Dicho Congreso se llevará a cabo durantes tres
jornadas, con los siguientes temas a tratar:
- “Bosques y pastizales alto serranos: nuestro
capital natural”
- “Historia de los Bosques en Argentina”
- “Problemática de los bosques en la región centro”
- “Los Manantiales”, Río Ceballos, Provincia de
Córdoba.
- “Problemas Sociales, Económicos y Políticos
en el manejo de nuestros recursos hídricos”
Por lo manifestado y por lo que oportunamente
aportaré en el momento de su tratamiento, es que solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación
de la presente declaración.

FUNDAMENTOS
El próximo 14 de septiembre, la Biblioteca Justo
José de Urquiza de la Ciudad de Río Tercero, cumplirá
88 años de vida. Ese evento será motivo para rendir
Evelina Feraudo, Alicia Menta.
homenaje a los primeros integrantes de la Comisión Directiva y al único miembro conocido de la Comisión
PROYECTO DE DECLARACION – 011278/L/07
Provisoria - J. S. Rodríguez - reunida dos meses antes
LA LEGISLATURA DE LA
de que asumieran las autoridades definitivas, y que se
PROVINCIA DE CÓRDOBA
llamó Sociedad Biblioteca Unión Ferroviaria.
DECLARA:
Quienes integraron esa comisión fueron electos
La Legislatura Unicameral de la Provincia de
el 14 de septiembre de 1919 por los empleados del Fe- Córdoba Declara de Interés Legislativo a “PETREA Ferrocarril Central Argentino entre los propios compañeros ria Internacional de la Piedra y los Minerales Industriade trabajo.
les”, que tendrá lugar en el predio Ferial Córdoba, Ar-
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gentina, los días 22, 23 y 24 de septiembre próximo y en nacional de la Piedra y los Minerales Industriales”, que
el marco de la “XX Feria Internacional de Córdoba, tendrá lugar en el predio Ferial Córdoba, Argentina, los
(FICO) 2007”.
días 22, 23 y 24 de septiembre en el marco de la “XX
Feria Internacional de Córdoba - FICO 2007”.
Argentino Recalde.
PROYECTO DE DECLARACION – 011279/L/07
FUNDAMENTOS
LA LEGISLATURA DE LA
Esta Feria constituye un importante foro internaPROVINCIA DE CÓRDOBA
cional para la exposición de rocas y minerales de apliDECLARA:
cación (construcción) y los denominados minerales inDirigirse al Poder Ejecutivo Nacional con el obdustriales que son los principales productos de la mine- jeto de que se haga extensivo a todas las provincias arría que se explotan en nuestra provincia.
gentinas el acuerdo suscripto con productores y super“PETREA” contará con actividades programa- mencadistas para la venta al público de la papa a $ 1,40
das como la “I Jornada Argentina de Arquitectura y Di- el kilo y se adopte igual procedimiento con los que en el
seño de Piedra”, también un Ciclo de Conferencias futuro se suscriban.
Técnicas para el Sector Minero a Industrial de la Piedra y la realización de Rondas de Negocios.
Ana Dressino.
Debemos destacar que esta Feria se desarrollará dentro de la FICO 2007, que será una de las muesFUNDAMENTOS
tras industriales y comerciales de país y el MERCOSUR
El Gobierno Nacional acordó con los productomás importantes que se realizan y en cuyo contexto se res y supermercadistas un precio para la venta al públiespera lograr generar en el público masivo y especiali- co de la papa a $ 1,40 el kilo por un período inicial de 45
zado, un amplio conocimiento de los usos y aplicacio- días mediante el aporte subsidiado del Estado de 30
nes de las piedras, (rocas y minerales), naturales o pro- centavos por kilo del producto.
cesadas.
Hasta aquí se trata de otro acuerdo de precios,
El evento es organizado por el Gobierno de la con la diferencia respecto de los anteriores negociados
Provincia de Córdoba a través del Ministerio de la Pro- por el Jefe de Estado, el Ministro de Economía y el Seducción y Trabajo y la Sec. De Minería, y contará ade- cretario de Comercio Interior, que solo se hará extensivo
más con la presencia de prestigiosos conferencistas de a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerenreconocida trayectoria nacional e internacional, de ope- se, poniendo en vigencia aquel principio de que “Dios
radores comerciales locales y extranjeros tanto en te- esta en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”.
mas de uso de la piedra en arquitectura, como en lo reEsta discriminación de los beneficiarios de tal
ferente a tecnologías de producción e industrialización acuerdo motiva la imperiosa necesidad de requerir del
de las mismas.
