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Iñíguez Montenegro, en Sebastián Elcano, 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 ... ........... 1852
S) 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 ... ...................................... 1852
T) I.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional,
en Villa María. Patio interno. Estado de
la cubierta del techo. Pedido de infor-
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mes.
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 ... ................................ 1853
U) 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 ... ................................ 1853
V) 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 ... ............................................ 1853
W) 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 ... ............................................ 1853
X) 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 ............... 1853
Y) 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 ... ... 1853
Z) 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. Mo-

ción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 1853
A’) 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 ...1854
B’) 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 ... ........................................... 1854
C’) 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 ... ........... 1854
D’) I.P.E.M. Nº 297, en la ciudad de
Córdoba. Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10711/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 1854
E’) 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 ... ............................... 1854
F’) 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 ... ............................... 1854
G’) Dirección del Consumidor y Comercio Interior. Derechos del consumidor.
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Campañas de concientización y aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11022/L/07) de los legisladores García y Fonseca. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 1854
H’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 1854
I’) Agencia Córdoba Ambiente S.E. Recursos presupuestarios recibidos de la
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y participación en programas de dicha Secretaría. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11038/L/07) del
legislador Cid. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 1855
9.- Campeonato Provincial de Bochas Femenino, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11008/L/07)
del legislador Flores Durán, con despacho de comisión. Se considera y aprueba ... .................................................... 1855
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXVI.- Comunicación oficial …............ 1855
XXVII.- Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades y de Trato entre Mujeres
y Varones 2007 – 2011, en Capilla del
Monte. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (11173/L/07) de la legisladora Lucía Domínguez ... ............ 1856
XXVIII.- Ruta Provincial Nº 11. Puente
peatonal, en Laborde, Dpto. Unión.
Construcción. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (11174/L/07) de los legisladores Mosquera y Carbonetti ... .. 1856
XXIX.- Localidad de Laborde, Dpto.
Unión. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(11175/L/07) del legislador Mosquera ... 1856
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XXX.- 33ª Fiesta Nacional del Salame
Casero, en Oncativo. Beneplácito y adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11177/L/07) del legislador Fortuna ... 1856
XXXI.- Escuela Bartolomé Mitre, en General Fotheringam, Dpto. Tercero Arriba.
75º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11178/L/07)
del legislador José Domínguez ... ....... 1856
XXXII.- Comunidad Boliviana. Festejos
en honor a la Virgen de Urkupiña. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11180/L/07) de la legisladora Prato ... 1856
XXXIII.- Localidad de Villa de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Fiestas Patronales
en honor a San Roque. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(11181/L/07) del legislador Monier ... . 1856
XXXIV.- Despachos de comisión … .... 1856
11.- Convenio de Cooperación Recíproca
entre el Gobierno de la Provincia y la
Asociación Deportiva Atenas. Aprobación. Proyecto de ley (11046/E/07) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ... .......................................... 1857
12.- A) Primer Congreso Regional de Salud,
en Morrison, Dpto. Unión. Adhesión. Interés provincial. Proyecto de declaración (11071/L/07) del legislador Carbonetti. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba con modificaciones ... ............ 1860
B) Cuarto Congreso Provincial de Periodismo Deportivo, en Río Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (11149/L/07) de la legisladora
Gaumet. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ............................................... 1860
C) Congreso de Capacitación para el
Desarrollo del Movimiento Mutualista: El
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Mutualismo Escolar y la Economía Solidaria, una Nueva Escuela para un Nuevo Siglo, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11152/L/07)
de los legisladores Martínez Oddone,
Cioccatto, Poggio, Nicolás, Castro, Karl,
Dressino y Luján. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .............................. 1860
D) 5ª Jornadas de Salud y Deporte, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (11165/L/07) del legislador Karl. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ............................................ 1861
E) Escuela Mercedes de San Martín, en
Villa Dolores, Dpto. San Javier. Fundación. 75º Aniversario. Reconocimiento y
adhesión. Proyecto de declaración
(11171/L/07) del legislador Trad. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ...... 1861
F) Proyecto de largometraje de ficción
“Nora”, dirigido por el licenciado Héctor
Fontanellas. Adhesión. Proyecto de declaración (11172/L/07) de los legisladores Feraudo y Menta. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1861
G) Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y
Varones 2007 – 2011, en Capilla del
Monte. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (11173/L/07) de la legisladora Lucía Domínguez. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... ............ 1862
H) Ruta Provincial Nº 11. Puente peatonal, en Laborde, Dpto. Unión. Construc-

ción. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (11174/L/07) de los legisladores
Mosquera y Carbonetti. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1862
I) Localidad de Laborde, Dpto. Unión.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11175/L/07) del legislador Mosquera.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1862
J) 33ª Fiesta Nacional del Salame Casero, en Oncativo. Beneplácito y adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11177/L/07) del legislador Fortuna. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1862
K) Escuela Bartolomé Mitre, en General
Fotheringam, Dpto. Tercero Arriba. 75º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11178/L/07)
del legislador José Domínguez. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1862
L) Comunidad Boliviana. Festejos en
honor a la Virgen de Urkupiña. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11180/L/07) de la legisladora Prato.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1863
M) Localidad de Villa de Soto, Dpto.
Cruz del Eje. Fiestas Patronales en honor a San Roque. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11181/L/07) del legislador Monier. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ...... 1863
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 En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes la extensión de la autoría del proyecto 11174/L/07
de agosto de 2007, siendo la hora 13 y 57:
al legislador por el Departamento Unión, Domingo

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Fernández).- Con la
presencia de 36 señores legisladores, declaro
abierta la 28° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Sonia Lascano a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Lascano procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Fernández).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Carbonetti.
Sra. Presidenta (Fernández).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora
Bianciotti.
Sra. Bianciotti.- Señora presidenta: solicito la rehabilitación del proyecto 9392/L/06.
Sra. Presidenta (Fernández).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
11148/N/07
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con los remates
administrativos y/o públicos por parte del Banco de la
Provincia de Córdoba.

 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Fernández).- Vamos a
omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición
del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Ivana Regis.
Sra. Regis.- Señora presidenta: solicito
que el proyecto de ley 10928/L/07 pase, en primer
término, a la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
Sra. Presidenta (Fernández).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señora presidenta: solicito

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
11160/N/07
De la Señora Legisladora Ceballos: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
07735/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Ceballos, por el que incorpora a los fines previsionales
al personal que se desempeñara en la Subdirección de
Rentas a la Dirección de Policía Fiscal.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Economía, Presupuesto y Hacienda
DEL PODER EJECUTIVO
11158/P/07
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando Acuerdo para designar a la Señora Abogada
Graciela Melania Moreno de Ugarte, como Vocal de
Cámara de la Cámara de Familia de Segunda Nomina-
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ción de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la Ciudad de Córdoba.

IV
11143/L/07
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeJusticia y Acuerdos
gisladores José Domínguez, Hernández y Costa, por el
cual adhiere a las “Jornadas Nacionales de Alfalfa y
11159/P/07
pasturas”, a desarrollarse del 29 al 31 de Agosto en la
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Soli- Ciudad de Villa María.
citando Acuerdo para designar al Señor Abogado FaA la Comisión de Agricultura, Ganadería y
bián Eduardo Faraoni, como Vocal de Cámara de la
Cámara de Familia de Segunda Nominación de la Pri- Recursos Renovables
mera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad
de Córdoba.
V
11144/L/07
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeJusticia y Acuerdos
gisladores José Domínguez, Hernández y Costa, por el
cual adhiere a los festejos por el Centenario de la LocaDE LA FISCALÍA DE ESTADO
lidad de Pasco, a celebrarse el día 8 de Septiembre.
11150/N/07
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
De la Fiscalía de Estado: Respondiendo la Re- Municipales y Comunales
solución Nº 2016/07, correspondiente al Proyecto Nº
10580/L/07, Pedido de Informes, iniciado por la LegislaVI
dora Hernández, referidos a estudios realizados para
11149/L/07
resolver la problemática de agua potable en la Localidad
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisde Chuña, Departamento Ischilín.
ladora Gaumet, por el cual adhiere al Cuarto Congreso
Provincial de Periodismo Deportivo, a realizarse el 22 de
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Agosto en la Ciudad de Córdoba.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Educación, Cultura, CienPROYECTOS DE LOS
cia, Tecnología e Informática
SEÑORES LEGISLADORES
VII
II
11151/L/07
11139/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- gisladores Costa y José Domínguez, por el cual solicita
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo al Poder Ejecutivo Provincial estudie la factibilidad de
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos as- declarar monumento histórico a las tumbas verticales
pectos relacionados con la instalación de la empresa de que se encuentran en el cementerio San José de la
explotación minera Blancaley de San Agustín, ubicada Ciudad de Villa Nueva, Departamento General San Maren el cauce del Río Tercero, entre las Localidades de tín.
Almafuerte y Embalse
A la Comisión de Educación, Cultura, CienA la Comisión de Industria y Minería
cia, Tecnología e Informática
III
11142/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores José Domínguez, Hernández y Costa, por el
cual expresa reconocimiento a la Empresa “Bit S.A.” de
la Ciudad de Villa María por haber recibido certificación
CMM, ubicándola a la vanguardia tecnológica en procesos de sofware.

VIII
11152/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Cioccatto, Poggio, Nicolás,
Castro, Karl, Dressino y Luján, por el cual declara de Interés Legislativo el “Congreso de Capacitación para el
Desarrollo del Movimiento Mutualista: el mutualismo escolar y la economía solidaria, una nueva escuela para
un nuevo siglo”, a desarrollarse los días 5 y 6 de OctuA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- bre en la Ciudad de Córdoba.
cia, Tecnología e Informática
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A la Comisión de Educación, Cultura, CienA la Comisión de Legislación del Trabajo, cia, Tecnología e Informática
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
XIV
11164/L/07
IX
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis11153/L/07
ladora Ceballos, por el cual al “Día las Bibliotecas PopuProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- lares”, a celebrarse el 23 de Septiembre de cada año.
ladora María Irene Fernández, por el cual evoca el reA la Comisión de Educación, Cultura, Ciennunciamiento de la Sra. María Eva Duarte de Perón a la
candidatura de Vicepresidenta de la Nación el día 22 de cia, Tecnología e Informática
Agosto de 1951.
XV
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
11165/L/07
Justicia y Acuerdos
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Karl, por el cual adhiere a las 5ª Jornadas de SaX
lud y Deporte” a desarrollarse los días 6 y 7 de Sep11154/L/07
tiembre en la Ciudad de Córdoba.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Deportes, Recreación y su
ladora María Irene Fernández, por el cual adhiere al
“Día de la Solidaridad”, a conmemorarse el 26 de Agos- Relación con Políticas de Prevención de la Drogato en homenaje al nacimiento de la Madre Teresa de dicción
Calcuta.
XVI
A la Comisión de Solidaridad
11166/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
XI
Prato, por el que crea el Registro Provincial Único de
11161/L/07
Jardines Materno Infantiles, a los fines de regular su
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- funcionamiento.
ladora Menta, por el cual declara de Interés Legislativo
las 5ª Jornadas Nacionales de la Federación Sexológica
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Argentina, que se desarrollarán en la Ciudad de Villa Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
Carlos Paz, los días 7 y 8 de Septiembre de 2007.
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
A la Comisión de Salud Humana
XVII
XII
11167/L/07
11162/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- ladora Prato, por el cual adhiere a la iniciativa del Grupo
ladora Ceballos, por el cual rinde homenaje a la Sra. Scout Zona 22 (Córdoba – La Rioja) y la Fundación
María Eva Duarte de Perón al cumplirse el 22 de Agos- Amparo por el lanzamiento de una campaña para preto, el 56º aniversario de su renunciamiento a la candida- venir, detectar y actuar ante casos de maltrato y abuso
tura a Vicepresidente de la Nación.
infantil.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos

A la Comisión de Solidaridad

XVIII
11168/L/07
11163/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- lador Flores Durán, por el cual solicita al Poder Ejecutiladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día del Inmigran- vo Provincial, la realización del estudio y ejecución de
te”, que se celebra el 4 de Septiembre de cada año.
un tendido eléctrico desde la Localidad de Chuña, para
la provisión de energía a diversos emprendimientos en
XIII
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el vértice noroeste del Departamento Ischilín.

referido al Convenio entre la Provincia y la FETAP, que
establece pautas que permitan mantener la prestación
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, del servicio de transporte de pasajeros en condiciones
de regularidad, continuidad, generalidad y uniformidad.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliXIX
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener11169/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- gía y de Legislación General, Función Pública, Relador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo forma Administrativa y Descentralización
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de
XXIV
nacimientos de niños con Síndrome de Down, en el
Hospital San Antonio de Padua de la Ciudad de Río
11156/E/07
Cuarto en los últimos 3 años.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y
A la Comisión de Salud Humana
sujeto a Expropiación los derechos que puedan corresponder a los titulares del inmueble ubicado en Pedanía
Lagunilla, antes Caseros Oeste, Departamento Santa
XX
María, próximo al lugar denominado Pozo del Loco o
11170/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Pozo del Locro, destinado a dar solución a la carencia
lador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo de títulos de los poseedores de fracciones de ese inProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de mueble, y para la construcción de viviendas.
asistentes sociales que se desempeñan en la DelegaA las Comisiones de Economía, Presupuesto
ción Río Cuarto del Ministerio de Solidaridad.
y Hacienda, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de LegislaA la Comisión de Solidaridad
ción General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXI
11171/L/07
XXV
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis11157/E/07
lador Trad, por el cual adhiere al 75º Aniversario de la
Fundación de la Escuela Mercedes de San Martín de la
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder EjecutiCiudad de Villa Dolores, a celebrarse el día 24 de Agos- vo Provincial, por el que faculta por Poder Ejecutivo a
to.
donar un inmueble a favor del Obispado Villa de la Concepción del Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Legislación General, Función PúbliXXII
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
11172/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le-4gisladores Feraudo y Menta, por el cual adhiere al proGENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN.
yecto de largometraje titulado “Nora” ambientado en la
FALLECIMIENTO.
década del 70, a realizarse con la dirección del Lic. Héc157º
ANIVERSARIO.
HOMENAJE.
tor Fontanellas y la producción de Celina Alicia Rossi.