Gobierno Nacional, de todos los argentinos y no de alEs importante señalar que colaboran de distin- gunos, la inmediata extensión de las prerrogativas fijatas formas las siguientes instituciones: Sec. de Min. de das, a los consumidores de todo el territorio nacional
la Nación, Consejo Federal de Inversiones (CFI), Con- que sin duda, al igual que los otros sufren el embate del
sejo Federal Minero (Cofemin), Agencia para la Promo- aumento de los productos de la canasta básica de alición de la exportaciones (Pro Córdoba), Cámara de la mentos y el deterioro, como consecuencia de ello, del
Cal, la Piedra, los Mármoles y los Granitos de Cba., poder adquisitivo de sus ingresos.
Cámara de Empresarios Mineros de Cba. (Cemicor),
A los argumentos sostenidos debe adicionarse
Cámara de Comercio Exterior de Cba. (CaCeC), Cáma- que la desigualdad no solo se manifiesta en casos cora de Comercio Italiana de Cba., Colegio de Arquitectos mo el que nos ocupa, sino también la que existe con los
de Cba., Consejo Profesional de la Geología de Cba., y subsidios al transporte, el precio de los combustibles, la
la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
distribución de los fondos coparticipables y de otros caPor lo expuesto precedentemente solicitamos la sos que favorecen a los argentinos de la ciudad de
aprobación del presente proyecto de declaración.
Buenos Aires y conurbano, en detrimento de los habitantes del interior.
Argentino Recalde.
Por las razones expuestas solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11278/L/07
TEXTO DEFINITIVO
Ana Dressino.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACION – 011282/L/07
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
De Interés Legislativo a “PETREA - Feria InterPROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión al 113º aniversario de la muerte del
Dr. José Manuel de Estrada, a conmemorarse el 17 de
septiembre. Maestro por excelencia, su figura se agranda por la integridad de su ejemplo y por hacer de la libertad y la justicia la opción fundamental de su existencia.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
José Manuel Estrada, nació en Bs. As. el 13 de
julio de 1842. Contaba con 16 años cuando obtuvo el
primer premio en un certamen histórico sobre el descubrimiento de América.
Su calidad de escritor se evidenció en “Signum
Foederis” un folleto sobre los efectos sociales y religiosos de la armonía y en “La génesis de la raza” y “El catolicismo y la democracia”: en ellos reafirma la necesidad de lograr el futuro de la patria, con la guía de la fe
católica y la democracia. En 1865, la publicación del
“Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros
del Paraguay en el Siglo XVIII” lo consagró como escritor.
Como integrante de la redacción del Diario Nación Argentina, se le encomendó desarrollar un curso
especial sobre Historia Argentina en la Escuela Normal
de Profesores. Paul Groussac quedó impresionado de
su trabajo y dijo de él: “Sin aparato erudito esta revista
de la histórica patria, contiene más sustancia medular,
más enseñanza efectiva que muchas compilaciones
ambiciosas del pasado, en las cuales los detalles ocultan el conjunto, y como suele decirse, los árboles impiden ver la selva”.
En 1869 se lo nombró para desempeñar las cátedras de Historia Argentina e Institución Cívica, creada
por el presidente Sarmiento y su Ministro de Instrucción
Pública Nicolás Avellaneda.
En el mismo año se lo designa Jefe del Departamento General de Escuelas de la Pcia. de Buenos Aires: “Acepté impulsado por el consentimiento profundo
de que con la educación de la infancia se me confiaba
el porvenir del país”. Como complemento de su gestión,
reestableció el Consejo de Institución Pública. En 1870,
fue separado del cargo. En ese mismo año integró la
Convención Reformadora de la Constitución de Buenos
Aires y defendió la libertad de enseñanza en el nivel superior. En 1875 fue designado Profesor de Derecho
Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires. En 1876, el presidente Avellaneda le ofreció el
rectorado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Rodolfo Rivarola, su alumno, lo recuerda con estas palabras:
“Estrada enseñaba siempre y de todas maneras, dentro
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y fuera del aula, al pasar por los claustros, al devolver
un saludo, al recibir en su despacho de la rectoría a un
alumno que quisiera hablarle”.
En 1812, convocado por el gobierno nacional se
reunió en Bs. As. el Congreso Pedagógico y allí comenzaron las divergencias entre quienes defendían la libertad escolar y los que lo hacían por el laicismo en las aulas. En julio la Cámara de Diputados de la Nación, recibe el proyecto de ley de Educación Común. Estrada fue
su principal opositor y el 27 de julio de 1883 el presidente Roca y su Ministro de Institución Pública Eduardo
Wilde, lo exoneraron del cargo de rector del Colegio Nacional. El 12 de junio de 1884, un decreto de Roca, refrendado por Wilde separó a Estrada en la facultad de
derecho. El 21 de junio los estudiantes universitarios
llegaron en manifestación de adhesión hasta su casa.
Con especial afecto los recibió el maestro diciéndoles:
“Prefiero que dejéis de ser discípulo de un hombre antes
de continuar siéndolo de un cobarde”. “Contad conmigo
en todos los terrenos y en todos los teatros, de donde
no hay fuerza humana capaz de arrojarme porque tengo
una voluntad de hombre libre y una bandera sacrosanta.
De las astillas de las cátedras destrozadas, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad”.
En 1892 el Presidente de la Nación Luís Sáenz
Peña le ofreció el cargo de Ministro y su deteriorada salud le impidió aceptarlo. En 1893 aceptó el cargo de Ministro Plenipotenciario en el Paraguay, país que por su
clima se consideraba más favorable para su salud.
El 17 de septiembre de 1894, pasaba a la inmortalidad y sus restos llegaron a Buenos Aires el 25
del mismo mes y fueron sepultados en la Recoleta.
Argentina y el mundo entero perdía a un educador de perfil privilegiado, que hoy y siempre necesitamos ante nosotros y entre nosotros.
Consideraba que “La educación es un deber
moral, por cuanto nos lleva a la perfección, que es
nuestro destino; un deber social, por cuanto merced a
ella devolvemos los beneficios recibidos de la colectividad y tomamos un papel activo en el comercio recíproco
del pensamiento y el esfuerzo y es un deber cívico, en
las democracias, por cuanto habilita al ciudadano para
ejercer la soberanía”,
La vida de José Manuel Estrada, inspirada en
un arraigado catolicismo constituye un valioso ejemplo
de conducta cívica que sirve de guía a la juventud, ansiosa de modelos de vida y de inspiración a los docentes, que deben serlo para sus alumnos. De allí que festejamos la feliz coincidencia de ser el 17 de septiembre
el Día del Profesor.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
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PROYECTO DE DECLARACION – 011283/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la trascendencia del contenido del texto “Aquí no sentí pesares” en el que su autor
Luis Alberto Sarmiento Reys bajo el título de Crónicas
Infantiles en la Casa del Niño, cuenta con emoción y
gratitud lo vivido en la misma y agradece a Dios por haberle dado la oportunidad de “conocer, sentir y amar cada lugar y a cada persona” de este maternal recinto que
lo acogió durante los primeros años de su vida.
Con el pretende rendir homenaje a esta institución de San francisco en su 70º aniversario.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Nacemos por la palabra donante y creadora de
Dios que nos llama a cada uno por nuestro nombre y
como tales debemos responderle a través de nuestra
propia vida, de la cual somos los constructores responsables.
Alberto sarmiento Reys, pretende hacer en este
libro una crónica de esta parte importantísima de su
existencia, que caló muy profundo en su vida futura y en
la cual, con simpleza y naturalidad, internalizó una escala de valores que aún perduran en el.
“Aquí no sentí pesares” pretende transmitirnos
un mensaje de vida, que nos enseña a querer las pequeñas “grandes cosas de cada día”... la llegada a la
casa del niño, la despedida de su padre, su hermana
Teresa y su humilde vivienda y su vida junto a su hermano menor, Francisco, con quien muchas veces dormían acurrucados en la misma cama para protegerse
mutuamente y el dolor de la separación “dejando a dos
pequeños de ocho y nueve años, con el alma hecha pedazos por una absurda decisión de los mayores. A partir
de esos aciagos días nuestras vidas ya no fueron las
mismas y creo que tanto a mi hermano como a mi, nos
dejaron una profunda herida que jamás terminará de cerrar del todo y que hicieron que aprendieramos a forjarnos con los duros golpes que el ring de la vida a cada
uno nos tiene preparados”.
“Ojala los responsables de menores estudien
bien estos temas y por ninguna causa permitan la separación de los hermanitos, ya que, si grande es el dolor
de no tener una familia bien constituida, aún mayor es la
pena para ellos si no están juntos”.
La responsabilidad con que cumplían y colaboraban en cada una de las tareas, con la guía afectuosa
de los religiosos, cuyo carisma se evidenciaba en cada
una de sus actitudes.
Las palabras finales de Luís, son un mensaje
alentador para todos quienes “vivimos” y “sufrimos” los
efectos de una sociedad consumista y manipuladora, y

nos olvidamos que el agradecimiento es el mejor recuerdo del corazón.