Sra. Presidenta (Fernández).- De acuerA la Comisión de Educación, Cultura, Ciendo al artículo 143 del Reglamento Interno, y concia, Tecnología e Informática
forme lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, corresponde rendir homenaje a la memoria del General José de San Martín, al conmemorarse el próximo 17 de agosto el 157º
XXIII
Aniversario de su muerte.
11155/E/07
Tiene la palabra el legislador Trad.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder EjecutiSr. Trad.- Señora presidenta: el 17 de
vo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 977/07,
agosto se cumple el 157º Aniversario de la muerPROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
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te del General José de San Martín, uno de los héroes máximos de nuestra historia, al cual evocamos.
San Martín desarrolló como singular característica de sus numerosas virtudes la de poseer
una fina sensibilidad cívica, que se vio acompañada de otra no menos ponderable, la de saber
mantenerse en una natural, constante y no forzada posición de renunciamiento personal, de lo
que dio sobradas muestras.
Sostenía que todo régimen de gobierno
debía tener como base irrenunciable el concepto
más cabal del respeto a la persona, y que los
hombres llamados al ejercicio de la función pública tenían que comprender que sólo así, con esa
base y fundamentos, podrán aspirar a lograr la felicidad y el bienestar de los individuos.
Mientras no exista un evidente sentido y
un artificioso concepto de ese respeto por la persona y el bien común, poco podemos confiar en
los proyectos y realizaciones de cualquier tipo de
organización social.
Es curioso que un hombre que vivió muy
pocos años en la Argentina, y cuyas hazañas militares tuvieron lugar fuera de nuestro territorio, sea
para los argentinos el Padre de la Patria.
Esta jerarquía moral incluye, además, un
auténtico afecto por parte de nuestro pueblo, que
no ha necesitado los grandes libros que se escribieron sobre él, ni los ritos escolares en su recordación, para hacer de José de San Martín una figura amada, querida, rodeada de un innegable
cariño popular.
¿Cuál es la causa de este fenómeno? Tal
vez sea que en San Martín se encarnan valores
que son importantes para la comunidad y que en
su persona se dieron en grado extremo, por
ejemplo su desprendimiento personal y su falta
de interés por los bienes materiales. Esta austeridad de vida hace de la figura de San Martín un
paradigma de lo que debería ser un hombre público que caló hondamente en el imaginario colectivo.
Otra característica de San Martín que contribuyó a acrecentar su prestigio fue su férreo
sentido del honor. Cuando organizó el Regimiento
de Granaderos a Caballo, el reglamento que impuso a sus hombres enfatizaba la corrección que
debían observar en todos sus actos y el cuidado
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que debían poner en la defensa de su honra; incluso se consideraba como acto de cobardía el
hecho de agachar la cabeza frente al disparo del
enemigo. Sarmiento recuerda en su libro Facundo
que se podía distinguir a un ex granadero desde
lejos por su porte y su manera de caminar.
El sentido del honor y la fidelidad a la palabra empeñada se revelan cuando, estando ya el
héroe en Europa, uno de sus antiguos colaboradores le formula algunas preguntas respecto a su
actuación en la Logia Lautaro. San Martín respondió que no podía contestar porque estaba
atado a un juramento. ¡Se refería a hechos ocurridos hace quince años atrás! Lo único que lo
sacaba de quicio era que pusieran en duda su
honorabilidad.
No era codicioso de poder. Aceptó ser
Gobernador de Cuyo con el único propósito de
formar allí la base de la fuerza que debía cruzar
los Andes.
Después de triunfar en Chacabuco y Maipú, declinó convertirse en director o dictador del
pueblo trasandino.
En Perú debió hacerse cargo del Protectorado porque no existían allí, en ese momento,
elementos orgánicos y confiables para formar un
gobierno. Pero después de Guayaquil, cuando
percibió que su presencia en el poder de Lima
suscitaba recelos en la opinión local, dejó el cargo, devolvió su autoridad al Congreso y abandonó
el territorio que había liberado.
Al intentar el regreso a su patria, sumida
en una cruenta guerra civil, se negó a ponerse al
frente del gobierno y se marchó silenciosamente
a su ostracismo.
En aquellos tiempos, cuando los militares
victoriosos accedían casi obligadamente al poder,
el ejemplo de San Martín fue insólito y muchas
veces provocó especulaciones sobre los verdaderos motivos de sus renunciamientos. Pero la verdad era que el Libertador tenía un solo objetivo: la
emancipación americana.
Los oropeles del mando le eran indiferentes y esa actitud increíble para la época también
contribuyó a rodear a la figura de San Martín de
un aura de admiración y respeto.
Otro rasgo que nos hace más querible a
San Martín era el amor que sintió por su Patria,
por lo criollo. Hay que recordar que abandonó su
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pago nativo a los siete años y volvió cuando tenía
más de treinta. Sin embargo, rápidamente retomó
su condición de hombre de esta tierra. Esto aparece en docenas de documentos que reflejan modos de hablar, sentimientos y vivencias muy
nuestras.
En cierto modo, San Martín fue un personaje muy diferente del arquetipo del héroe de
aquella época. Carecía de la condición fáustica y
la imaginación desbordante de Bolívar. No estaba
dotado de esa especial atracción sobre las multitudes que tenía Artigas. No era pícaro ni disponía
de la capacidad de intriga de Rosas. No lo embriagaba la gloria militar, como le ocurría a Alvear. En todo caso, podía parecerse a Sucre, disciplinado, modesto, ceñido a su deber. Era una figura sin dobleces, que se aferró a valores en los
que creía firmemente y que marcaron siempre su
rumbo personal político. (Félix Luna para la Nación – Buenos Aires 1988).
El ejemplo de San Martín no es un anacronismo, tiene vigencia permanente porque no
sólo es un prócer, es un espejo de lo que debería
ser un hombre consagrado a las cosas importantes del país, es decir, desinteresado de la riqueza
personal, honrado, veraz y sin vueltas, indiferente
a la obsecuencia, austero, lleno de amor por la
Patria. Por eso, uno ve a San Martín no sólo como una estatua sino como un compadre criollo y
amistoso que está al lado de nosotros vigilando
para que no se desmadre nuestro destino como
Nación.
Recojamos la herencia de los principios
sanmartinianos para “ser” como Nación lo que
“debemos ser”.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias,
señor legislador.
Por una cuestión formal debo poner en
consideración el proyecto 11085/L/07.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Su homenaje, en el 157º aniversario de su
muerte, al General Don José de San Martín, que al decir
de Félix Luna “era una figura sin dobleces, que se aferró
a valores en los que creía firmemente y que marcaron
siempre su rumbo personal político.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Podversich.

FUNDAMENTOS
El 17 de agosto es el 157º Aniversario de su
muerte y evocamos a uno de los héroes máximos de
nuestra historia. San Martín desarrollo como singular característica de sus numerosas virtudes, la de poseer
una fina sensibilidad cívica, que se vio acompañada de
otra no menos ponderable, la de saber mantenerse en
una natural, constante y no forzada posición de renunciamiento personal , de lo que dio sobradas muestras.
Sostenía que todo el régimen de gobierno debía
tener como base irrenunciable, el concepto mas cabal
de respeto a la persona, y que los hombres llamados al
ejercicio de la función pública, tienen que comprender,
que solo así, con esa base y fundamentos, podrán aspirar a lograr la felicidad y el bienestar entre los individuos.
Mientras no exista un evidente sentido y no un
artificioso concepto de ese respeto por la persona y el
bien común, poco podemos confiar en los proyectos y
realizaciones de cualquier tipo de organización social.
Es curioso que un hombre que vivió muy pocos
años en la Argentina y cuyas hazañas militares tuvieron
lugar fuera de nuestro territorio sea, para los argentinos,
el Padre de la Patria. Esta jerarquía moral incluye, además, un autentico afecto por parte de nuestro pueblo,
que no ha necesitado los grandes libros que se escribieron sobre el ni los ritos escolares en su recordación para hacer de José de San Martín una figura amada, querida, rodeada de un innegable cariño popular. ¿cuál es
la causa de este fenómeno?, tal ves sea así porque en
San Martín se encaran Valores que son importantes para la comunidad y que, en su persona, se dieron en grado exceso.
Por ejemplo, su desprendimiento personal, su
falta de interés por los bienes materiales. Esta austeridad de vida hace de la figura de San Martín un paradigma de lo que debería ser un hombre público de lo
que caló hondamente en el imaginario colectivo.
 Se vota y aprueba.
Otra característica de San Martín que contribuyó
Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
a acrecentar su prestigio fue su férreo sentido del honor.
Queda de esta manera rendido el presente
Cuando organizó el Regimiento de Granaderos
homenaje.
a Caballo, el reglamento que impuso a sus hombres enfatizaba la corrección que debían observar en todos sus
PROYECTO DE DECLARACION – 11085/L/07 actos y el cuidado que debían poner en la defensa de su
LA LEGISLATURA DE LA
honra.
Incluso se consideraba como acto de cobardía
PROVINCIA DE CORDOBA
el hecho de agachar la cabeza frente al disparo del
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enemigo.
Sarmiento recuerda en su Facundo que se podía distinguir a un ex granadero desde lejos, por su porte y su manera de caminar. El sentido del honor y la fidelidad a la palabra empeñada se revelan cuando , estando ya el héroe en Europa, uno de sus antiguos colaboradores le formula algunas preguntas respecto a su
actuación en la Logia Lautaro y San Martín responde
que no puede contestarla porque esta atado a un juramento. ¡Y se refería a hechos ocurridos hace quince
años atrás! Lo único que lo sacaba de quicio era que
pusieran en duda su honorabilidad.
No era codicioso de poder. Aceptó ser gobernador de Cuyo con el único propósito de formar allí la base
de la fuerza que debía cruzar los Andes. Después de
triunfar en Chacabuco y Maipú, declinó convertirse en
director o dictador del pueblo trasandino. En Perú debió
hacerse cargo del Protectorado porque no existían allí,
en ese momento, elementos orgánicos y confiables para
formar un gobierno. Pero después de Guayaquil, cuando percibió que su presencia en el poder de Lima suscitaba recelos en la opinión local, dejó el cargo, y devolvió su autoridad al congreso y abandonó el territorio que
había liberado. Al intentar el regreso a su patria, sumida
en una cruenta guerra civil, se negó a ponerse al frente
del gobierno y se marchó silenciosamente a su ostracismo. En aquellos tiempos, cuando los militares victoriosos accedían casi obligadamente al poder; el ejemplo
de san Martín fue insólito y muchas veces provocó especulaciones sobre los verdaderos motivos de sus renunciamientos. Pero la verdad era que el Libertador tenía un solo objetivo, la emancipación americana. Los
oropeles del mando le eran indiferentes y esa actitud
increíble para la época – también contribuyó a rodear a
la figura de San martín de un aura de admiración y respeto.
Otro rasgo que nos hace mas querible a San
Martín el amor que sintió por su Patria, por lo criollo.
Hay que recordar que abandonó su pago nativo a los
siete años y volvió cuando contaba más de treinta. Sin
embargo, rápidamente retornó su condición de hombre
de esta tierra. Esto aparece en docenas de documentos
que reflejan modos de hablar, sentimientos y vivencias
muy nuestras.
En cierto modo, San Martín fue un personaje
muy diferente del arquetipo del héroe de aquellas épocas. Carecía de la condición fáustica y la imaginación
desbordante de Bolívar. No estaba dotado de esa especial atracción sobre multitudes que tenía Artigas. No era
pícaro ni disponía de la capacidad de intriga de Rosas.
No lo embriagaba la gloria militar; como le ocurría a Alvear. En todo caso, podía parecerse a Sucre, disciplinado, modesto, ceñido a su deber. Era una Figura sin dobleces, que se aferró a valores en los que creía firmemente y que marcaron siempre su rumbo personal polí-
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tico. (Félix Luna para la Nación – Buenos Aires 1998). El
ejemplo de San Martín no es un anacronismo, tiene vigencia permanente. Porque no solo es un Prócer: es un
espejo de lo que debería ser un hombre consagrado a
las cosas importantes del país, es decir, desinteresado
de la riqueza personal, honrado, veraz y sin vueltas, indiferente a la obsecuencia, austero, lleno de amor por la
patria. Por eso, un ve a San Martín no solo como una
estatua sino como a un compadre criollo y amistoso,
que está al lado de nosotros vigilando para que no se
desmadre nuestro destino como nación.
Recojamos la herencia de los principios sanmartinianos para “ser”, como nación, lo que “debemos ser”.
Por todo lo expuesto es que solicito de mis pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Podversich.