“Espero que este simple compendio hecho con
hojas de vida infantil, trascienda mas allá de lo que es
uno mismo como persona y quiera Dios que la mayor
cantidad de gente allegada a esa querida casa , pueda
leerlo y recordar con el tantas cosas que vivimos juntos,
tantas alegrías, tantas tristezas, tanto cariño que recibíamos y dábamos, y sientan en sus corazones, aunque
sea un poquito, lo que siente un niño que, pese a las dificultades que le depara el destino , se siente apoyado y
protegido por los mayores”.
¡Cuanto gratifica la vida, un homenaje a la casa
del niño, de San Francisco, que en sus jóvenes 70 años
aún sigue “sembrando solidariamente para que muchos
recojan”.
Por todo lo expuesto es que solicito de nuestros
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 011292/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Primer Foro Nacional
de Ceremonialistas de Legislaturas de la República Argentina”, organizado por el Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas, a desarrollarse los días
14 y 15 de septiembre de 2007 en la sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Oscar Poggio, Heriberto Martínez Oddone,
Isabel Bianciotti.
FUNDAMENTOS
El Instituto de Ceremonial y Relaciones Públicas, tiene como objetivo entre otros; -realizar estudios,
difundir y ejercer actividad académica sobre Ceremonial
y Relaciones Públicas en sus distintas manifestaciones
públicas y privadas, -Programar y desarrollar la actividad docente y difusiva, -- formar una Biblioteca especializada en Ceremonial y Relaciones Públicas- difundir el
valor ceremonial y las relaciones publicas como elementos insoslayable integradores de actos oficiales y privado, emitiendo la información y publicidad pertinente a tal
efecto.
De este modo logra la capacitación de profesionales, docentes estudiantes y también a quienes desarrollan actividades en RRPP. Se amplían los conocimientos de aquellas personas que se dediquen a otras
profesionales próximas o complementarias a este campo.
También se capacita a investigar y difundir los
usos y costumbres a los efectos de la planificación de
cualquier acto, como también a aplicar la legislación vi-
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gente en cuanto a normativa de precedencias y símbolos; a ser capaces de negociar y resolver problemas,
tomando decisiones en cada momento, entre otras cosas.
Cabe destacar que el Instituto es una asociación
sin fines de lucro, además es el único en su especialidad en el País y tiene su asiento en Córdoba. El mismo
ha sido designado MIEMBRO de la Confederación Iberoamericana de Relaciones Publicas y Comunicación
(CIRP).
Actualmente el Instituto dicta la carrera superior
de “Técnico Superior en Relaciones Públicas y Ceremonial” otorgando Título Oficial (Resolución Nº 0555/07) de
la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE)
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Por las razones expuestas, es que solicitamos a
nuestras pares la aprobación del presente proyecto.
Oscar Poggio, Heriberto Martínez Oddone,
Isabel Bianciotti.
PROYECTO DE DECLARACION – 011293/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “1er Seminario de Educación Solidaria de la Provincia de Córdoba: Aprendizaje y Servicio Solidario” a realizarse los días 12 y 13 de
septiembre de 2007 en el IPEM Nº 50 “Ing. Emilio F.
Olmos” e Inspección Regional de San Francisco de la
Dirección de Enseñanza Media, Especial y Superior, y
que abordará como temática central “El aprendizaje y
servicio solidario en la escuela y su impacto en la comunidad”. Contará con la participación de directores,
docentes, líderes comunitarios y estudiantes de nivel
superior.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 50 “Ing. Emilio F. Olmos” juntamente con la Inspección Regional de San Francisco de la
Dirección de Enseñanza Media, Especial y Superior organiza para el 12 y 13 de septiembre de 2007 el “1er
Seminario de Educación Solidaria de la Provincia de
Córdoba: Aprendizaje y Servicio Solidario”, cuya temática tendría como eje central “El aprendizaje y servicio solidario en la escuela y su impacto en la comunidad”.
Sabemos bien que en el aprendizaje–servicio se
trata de sostener simultáneamente dos intencionalidades:
- La intención pedagógica de mejorar la calidad
de los aprendizajes.
- La intención solidaria de ofrecer una respuesta
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participativa a una necesidad social.
Comprendemos que un buen programa curricular de aprendizaje-servicio les permite a los adolescentes aprender contenidos académicos y a la vez realizar
tareas importantes y de responsabilidad en su comunidad y en su escuela.
Hablamos de aprendizaje-servicio cuando se da
la intersección de estos dos tipos de actividad, es decir,
cuando en el desarrollo de un proyecto están presentes
simultáneamente la intencionalidad pedagógica y la intencionalidad solidaria.
La calidad en cuanto al servicio está asociada
con la efectiva satisfacción de los receptores del mismo;
con impactos mensurables en la calidad de vida de la
comunidad, con la posibilidad de alcanzar objetivos de
cambio social a mediano y largo plazo, y no solamente
resolver necesidades urgentes por única vez.
Podríamos decir, entonces, que un servicio a la
comunidad es aprendizaje-servicio cuando es planificado:
- en función del proyecto educativo institucional
y no sólo de las demandas de la comunidad; con la participación de toda la comunidad educativa, incluyendo el
liderazgo de la conducción institucional, la participación
directa o indirecta del cuerpo docente y la activa participación de los estudiantes desde las etapas de diagnóstico y planificación hasta las de gestión y evaluación;
- al servicio de una demanda efectivamente sentida por la comunidad y a la cual pueden atender los estudiantes en forma eficaz y valorada;
- atendiendo con igual énfasis a un alto nivel de
respuesta a la demanda de la comunidad y a un aprendizaje de calidad de los estudiantes.
Cabe aclarar que en el aprendizaje-servicio son
destinatarios tanto quienes “dan” como quienes “reciben”, mientras unos aprenden, los otros reciben bienes
o servicios. Los educandos vivencian con entusiasmo y
alegría las actividades del proyecto de aprendizajeservicio, porque comprenden que lo que aprenden puede servir para mejorar la vida de personas concretas.
Ahora bien, que los aprendizajes se apliquen y se
aprendan en el contexto real de la comunidad, implica,
no solo mejorar la calidad de vida de la comunidad sino
también enriquecer la excelencia educativa, que implica
el “aprender a aprender” y también el “aprender a hacer,
a ser y a vivir juntos”.
En todas partes del mundo, los primeros que
saben que es el aprendizaje-servicio son los alumnos y
docentes que lo practican.
Es importante considerar, que en el principio de
todo proyecto de aprendizaje-servicio hay docentes que
creyeron en el potencial de sus alumnos y que se sintieron interrogados en primera persona por las necesidades de una comunidad.
Son objetivos del mismo:
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a- objetivo general
- Generar un espacio de capacitación, actualización, reflexión, diálogo e intercambio de ideas y experiencias entre escuelas solidarias que desarrollan proyectos educativos solidarios.
b- objetivos específicos
- Vivenciar un espacio de capacitación y actualización para docentes, directivos y líderes comunitarios
en la pedagogía del “aprendizaje-servicio”
- Promover el intercambio de ideas y experiencias entre escuelas que desarrollan proyectos educativos solidarios.
- Conocer itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio
El temario analítico, las estrategias previstas y
los responsables son los siguientes:
- “El aprendizaje-servicio como innovación pedagógica en las Instituciones Educativas” a cargo del
Lic. Pablo Elicegui (Coordinador Ejecutivo del programa
Nacional de Educación Solidaria)
Modera: Lic. Adriana Galetto
- Panel: “Presentación de experiencias solidarias”. Testimonios de estudiantes y docentes de la Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos” (Corral de
Bustos). Institución solidaria reconocida con el premio
presidencial solidaria 2007.
Modera: Lic. María Victoria Mazzola
- “El aprendizaje – servicio en la escuela y su
impacto en la comunidad” a cargo del Prof. Sergio Rial
(Técnico del Programa Nacional de Educación Solidaria).
Modera: Prof. Sandra Valdemarín
- Panel: “Proyectos de aprendizaje-servicio solidario en la escuela técnica”. “Construcción de sillas de
ruedas y elementos ortopédicos para personas con capacidades diferentes”. “Dispenser para el suministro de
jeringas y ampollas descartables”. “Educación no formal
en especialidades técnicas para personas cadenciadas
de la comunidad social”. A cargo de estudiantes y docentes del IPEM Nº50 “Ing. Emilio F. Olmos”. Escuela
solidaria reconocida con el premio presidencial solidario
2007.
Profesores responsables: Raúl Frutos, Daniel
Gallo y Jorge Bernachini.
Moderan: Prof. Silvia Gonzáles y Prof. Silvana
Hernández.
- Panel: “Presentación de experiencias solidarias” a cargo de estudiantes y profesores del IPEM Nº
292 “Agr. Lilian Priotto” de Adelia María (pcia. de Córdoba). Institución solidaria reconocida con el premio
presidencial solidario 2007.
Modera: Prof. Edgardo Secco.
- Itinerario y herramientas para desarrollar un
proyecto de aprendizaje – servicio solidario. A cargo del
Lic. Pablo Elicegui (Coordinador Ejecutivo del Programa
Nacional de Educación Solidaria).