-5BIENVENIDA
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentran acompañándonos en esta sesión alumnos del Colegio para Adultos San Martín, de Villa
Allende, a quienes damos la bienvenida con un
fuerte aplauso y agradecemos su presencia.
(Aplausos).
-6A) PAICOR. COMPRA Y DISTRIBUCIÓN
DE
CALZADOS,
GUARDAPOLVOS
Y
PINTORCITOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINORIDAD. CONVENIO FIRMADO
CON LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) PAICOR. PROVISIÓN DE CALZADO.
SANCIONES A EMPRESA ADJUDICATARIA
MARIANA S.A.
LICITACIÓN PARA LA
PROVISIÓN DE DE GUARDAPOLVOS Y
ZAPATILLAS. DECRETO 81/2006 (RECHAZO
DE OFERTAS). PEDIDO DE INFORMES.
D) INSTITUTO DE MENORES DE LA
PROVINCIA. FALLECIMIENTO DE UNA NIÑA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Fernández).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
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Sr. Heredia.- Señora presidenta: solicito la
Comisión: Solidaridad
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los puntos 32, 39, 40
PUNTO 43
y 43 del Orden del Día.
Moción de Preferencia
Sra. Presidenta (Fernández).- En consi– Artículo 122 y Concordantes –
deración la moción de otorgar preferencia, para la
29º sesión ordinaria, a los proyectos correspon10989/L/07
dientes a los puntos 32, 39, 40 y 43 del Orden del
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisDía.
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Los que estén por la afirmativa sírvanse Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referiexpresarlo.
dos al fallecimiento de la niña María del Carmen Venen Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º
sesión ordinaria.
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10889/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la compra
de calzados, guardapolvos y otros elementos con destino a los beneficiarios del PAICOR y su distribución en
el año 2007.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10803/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Ministerio de Justicia
(Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado con la
Nación en materia de minoridad.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10946/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cioccatto, Castro, Bianciotti, Poggio y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a sanciones aplicadas a la Empresa Mariana
S.A. y otros temas vinculados a provisión de elementos
y licitaciones del PAICOR.

cio, en un Instituto de menores de la Provincia.
Comisión: Solidaridad

-7A)
RESIDUOS
PATÓGENOS.
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL POR
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ACCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS
ADHERIDOS AL RÉGIMEN DE PASIVIDAD
ANTICIPADA VOLUNTARIA. SENTENCIA DE
LA CÁMARA DEL TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
C) AVIÓN AB 180, MATRÍCULA LQ–
WFL, DE LA PROVINCIA. SINIESTRO SUFRIDO
Y ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESA KOLEKTOR. MONTO DE
COMISIONES Y SERVICIOS ABONADOS EN
2006. FONDOS PARA INCENTIVO DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
REASIGNACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
E)
DEUDA
CON
LA
NACIÓN.
REFINANCIACIÓN CON APLICACIÓN DEL
C.E.R. MONTO PAGADO Y FORMA DE PAGO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL. NÓMINA CUANTITATIVA. PEDIDO
DE INFORMES.
H) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
UTILIZACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, POR
APLICACIÓN DE LA LEY 9380. PEDIDO DE
INFORMES.
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I) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
VIAJE A EE.UU. Y CANADÁ PARA DIFUNDIR
LA POSIBILIDAD DE HACER INVERSIONES
PETROLERAS
EN
CÓRDOBA.
MONTO
EROGADO Y NÓMINA DE EMPRESAS
INTERESADAS. PEDIDO DE INFORMES.
J)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
K) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CAJEROS AUTOMÁTICOS. COMPRA. PEDIDO
DE INFORMES.
L) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
N)
PATRIMONIO
PROVINCIAL.
INMUEBLES DESAFECTADOS DESDE EL AÑO
2000 A 2006. PEDIDO DE INFORMES.
O) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
P) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
Q)
COMPLEJO
ESPERANZA.
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO.
CONTRATACIÓN
DIRECTA,
EMPRESA
ADJUDICATARIA Y ESTADO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
R) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. CONTROLES DE PUBLICIDAD Y
PARTIDA “OTRAS TRANSFERENCIAS A
MUNICIPIOS Y COMUNAS”, AÑOS 2006 Y
2007. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN
BARRIO PUEYRREDÓN POR PEDIDO DE UN
JUZGADO
DE
SANTA FE.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA
AL
SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL JEFE DE
POLICÍA DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
T) ESTADÍSTICAS SOBRE DELITOS E
INFORMES
SOBRE
REINCIDENCIAS
Y
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REINSERCIÓN SOCIAL DE LIBERADOS,
DESDE 2005. PEDIDO DE INFORMES.
U)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
BATALLÓN
141.
VALUACIÓN
Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
FERROCARRIL MITRE. VALUACIÓN Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) POLÍTICAS CONTRE EL TRÁFICO
DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señora presidenta: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los puntos 3, 7, 8, 9,
10, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 36, 37 y 42 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción formulada en el sentido de
otorgar preferencia, para la 30° sesión ordinaria,
a los proyectos que corresponden a los puntos 3,
7, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 36, 37 y 42 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Quedan incorporados al Orden del Día de
la 30° sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10856/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al tratamiento y disposición final de los residuos patógenos.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 7
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.

PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10671/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita a la Agencia Córdoba
Deportes S.E.M. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos que surgen de la ejecución presupuestaria a
Diciembre de 2006.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 17
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.

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

Comisión: Legislación General, Función PúbliComisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10489/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo
abonado a la Empresa Kolector en el año 2006 y sobre
el fondo para incentivo del personal de la Dirección de
Catastro.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10528/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Castellano, Taquela, Valinotto,
García, Maiocco y Leiva, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre monto
y forma de pago de la Provincia en materia de C.E.R. a
la Nación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10738/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, García, Maiocco y Castellano, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos del viaje del Sr. Gobernador y su comitiva a EE.UU.
y Canadá, así como de aspectos vinculados a la demostración de existencia de petróleo o gas en nuestro subsuelo.
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Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de
Comisiones: Economía, Presupuesto y Ha- Córdoba.
cienda y de Industria y Minería
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia
PUNTO 27
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10524/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le09615/L/06
gisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lepor el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art. gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
101 C.P.), para que informe sobre la política de seguri- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), indad que lleva adelante el gobierno.
forme sobre diversos aspectos referidos a inmuebles
fiscales que, desde el año 2000, han sido desafectados
Comisión: Legislación General, Función Públi- del patrimonio provincial.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
PUNTO 28
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10847/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10206/L/06
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la compra de gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Pocajeros automáticos por parte del Banco Provincia de der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
Córdoba S.A..
diversos aspectos relacionados a la distribución de la
publicidad oficial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
PUNTO 29
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10395/L/07
gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lesolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
forme sobre diversos aspectos relacionados con los re- al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
mates administrativos y/o públicos por parte del Banco sobre lo presupuestado, devengado y pagado de la parde la Provincia de Córdoba.
tida “Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los
años 2006 y 2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
PUNTO 30
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10509/L/07
gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legissolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proforme sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de
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vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al proceso de contratación directa para la
construcción de un polideportivo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

– Artículo 122 y Concordantes –
10911/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
determinado para el predio del ex–batallón 141.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

10488/L/07
PUNTO 37
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po– Artículo 122 y Concordantes –
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
publicidad, contratos, subsidios y otros gastos produci10912/L/07
dos en el marco del Plan Provincial del Manejo del FueProyecto de Resolución: Iniciado por los Lego en los años 2006 y 2007.
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
determinado para el predio del ex–Ferrocarril Mitre.
PUNTO 33
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 42
10892/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Nicolás, Bianciotti, Cioccatto, Luján, Dressino, Castro y Martínez Oddone, por el cual convoca al
10944/L/07
Sr. Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía de la ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Levincia al plenario del Cuerpo (Art. 101 C.P.), para que gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca
informe sobre el procedimiento policial en Barrio Puey- al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), para que inrredón en el que resultó muerto el Sr. Víctor Moyano.
forme sobre política adoptada en relación al tráfico de
drogas y lavado de dinero en los últimos cuatro años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia
-8– Artículo 122 y Concordantes –
A) SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE

ASISTENCIA
A
MUNICIPIOS
(PAM).
EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PROVINCIA.
RADIOS
URBANOS.
REGULARIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 25.278 (ADHESIÓN AL
CONVENIO DE RÓTTERDAM SOBRE USO DE
Comisión: Legislación General, Función Públi- PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
PELIGROSOS). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
INFORMES.
PUNTO 36
D) RÍO CTALAMOCHITA, MÁRGENES
Moción de Preferencia
EN VILLA MARÍA. VOLCAMIENTO DE
10900/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García, Maiocco y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
y remita estadísticas de hechos delictivos, reincidencias, población alojada en servicios carcelarios y programas de reinserción social de condenados puestos en
libertad desde el 1º de Enero de 2005.
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RESIDUOS Y ESCOMBROS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) RÍO CUARTO. FOCOS DE EROSIÓN Y
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) EMPRESA TECNOCUER, EN VILLA
DEL ROSARIO. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE
CONTAMINACIÓN
Y
AUDITORÍAS
AMBIENTALES. REALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G) RÍO XANAES. EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS, AÑOS 2006 Y 2007. EMPRESAS
HABILITADAS E IMPACTO AMBIENTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
H) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE S.E..
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE
DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
I) FÁBRICA DE ACUMULADORES, EN
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
INSTALACIÓN Y POSIBLE CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) ANIMALES DE LA FAUNA SILVESTRE
PROVINCIAL. PUESTA EN CAUTIVERIO,
CUIDADO Y ENVÍO A OTRAS PROVINCIAS
POR EL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
K) CORO DE NIÑOS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. ASPIRANTES. REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS PARA DETECCIÓN DE HIV.
RESPONSABLE DE LA SOLICITUD. PEDIDO
DE INFORMES.
L)
INSTITUTOS
DE
FORMACIÓN
TERCIARIA NO UNIVERSITARIA DE GESTIÓN
PRIVADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) EX CÁRCEL DE MUJERES DEL
BUEN PASTOR. LOCALES COMERCIALES.
EXPLOTACIÓN
PRIVADA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
N)
SERVICIO
DE
BIBLIOTECAS
POPULARES
EN
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CLASES PERDIDAS POR FALTA
DE
AGUA
POTABLE.
RECUPERACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
P)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
UTILIZACIÓN DE AULAS – CONTENEDORES Y

1849

BAÑOS QUÍMICOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q)
DOCENTES
PROVINCIALES.
CURSOS DE CAPACITACIÓN DICTADOS POR
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
R) ESCUELA I.P.E.M. Nº
112 DR.
CÉSAR
IÑÍGUEZ
MONTENEGRO,
EN
SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
S) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
T) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL,
EN
VILLA
MARÍA.
PATIO
INTERNO. ESTADO DE LA CUBIERTA DEL
TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
U) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
V)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
W) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.
CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
INFORMES.
X) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
CICLOS BÁSICO UNIFICADO Y POLIMODAL.
ÍNDICES DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
ESCOLAR. PERÍODO 2004-2006. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA. VICE DIRECTOR. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO,
EN LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PERSONAL DOCENTE DE LA
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PROVINCIA.
LICENCIAS
Y
CARPETAS
MÉDICAS POR PATOLOGÍAS DE LA VOZ.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) I.P.E.M. Nº 297, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA MARÍA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
F’)
ESCUELAS
PÚBLICAS
DE
JORNADAS AMPLIADAS DE NIVEL PRIMARIO.
INCLUSIÓN
PROGRESIVA
DE
NIÑOS.
ATRASO. PEDIDO DE INFORMES.
G’) DIRECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y
COMERCIO INTERIOR. DERECHOS DEL
CONSUMIDOR.
CAMPAÑAS
DE
CONCIENTIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. PEDIDO DE
INFORMES.
H’)
I.P.E.M.
149
DEL
BARRIO
ALEJANDRO CARBÓ. DOCENTES. PAGO DEL
ADICIONAL POR ZONA
DESFAVORABLE.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I’) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE S.E.
RECURSOS PRESUPUESTARIOS RECIBIDOS
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE
LA
NACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN
EN
PROGRAMAS
DE
DICHA
SECRETARÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señora presidenta: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia para la 31° sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 21, 22, 35, 38, 41, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61 y 62 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la
31° sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 21, 22, 35, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09824/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
Programa de Asistencia a Municipios, en particular sobre la falta de pago del subsidio a la Municipalidad de
Laguna Larga.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10712/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
la definición de los radios urbanos de los municipios y
comunas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10417/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia y
aplicación en la provincia de la Ley Nacional Nº 25.278,
referida al uso de plaguicidas y productos químicos peligrosos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10193/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 los
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escombros arrojados en las márgenes del Río Ctalamo- de la Agencia Córdoba Ambiente S.E., sobre diversos
chita, a la altura del Barrio Barrancas del Río de la Ciu- aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Didad de Villa María.
ciembre de 2006.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10452/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 con referencia a los focos de erosión y contaminación detectados
en el Río Cuarto.

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10664/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la problemática en la Ciudad
de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a raíz de la
instalación de una fabrica de acumuladores (baterías).

Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10522/L/07
10674/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Leladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspec- gisladores Guzmán y Gaumet, por el cual solicita al Potos referidos a la Empresa Tecnocuer de la Localidad de der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
cautiverio, cuidado y envío de animales de nuestra fauVilla del Rosario.
na a otras provincias por parte de la Agencia Córdoba
Ambiente S.E..
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10641/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10727/L/07
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la extracción de
áridos en la ladera del Río Xanaes en los años 2006 y gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po2007, empresas sancionadas y habilitación de canteras. der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la ficha médica que debían llenar los aspirantes a integrar un coro de niños.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10658/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

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10760/L/07
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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.

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10943/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poggio, Santos, Karl, Martínez Oddone,
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Bianciotti, Castro, Cioccatto, Nicolás, Luján y Dressino,
logía e Informática
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre escuelas provinciales que dictan
PUNTO 22
clases en aulas – contenedores y que utilizan baños
Moción de Preferencia
químicos.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10763/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePUNTO 44
gisladores Luján, Karl, Nicolás, Poggio, Bianciotti, CasMoción de Preferencia
tro, Cioccatto, Martínez Oddone, Dressino y Santos, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
– Artículo 122 y Concordantes –
C.P.), informe sobre la supuesta contratación con empresas privadas de locales comerciales dentro del pre10081/L/06
dio de la ex cárcel de mujeres del Buen Pastor.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
logía e Informática
referidos a cursos de capacitación dictados por organismos privados que otorgan puntaje a docentes provinPUNTO 35
ciales.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10902/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 45
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec– Artículo 122 y Concordantes –
tos referidos al funcionamiento de las bibliotecas populares en la provincia, en el marco de las Leyes Nº 4042
10121/L/06
y 8016.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, ValinoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- tto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el
logía e Informática
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M.
PUNTO 38
Nº 112 “Dr. César Iñíguez Montenegro” de la Localidad
Moción de Preferencia
de Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno10926/L/07
logía e Informática
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePUNTO 46
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
Moción de Preferencia
medidas tomadas o a tomarse respecto del no dictado
– Artículo 122 y Concordantes –
de clases en escuelas de la Ciudad de Córdoba por falta
de agua los días 6, 7 y 8 de Junio.
10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
logía e Informática
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publicanPUNTO 41
do en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a lici-
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tación pública para la restauración del Palacio Ferreyra.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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pectos referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini”
de Córdoba Capital.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10312/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10420/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el es- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Protado de la cubierta del techo del patio interno del vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y deserI.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional de Villa María.
ción escolar y cantidad de materias que se llevaron a
rendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y PolimoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- dal en las escuelas públicas y privadas en los años
logía e Informática
2004 a 2006.
PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 52
10319/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
10581/L/07
agresión sufrida por una docente del I.P.E.M. José HerProyecto de Resolución: Iniciado por los Lenández de la Ciudad de Río Tercero.
gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- sobre motivos por los cuáles no se designa Vice Direclogía e Informática
tor en la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa
María.
PUNTO 49
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10338/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Programa
“Escuelas Protagonistas… multiplicando salud”.

PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10612/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tec- gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
nología e Informática y de Salud Humana
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis MorPUNTO 50
zone de la Localidad de Unquillo.
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10385/L/07
PUNTO 54
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de
– Artículo 122 y Concordantes –
Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos as-
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Moción de Preferencia
10655/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Po10776/L/07
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lede la situación en que se encuentra la Escuela Mariano gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual soliFragueiro de la Localidad de La Para, Departamento cita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe
Río Primero.
sobre las condiciones edilicias de la Escuela Especial
Nº 20 de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia
PUNTO 59
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10681/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10883/L/07
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
tos relacionados con sistemas de calefacción de escue- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
las provinciales.
la falta de cumplimientos con las metas fijadas por la legislación nacional en cuanto a la inclusión progresiva de
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- niños en escuelas públicas de jornadas ampliadas de
logía e Informática
nivel primario.
PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 60
10708/L/07
Pedido de Informes – Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro11022/L/07
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre estadísticas relaProyecto de Resolución: Iniciado por los Lecionadas con carpetas médicas o licencias de docentes gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Popor patologías de la voz.
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- la Dirección del Consumidor y Comercio Interior.
logía e Informática
Comisión: Comercio Interior, Exterior y MercoPUNTO 57
sur
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
10711/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le11027/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre as- lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
pectos relacionados con los inconvenientes edilicios del Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecI.P.E.M. Nº 297 de la Ciudad de Córdoba.
tos relacionados con la falta de pago del adicional por
zona desfavorable a docentes del I.P.E.M. 149 del BaComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- rrio Alejandro Carbó.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 58
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PUNTO 62
Pedido de Informes – Artículo 195
11038/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a recursos presupuestarios y programas en que
participa la Agencia Córdoba Ambiente S.E. asignados
por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-9CAMPEONATO PROVINCIAL DE BOCHAS
FEMENINO, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señora presidenta: solicito la
aprobación, en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, al punto 63 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de dar aprobación al proyecto
contenido en el punto 63 del Orden del Día, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 146 del
Reglamento Interno.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
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participación de mujeres que llegaran a competir y confraternizar en esta oportunidad.
Es importante destacar que este tipo de encuentros fomenta la practica de este deporte tan popular en
nuestra Provincia, intensifica las relaciones humanas e
Institucionales y fortalece la contención que los clubes
anfitriones, con mucho esfuerzo, tienen para quienes
con alto espíritu amateur llegan para participar de esta
saludable y original competencia deportiva.
Es por eso que solicito la aprobación del presente proyecto.
Amado Flores Durán.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 11008/L/07, iniciado por el Legislador Flores Durán, por el cual declara
de Interés Legislativo el Campeonato Provincial de Bochas Femenino, Especialidad Individual, a realizarse del
14 al 16 de Septiembre, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Campeonato Provincial de Bochas Femenino –
Especialidad Individual– el que, organizado por la Asociación de Bochas del Norte Cordobés, se desarrollará
del 14 al 16 de Septiembre de 2007, teniendo como sede a distintos clubes de la región afiliados a dicha Asociación, y que contará con la fiscalización de la Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba.

PROYECTO DE DECLARACION – 011008/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
DIOS GUARDE A UDS.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Velázquez, Basso, Echepare, Prato, Carrillo.
De Interés Legislativo la realización del Campeonato Provincial de Bochas Femenino, especialidad
- 10 individual, organizado por la Asociación de Bochas del
ASUNTOS
ENTRADOS
A ÚLTIMA HORA
Norte Cordobés, a realizarse los días 14, 15 y 16 de
septiembre de 2007 en la sede de distintos clubes de la
región, afiliados a esta Asociación y fiscalizado por la
Sra. Presidenta (Fernández).- Por SecreFederación de Bochas de la Provincia de Córdoba.
taría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
Amado Flores Durán.
FUNDAMENTOS
El evento en cuestión ha despertado gran expectativa en la zona y será muy calificada y numerosa la

última hora que adquieren estado parlamentario
en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVI
COMUNICACIÓN OFICIAL
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Aniversario de la Escuela Bartolomé Mitre de la Locali11176/N/07
Nota de la Señora Legisladora Taquela: Soli- dad de General Fotheringam, a conmemorarse el 19 de
Agosto.
citando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
07725/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras
Taquela y Hernández, por el que incorpora el Artículo 12
Bis al texto de la Ley Nº 9187 –Policía Fiscal–, referido
a la incorporación de personal jubilado a la Dirección de
Rentas de la Provincia, que cumplió funciones de inspector verificador de la Subgerencia de Fiscalización.

XXXII
11180/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual adhiere a los festejos en honor
a la Virgen de Urkupiña, organizados por la Comunidad
Boliviana de Córdoba, a desarrollarse los días 17 y 18
de Agosto

XXXIII
Sra. Presidenta (Fernández).- Se gira a
11181/L/07
las Comisiones de Legislación del Trabajo, PreviProyecto de Declaración: Iniciado por el Legissión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
lador
Monier,
por el cual adhiere a las Fiestas Patronay de Economía, Presupuesto y Hacienda.
les en honor a San Roque, patrono de la Parroquia San
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Roque de Villa de Soto, que tienen lugar desde el 9 al
18 de Agosto.

XXVII
11173/L/07
Sra. Presidenta (Fernández).- Quedan
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisreservados
en Secretaría.
ladora Lucía Domínguez, por el cual adhiere al Plan
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Municipal de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones 2007 – 2011, a desarrollarse en
XXXIV
la Municipalidad de Capilla del Monte, por iniciativa del
DESPACHOS DE COMISIÓN
Consejo Municipal de la Mujer.
XXVIII
11174/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mosquera y Carbonetti, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, disponga la construcción de
un puente peatonal sobre la Ruta Provincial Nº 11, que
une la planta urbana de Laborde con el Club Atlético
Cultural y Biblioteca Popular Recreativo de la localidad.

Despacho de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
11085/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos y Podversich, por el cual
rinde homenaje a la memoria del General José de San
Martín, al conmemorarse el 157º aniversario de su
muerte.

XXIX
11175/L/07
Despacho de las Comisiones de Deportes,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Recreación y su Relación con Políticas de Prevenlador Mosquera, por el cual adhiere a las Fiestas Patro- ción de la Drogadicción y de Economía, Presupuesnales de la Localidad de Laborde, Departamento Unión, to y Hacienda
a celebrarse el 15 de Agosto en conmemoración del Día
de Nuestra Señora de la Asunción.
11046/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder EjecutiXXX
vo Provincial, por el que aprueba el “Convenio de
11177/L/07
Cooperación Recíproca”, suscripto entre el Gobierno de
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- la Provincia de Córdoba y la Asociación Deportiva Atelador Fortuna, por el cual adhiere a la “33ª Fiesta Nacio- nas, por el que se otorga un subsidio para la terminanal del Salame Casero”, a desarrollarse del 17 al 20 de ción del estadio cubierto en la sede de la institución y la
Agosto en la Ciudad de Oncativo.
cesión por parte de la misma de sus instalaciones por el
término de cinco (5) años al Estado para prácticas deportivas.
XXXI
11178/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisSra. Presidenta (Fernández).- Queda relador José Domínguez, por el cual adhiere al 75º servado en Secretaría.
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Tiene la palabra el señor legislador Eche- 11 CONVENIO DE COOPERACIÓN RECÍPROCA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y LA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS.
APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto de
ley 11046/E/07, que cuenta con despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 11046/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo, por el que aprueba el Convenio de Cooperación Recíproca, suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Asociación Deportiva Atenas, por
el que se otorga un subsidio para la terminación del estadio cubierto en la sede de la institución y la cesión por
parte de la misma de sus instalaciones por el término de
cinco (5) años al Estado para prácticas deportivas.
Dicha solicitud se fundamenta en la importancia
de este convenio, a través del cual la Provincia de Córdoba contará con un espacio inmejorable para el fomento y la realización de la práctica deportiva y educacional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.