- Panel: “Presentación de experiencias solida-

rias” a cargo de estudiantes y profesores del Instituto La
Salle de la ciudad de Córdoba. Institución solidaria reconocida con el premio presidencial solidario 2007.
Modera: Prof. María del Carmen Ferrero
- Panel: Presentación del proyecto solidario
“Prevención del HIV (Sida) y embarazos no deseados” a
cargo de estudiantes y docentes del IPEM Nº 50 “Ing.
Emilio F. Olmos”. Profesores responsables: Norma Morandini, Miguel Ferreira y Adriana Galetto.
Modera: Lic. María Victoria Mazzola.
- Panel: Presentación del proyecto solidario
“Dispenser para el suministro de medicamentos para
hospitales y sanatorios” a cargo de alumnos y docentes
del IPEM Nº 50 “Ing. Emilio F. Olmos”. Profesores responsables: Raúl Frutos y Daniel Gallo.
Modera: Prof. Silvia González
- Sesiones simultáneas: talleres y experiencias
solidarias. Como desarrollar proyectos de aprendizaje –
servicio en el marco del PEI, a cargo del Prof. Sergio
Rial (Técnico del Programa nacional de aprendizaje –
servicio solidario).
Modera: Prof. Viviana Tórtolo
- Experiencias solidarias a cargo de docentes y
alumnos de diferentes escuelas de nivel medio de San
Francisco.
Modera: Prof. Edgardo Secco y Prof. Sandra
Valdemarín.
- Representación de la obra de teatro “Seductores y farsantes” a cargo del grupo “Los comediantes del
este”. Análisis de antivalores. Recuperación de valores
solidarios. Debate, propuestas, diálogo con los actores.
Modera: Adriana Galetto.
Este seminario equivale a 21 horas cátedras o
15 horas reloj.
La participación en el Seminario tiene un costo
solidario: aportar un elemento no perecedero para ser
entregado a instituciones solidarias como: Cottolengo
don Orione, Hogares de ancianos, Hospitales, etc.
Es importante destacar que la solidaridad es
una actitud fundamental en la vida de una comunidad,
que implica un doble juego de apertura y acogida que
conlleva a una realización plena y auténtica. Ella es el
nuevo nombre de la educación.
Por las razones expuestas es que solicito de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11293/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“1er Seminario de Educación Solidaria de la Provincia
de Córdoba: Aprendizaje y Servicio Solidario” a desarro-
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llarse los días 12 y 13 de septiembre de 2007 en el
IPEM Nº 50, “Ing. Emilio F. Olmos” e Inspección Regional de San Francisco de la Dirección de Enseñanza
Media, Especial y Superior; y que abordará como temática central “El aprendizaje y servicio solidario en la escuela y su impacto en la comunidad”. Contará con la
participación de directores, docentes, líderes comunitarios y estudiantes de nivel superior.

tas de nuestro País, muchos de ellos cordobeses.
En nuestro País la organización y conducción
del seleccionado de las diversas disciplinas deportivas
que intervendrán en los mismos, se realizó a través de
la Asociación Civil sin fines de lucro “Nuevas Olimpíadas Especiales Argentinas”.

PROYECTO DE DECLARACION – 011295/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación
de la compañía Teatro La Cochera, con su obra Choque
de cráneos, en la 39ª edición del “Festival de Teatro de
Manizales” a desarrollarse en Colombia del 5 al 15 de
octubre de 2007.

FUNDAMENTOS
Este evento constituye la primera vez que los
Juegos Mundiales de Verano se realizan en Asia. Participarán mas de 7.000 atletas, 40.000 voluntarios y
3.500 árbitros y miles de familias, voluntarios, espectadores y periodistas de todos los continentes.
Los Atletas de Olimpiadas Especiales de todos
los niveles de habilidad competirán en más de 20 diferentes deportes de Olimpiadas Especiales de tipo Olímpico: Natación, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Bochas, Bolos, Críquet, Ciclismo, Carreras de Botes, Dragón, Equitación, Fútbol, Golf, Gimnasia, Balonmano,
Judo, Kayaking, MATP ( Programa de Entrenamiento de
Actividades Motoras) Levantamiento de Pesas, Patinaje
sobre Ruedas, Navegación, Softball, Tenis de Mesa,
Tenis y Voleibol.
Los juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas
Especiales tendrán un tramo final se iniciarán con el
encendido de la “Llama de la Esperanza” y de la antorcha en Atenas, Grecia. La antorcha viajará a más de 10
ciudades alrededor del mundo para celebrar los Juegos
Mundiales 2007 y promocionar la cultura china. Los oficiales de las fuerzas de seguridad de varios países del
mundo servirán como Guardianes de la Llama durante
el viaje a Shangai, China, con el fin de realizar la entrega segura de la “Llama de la Esperanza” en las Ceremonias de Apertura de los Juegos Mundiales 2007.
Existe un Programa de Ciudad anfitriona, así las
delegaciones de varios países del mundo serán acogidas por todo China previo su llegada a Shangai para los
juegos. Durante cuatro días antes de la Ceremonia de
apertura, la experiencia de la Ciudad Anfitriona ofrecerá
a los atletas de Olimpiadas Especiales la oportunidad
de aprender más acerca de la cultura China.
Profesionales Médicos voluntarios ofrecerán a
los atletas que compiten una variedad de revisiones
médicas sin ningún costo.
Se realizarán estudios que revelarán hallazgos
claves en el área de la discapacidad intelectual, al igual
que resaltarán temas que van desde la salud al acondicionamiento físico y el cambio de actitudes, hasta el impacto del movimiento de Olimpiadas Especiales.
La presentación de la ceremonia incluirá entrenamiento con muchas celebridades, el desfile de atletas, la culminación del Tramo Final de la Carrera de la
Antorcha con las Fuerzas de Seguridad y el encendido

Luis Arias.
FUNDAMENTOS
“Choque de cráneos” es la versión teatral libre
de “Los siete locos” y “Los lanzallamas” de Roberto Arlt,
adaptada por el actor y dramaturgo cruzdelejeño Paco
Giménez, director de la compañía “La Cochera”. Fue estrenada en la ciudad de Córdoba en 1990 y, por su potencial escénico y la buena acogida del público y la crítica, sobresalió en la escena nacional e internacional durante más de tres años. Fue repuesta en 2006 por la
misma compañía con sus nuevos actores, con igual éxito que cuando se estrenó y los años que siguieron a su
estreno.
Es por ello que su puesta en escena en el festival de Manizales, nos llena de orgullo ya que “La Cochera”, su director Paco Giménez, el “Choque de cráneos” y
su elenco netamente cordobés, serán verdaderos embajadores culturales de nuestro país, además de una
muestra a nivel internacional del enorme potencial actoral y escénico de nuestra Córdoba.
Por estas razones y las que se expondrán durante su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Luis Arias.
PROYECTO DE DECLARACION – 011297/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales que tendrán
lugar en Shangai, República Popular de China del 2 al
11 de octubre de 2007 en la cual participarán deportis-

Juan Carrillo, Liliana Olivero.
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del caldero de Olimpiadas Especiales.
Habrá también una cumbre global de juventud
que reúne a jóvenes con o sin discapacidad intelectual
para realizar discusiones inspiradoras y educativas.
Se dará un Foro de Familias, con el fin de permitirles aprender más acerca de las oportunidades disponibles en Olimpiadas Especiales y proveer de una red
de amigos y colaboradores.
Y por último, la ceremonia de clausura, evento
en el cuál se celebran los logros de los atletas y se cierra oficialmente los Juegos.
China, que también será anfitriona de los Juegos Olímpicos del 2008 se convertirá en el primer país
en la historia en realizar los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, los juegos Olímpicos y los Juegos
Paraolímpicos, todo en un lapso de tan sólo doce meses
Es digno destacar, que Nuevas Olimpiadas Especiales Argentina, es una Asociación Civil sin fines de
lucro que mediante el deporte facilita la integración a la
sociedad de las personas con discapacidad intelectual
de todo el país.
Proporciona información, enseñanza, perfeccionamiento y competición deportiva durante todo el año
en una gama de deportes de tipo Olímpicos para las
personas con discapacidad intelectual de ocho años de
edad en adelante, brindándoles la oportunidad de desarrollar sus habilidades y aptitudes físicas, demostrar valor y compartir sus logros con familiares, amigos, otros
atletas especiales y la comunidad en general
A la vez cuentan con otros programas dedicados también a las personas con discapacidad intelectual, en las cuales ellos se benefician en el área de salud e integración
La meta de Nuevas Olimpiadas Especiales Argentina es colaborar en la tarea de integrar a todas las
personas con discapacidad intelectual a la sociedad un
general, bajo condiciones que les permita ser aceptados
y respetados y les proporcionen la oportunidad de convertirse en ciudadanos útiles y productivos.
La misión de Nuevas Olimpiadas Especiales
Argentina es proporcionar entrenamiento y competición
deportiva durante todo el año en una variedad de deportes de corte Olímpico a personas mayores de ocho años
de edad con discapacidad intelectual, dándoles oportunidades para desarrollar aptitudes físicas, demostrar valor, experimentar alegría y participar en un intercambio
de dones, destrezas y compañerismo con sus familias,
otros atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad
en general.