pare.
Sr. Echepare.- Señora presidenta: el presente proyecto de ley, cuya aprobación solicito a
mis pares, ratifica el Convenio de Cooperación
Recíproca suscripto el 8 de junio de 2007 entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Asociación Deportiva Atenas, a través del cual el Gobierno provincial se compromete a otorgar a la
entidad deportiva un subsidio de 1.800.000 pesos, haciéndolo efectivo en 18 cuotas mensuales
y consecutivas de 100.000 pesos cada una, y cuyo único y exclusivo destino será la terminación
de la construcción del estadio cubierto en la sede
de la institución de barrio General Bustos de la
ciudad de Córdoba, la compra de equipamiento
para ser utilizado en ella y la adquisición de cuatro terrenos colindantes para su posterior ampliación.
La contraprestación, a cargo de la Asociación Deportiva Atenas, consiste en ceder a la
Provincia, por intermedio de la Agencia Córdoba
Deportes –en forma gratuita y por el término de
cinco años, a partir de la vigencia del presente
convenio–, el uso de las instalaciones, tanto las
actualmente existentes en la sede de la institución como las que se encuentran en proceso de
construcción, y se obliga a rendir cuentas de la
correcta inversión de los fondos en el término de
60 días, a contar desde la percepción de cada
una de las cuotas acordadas.
Es de amplio conocimiento que la construcción del estadio propio es un largo y ansiado
sueño de generaciones de cordobeses –
principalmente de atenienses–, al que se suma la
rica y gloriosa trayectoria de la Asociación Deportiva Atenas, prestigiosa institución deportiva en el
ámbito de la alta competencia que continúa realizando una importante y fecunda tarea de desarrollo social a través del deporte, lo que ha generado
que sea merecedora del apoyo económico del
Estado provincial.
Es de pleno conocimiento de esta Legislatura que nuestro Gobierno provincial, durante su
gestión, viene implementando como política de
Estado el apoyo a las actividades deportivas como eficaz medio de formación, educación y desarrollo de la juventud de nuestra Provincia. Con este aporte la Provincia de Córdoba contará con un

1858

LEGISLATURA PROVINCIAL - 29ª REUNIÓN –15-VIII-2007

espacio inmejorable para el fomento y la realización de las prácticas deportivas y educacionales.
Por ello solicito a los señores legisladores
de las distintas bancadas presten aprobación al
presente proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra el señor legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señora presidenta: el
convenio de cooperación recíproca entre la Asociación Deportiva Atenas y el Gobierno provincial
no nos merece reparos. Creemos que la importancia de la entidad deportiva en cuestión, la finalidad que se le dará a los fondos como también la
prestación prevista son adecuadas y justifican la
aprobación del presente convenio, motivo por el
cual adelanto el voto afirmativo del bloque del
Frente Nuevo.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra la señora legisladora Luján.
Sra. Luján.- Señora presidenta: el bloque
de la Unión Cívica Radical acompaña el proyecto
en tratamiento.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señora presidenta: adelanto
el voto favorable del Frente para la Victoria al
proyecto en tratamiento por los motivos expuestos por el miembro informante, agregando que
bien podría ser merecedora de igual apoyo una
cantidad de instituciones deportivas prestigiosas
de Córdoba, por lo que esperamos que no sea la
única sino la primera en tal sentido.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra el señor legislador Domínguez.
Sr. Domínguez.- Señora presidenta: adelanto el voto positivo al proyecto en tratamiento
referido al Convenio de Cooperación Recíproca
entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la
Asociación Deportiva Atenas, por el cual la Provincia otorga un subsidio en 18 cuotas, siendo su
único destino la construcción del estadio cubierto,
con la contraprestación a cargo del Club Atenas
de ceder en forma gratuita por el término de cinco
años su uso a las instituciones intermedias de la
Agencia Córdoba Deportes.
Más allá de la conveniencia en el uso de
las instalaciones, que seguramente serán bien
aprovechadas por la Agencia Córdoba Deportes,

éste es un acto de estricta justicia para esa marca
registrada en el básquet nacional que nos enorgullece a todos que es Atenas de Córdoba.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Tiene la
palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: adelanto
el voto afirmativo del bloque de Izquierda Socialista al proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (Fernández).- Si no hay
objeciones y por contar el proyecto sólo con dos
artículos, siendo el 2° de forma, vamos a ponerlo
en consideración en general y en particular en
una misma votación.
En consideración el proyecto 11046/E/07,
tal como fuera despachado por las Comisiones de
Deportes y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 11046/E/07
Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicegobernador y por su digno intermedio a los miembros del
Cuerpo que preside, con el objeto de remitir para su
consideración y posterior aprobación el presente proyecto de Ley por el que se ratifica el "CONVENIO DE
COOPERACIÓN RECÍPROCA" suscripto el día 8 de junio 2007 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y
la Asociación Deportiva ATENAS.
Por el referido Convenio la Provincia se compromete a otorgar a la Asociación Deportiva ATENAS,
un subsidio que se hará efectivo en dieciocho (18) cuotas, y que tendrá como único y exclusivo destino la terminación de la construcción del estadio cubierto en la
sede de la institución en Barrio General Bustos de la
Ciudad de Córdoba, la compra de equipamientos para
ser utilizados en el mismo y la adquisición de cuatro terrenos colindantes para su posterior ampliación.
La contra prestación a cargo de Asociación Deportiva ATENAS consiste en ceder en forma gratuita y
por el término de cinco (5) años a partir de la vigencia
del Convenio, a la Provincia, por intermedio de la Agencia Córdoba Deportes, organismo idóneo en materia
deportiva, el uso de las instalaciones, tanto las actualmente existentes en la sede de la institución como las
que se encuentran en proceso de construcción.
Que con la cesión a cargo de la Asociación Deportiva Atenas, cuya modalidad será posteriormente
convenida a fin de no entorpecer las actividades que
desarrolla el club, especialmente su exitosa participa-
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ción en la elite del básquetbol nacional y el desarrollo de
sus divisiones formativas, que tantos resultados positivos ha obtenido, la Provincia de Córdoba contará con
un espacio inmejorable para el fomento y la realización
de la práctica deportiva y educacional, y sólo a título de
ejemplo, podría mencionarse la realización de prácticas
los alumnos del Instituto del Profesorado de Educación
Física, la realización de torneos de alumnos de establecimientos educativos de la Provincia, la realización de
actividades por parte del Ministerio de la Solidaridad,
etc.
Que en resguardo de los intereses provinciales
se acordó una cláusula penal para el caso de incumplimiento por parte de la Asociación Deportiva ATENAS
tanto de su obligación de dar el destino específicamente
determinado al subsidio, como a la cesión gratuita pactada.
La construcción del estadio propio es un largo y
ansiado sueño de generaciones de "atenienses" y de
todos los cordobeses, el que gracias al esfuerzo y años
de trabajo de su dirigencia está a punto de concretarse,
lo que prestigiará aún más a la institución de Barrio General Bustos.
La Provincia ha implementado como política de
Estado el decidido apoyo a las actividades deportivas,
cuyos beneficios sociales huelga destacar, y que la
Asociación Deportiva ATENAS, por trayectoria, por su
rica historia coronada con el éxito deportivo y como
ejemplo de institución social, ha demostrado ser más
que merecedora del apoyo del Estado Provincial.
Por lo expuesto, en el convencimiento de la
importancia y los beneficios que en materia de deporte y
recreación, tiene para la Provincia y para toda la sociedad, el presente Convenio de Cooperación Recíproca, y
en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del
adjunto Proyecto de Ley.
Saludo a usted con distinguida consideración y
estima.
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ARTÍCULO 2.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.
José Manuel de la Sota, Jorge Luciano Montoya, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 11046/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba
el “Convenio de Cooperación Recíproca”, suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Asociación Deportiva Atenas, por el que se otorga un subsidio
para la terminación del Estadio Cubierto en la sede de
la Institución y la Cesión por parte de la misma de sus
instalaciones por el término de cinco (5) años al Estado
para prácticas deportivas, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el “CONVENIO DE
COOPERACIÓN RECÍPROCA” suscripto el día 8 de
Junio entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la
Asociación Deportiva Atenas, que compuesto de cinco
(5) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley como ANEXO ÚNICO.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.

Echepare, Basso, Velázquez, Carrillo, Prato,
José Manuel de la Sota, Jorge Luciano Mon- Heredia, Soleri, Monier, Taquela.
toya, Jorge Eduardo Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el "CONVENIO
DE COOPERACIÓN RECÍPROCA" suscripto el día 8 de
junio 2007 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba
y la Asociación Deportiva ATENAS.
El Convenio, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
ANEXO ÚNICO.