Mediante el deporte se facilita pues, la integración a la sociedad de las personas con discapacidad intelectual.
También se cuenta con otros Programas dedicados a las personas con discapacidad intelectual en
las cuales ellos se benefician en el área de salud y de
integración. Así en Atletas Saludables reciben controles

gratuitos en oftalmología, antropometría, odontología y
Promoción de la Salud. Se trabaja pues, en la integración y la interacción con la comunidad en general.
Durante el año pasado tuvieron distintas intervenciones deportivas. En el mes de marzo atletas argentinos, dentro de los cuales s encontraban representantes de la provincia de Córdoba, participaron de los
primeros Juegos Latinoamericanos que tuvieron lugar
en el Salvador; y a lo largo de todo el año se realizaron
Torneos locales, Regionales y Nacionales de atletismo,
Bocha, Natación, Equitación, Ciclismo, Patín, Carrera,
Básquet, Fútbol, Gimnasia Rítmica y Artística. En esta
última etapa quedaron seleccionados los atletas que
participarán de los juegos Mundiales de Verano el año
próximo en Shangai, China.
Estos juegos que se realizarán del 2 a l 11 de
Octubre de 2007, participarán más de 7.000 atletas con
discapacidad intelectual, y la Delegación Argentina tendrá un rol preponderante.
Así participarán en Atletismo Nilda Vanesa Carrera de Córdoba Capital y Herrera Maximiliano de Morteros, en Básquet, Guillermo Páez de Embalse Calamuchita, en Fútbol 5 Carlos Palacio de Río Cuarto y
José Luis Torcivia de Colonia Caroya, en Gimnasia Artística María Laura Robledo , así como el Técnico de
Básquet López Juan de Alta Gracia.
Es digno de destacar la figura y trascendencia
de Guillermo Páez, que se inicia en el Club Fitz Simon
de Embalse, encontrando su lugar en básquet, puesto
que no abandonó hasta la fecha, participando a través
de dicho club en la Asociación Regional de básquet de
Río Tercero, destacándose siempre en su puesto de
base.
En el año 1999 participa de la Olimpiadas Especiales llevadas a cabo en Carolina del Norte, EEUU trayendo la medalla de oro y obteniendo una entusiasta recepción de pueblo de Embalse y alrededores.
Viaja a Córdoba al Club de Atenas donde es recibido y motivado entre otros, por los hermanos Milanesio, Campana y Oberto quienes imprimieron en su
memoria un recuerdo imborrable.
Guillermo Páez es un ejemplo de tesón y perseverancia ya que continuó cotidianamente realizando la
actividad deportiva.
Actualmente participa con la Federación Argentina de Deportes para Personas con Discapacidad Mental (FADIM), donde fue elegido para la selección nacional de dicha federación. La misma, se adhirió a INASFID, organismo que nuclea a nivel Latinoamericano a
los deportistas con discapacidad mental, participando
en ella junto a otros cinco jugadores, Jorge y Daniel Vélez, Ariel Viglione, Adrián Ochoa Gabriel Fassi.
Fue seleccionado nuevamente para participar a
través de Nuevas Olimpiadas Especiales en el torneo
mundial que mencionamos.
Es de destacar, el compromiso, esfuerzo y colaboración de sus padres Cira y Horacio Páez. En ellos,
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queremos destacar la participación de todos los demás
padres y amigos de quienes practican este tipo de deportes.
Es de destacar que Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina está representada por su Presidenta
Sra. Pía Soldati que cuenta con la valiosa colaboración
entre otras personas de la Profesora Alicia Riberi.
No puede dejar de mencionarse el cuerpo técnico de FADIM, encabezado por Lucas Requelme, su
presidente Daniel Pardo, de la Universidad Nacional de
Río Cuarto a través de Claudio Aruza.
Todos ellos, a través de sus respectivas organizaciones son los que han permitido la integración de estos deportistas y su competencia a nivel nacional, internacional y mundial.
Propugnado pues, por una concientización de la
importancia de las Asociaciones en la integración y
reaserción social de personas con capacidades diferentes a través del deporte, que contribuyen al desarrollo
de este especial tipo de actividades y enaltecen el concepto humano de nuestra sociedad es que solicito al
Sr. Presidente la adhesión a la presente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de dar
por concluida la sesión, les recuerdo a los señores legisladores que el horario de sesión estipulado oportunamente en la reunión de Labor Parlamentaria, es a las 11 horas, por lo que quedan
debidamente notificados para la próxima semana.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al legislador Eduardo Massa a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 13 y 48.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Juan Carrillo, Liliana Olivero.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