- 12 A) PRIMER CONGRESO REGIONAL DE
SALUD, EN MORRISON, DPTO. UNIÓN.
ADHESIÓN. INTERÉS PROVINCIAL.
B) CUARTO CONGRESO PROVINCIAL
DE PERIODISMO DEPORTIVO, EN RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) CONGRESO DE CAPACITACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO
MUTUALISTA: EL MUTUALISMO ESCOLAR Y
LA ECONOMÍA SOLIDARIA, UNA NUEVA

1860

LEGISLATURA PROVINCIAL - 29ª REUNIÓN –15-VIII-2007

ESCUELA PARA UN NUEVO SIGLO, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) 5ª JORNADAS DE SALUD Y
DEPORTE,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) ESCUELA MERCEDES DE SAN
MARTÍN, EN VILLA DOLORES, DPTO. SAN
JAVIER. FUNDACIÓN. 75º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
F) PROYECTO DE LARGOMETRAJE DE
FICCIÓN
“NORA”,
DIRIGIDO
POR
EL
LICENCIADO
HÉCTOR
FONTANELLAS.
ADHESIÓN.
G) PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE
MUJERES Y VARONES 2007 – 2011, EN
CAPILLA
DEL
MONTE.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
H) RUTA PROVINCIAL Nº 11. PUENTE
PEATONAL, EN LABORDE, DPTO. UNIÓN.
CONSTRUCCIÓN. SOLICITUD AL PE.
I) LOCALIDAD DE LABORDE, DPTO.
UNIÓN. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) 33ª FIESTA NACIONAL DEL SALAME
CASERO, EN ONCATIVO. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
K) ESCUELA BARTOLOMÉ MITRE, EN
GENERAL FOTHERINGAM, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) COMUNIDAD BOLIVIANA. FESTEJOS
EN HONOR A LA VIRGEN DE URKUPIÑA.
ADHESIÓN.
M) LOCALIDAD DE VILLA DE SOTO,
DPTO.
CRUZ
DEL
EJE.
FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión

Expte. 11071/L/07
Córdoba, 14 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura Provincial
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 28º sesión ordinaria del día 15 de agosto del corriente año, del
proyecto de mi autoría 11071/L/07 declarando adhesión
e interés provincial la realización del Primer Congreso
Regional de Salud organizado para los días 23 y 24 de
agosto del corriente año por el Instituto Secundario San
José de la localidad de Morrison, Departamento Unión.
Acusa la urgencia de este tratamiento la cercanía de la fecha del mencionado congreso, destacando la
importancia de este evento por el ejemplo que brinda
que un instituto educacional se preocupe por una iniciativa de trabajo y acción en pro del mejoramiento de las
condiciones incidentales en la calidad de vida de la población a la cual sirve.
Sin más, y agradeciendo su preocupación por
este pedido, le saludo muy atentamente.
Domingo A. Carbonetti
Legislador provincial
Expte. 11149/L/07
Córdoba, agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura Provincial
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración 11149, iniciado por la legisladora Gaumet, por el cual adhiere al 4° Congreso Provincial de
Periodismo Deportivo a realizarse el 22 de agosto en la
Sra. Presidenta (Fernández).- Se en- ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
cuentran reservados en Secretaría los expediensaludarlo muy cordial y atentamente.

tes 11071, 11149, 11152, 11165, 11171, 11172,
11173, 11174, 11175, 11177, 11178, 11180 y
11181/L/07, con sus correspondientes pedidos de
tratamiento sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):

Raúl Castellano
Legislador provincial
Expte. 11152/L/07
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Córdoba, 15 de agosto de 2007.
Expte. 11171/L/07
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba Unión por Córdoba, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas en el día de la fecha
del expediente 11152/L/07, proyecto de declaración por
el cual se declara de interés legislativo el Congreso de
Capacitación para el Desarrollo del Movimiento Mutualista: El Mutualismo Escolar y la Economía Solidaria,
una Nueva Escuela para un Nuevo Siglo.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto solicito moción de tratamiento sobre tablas
del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Córdoba, 14 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11171/L/07, por la conmemoración del 75º Aniversario
de la fundación de la Escuela Mercedes de San Martín,
a celebrarse el día 24 de agosto del año 2007, en la
ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, de
esta Provincia de Córdoba.
La proximidad de la fecha y la naturaleza de la
celebración justifican plenamente este trámite en la forma solicitada.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Luis Jacobo Trad
Legislador provincial
Expte. 11172/L/07

Expte. 11165/L/07
Córdoba, 15 de agosto de 2007.
Córdoba, 14 de agosto de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo
a la atribución conferida por el artículo 126 de nuestro
Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto de declaración 11165/L/07, a través del
cual la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara
de interés legislativo las 5º Jornadas de Salud y Deporte, organizadas por la Secretaría de Deportes de la Universidad Nacional de Córdoba.
Fundamentan esta solicitud la importancia de
dichas jornadas y la proximidad de las mismas, aportando apoyo fundamental por parte de este Cuerpo a su
realización.
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.
Abelardo Karl - Heriberto Martínez Oddone
Legisladores provinciales

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
11172/L/07, iniciado por las legisladoras Feraudo y
Menta, por el cual adhieren al proyecto de largometraje
titulado “Nora”, ambientado en la década del ‘70, a realizarse con la dirección del Licenciado Héctor Fontanellas
y la producción de Celina Alicia Rossi.
Motiva la presente solicitud la necesidad de destacar esta iniciativa que intenta reflejar cómo parte de la
sociedad vivía aquellos años de la década del ‘70, época que no debe quedar en el olvido y que merece ser
repensada con la mirada puesta en el presente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
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Expte. 11173/L/07
Córdoba, 15 de agosto de 2007.

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

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

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo
126 del Reglamento Interno, a los fines de solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11175/L/07, que promueve el beneplácito de este Cuerpo por las Fiestas Patronales de Laborde, DepartamenDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el to Unión.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentaartículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración mente.
11173/L/07, iniciado por la legisladora Domínguez, por
Alfonso Fernando Mosquera
el cual adhiere y expresa beneplácito al Plan Nacional
de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres
Legislador provincial
y Varones 2007-2011, a llevarse a cabo en la Municipalidad de Capilla del Monte por iniciativa del Consejo MuExpte. 11177/L/07
nicipal de la Mujer.
Resulta oportuno manifestar nuestro beneplácito
Córdoba, 15 de agosto de 2007.
por esta iniciativa de la Municipalidad de Capilla del
Monte ya que el esfuerzo está puesto en la búsqueda
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de herramientas que lleven a la igualdad de oportunidade la Provincia de Córdoba
des y la no discriminación.
Dr. Francisco Fortuna
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
S.
/
D.
Dante Heredia
Legislador provincial

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Expte. 11174/L/07
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11177/L/07, iniciado por el legislador Fortuna, por el
Córdoba, 15 de agosto de 2007. cual adhiere a la 33° Fiesta Nacional del Salame Casero
a realizarse el 20 de agosto en la Ciudad de Oncativo,
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
Departamento Río Segundo.
de la Provincia de Córdoba
Resulta oportuno acompañar este encuentro
Dr. Francisco Fortuna
que ya es un símbolo que da identidad propia a la ciudad de Oncativo, ligada al trabajo fecundo de sus habiS.
/
D.
tantes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo
Francisco Fortuna
126 del Reglamento Interno, a los fines de solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Legislador provincial
11174/L/07, que promueve la construcción de un puente
peatonal sobre la Ruta Provincial Nº 11 a la altura de la
Expte. 11178/L/07
localidad de Laborde, Departamento Unión.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentaCórdoba, 15 de agosto de 2007.
mente.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
Alfonso Mosquera
de la Provincia de Córdoba
Legislador provincial
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Expte. 11175/L/07
Horacio Domínguez, legislador provincial, en su
Córdoba, 15 de agosto de 2007. carácter de presidente del bloque PAIS, se dirige a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento In-
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terno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el traSin otro particular, y agradeciéndole la atención
tamiento sobre tablas del proyecto de declaración brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmen11178/L/07.
te.
Motiva dicho pedido el hecho de cumplirse los
75 años de la Escuela Bartolomé Mitre, de la localidad
José Omar Monier
de General Fotheringam, Departamento Tercero Arriba,
Legislador provincial
a desarrollarse el próximo 19 de agosto del corriente
año.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consiSin otro particular, le saluda atentamente.
deración las mociones de tratamiento sobre taJosé Horacio Domínguez
Legislador provincial

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

Expte. 11180/L/07

Sra. Presidenta (Fernández).- Aproba-

Córdoba, 15 de agosto de 2007. das.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11180/L/07, el cual manifiesta su adhesión a los festejos organizados por comunidad boliviana en honor a la
Virgen Urkupiña a realizarse los días 17 y 18 de agosto
de 2007 en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, le agradece y le saluda atentamente.
Mónica Graciela Prato
Legisladora provincial
Expte. 11181/L/07

Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Fernández).- Si ningún
legislador hace uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Córdoba, 15 de agosto de 2007.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

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

Sra. Presidenta (Fernández).- Contando
con despacho, en consideración los proyectos
11071, 11149, 11152, 11165, 11171, 11172,
11173, 11174, 11175, 11177, 11178, 11180 y
11181/L/07, conforme los despachara la Cámara
De mi mayor consideración:
en estado de comisión.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
Los que estén por la afirmativa sírvanse
a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 28º
expresarlo.
sesión ordinaria del 129 período legislativo, a llevarse a
cabo el día miércoles 15 de agosto de 2007, del proyecto de declaración 11181/L/07, con relación a las Fiestas
Patronales en honor a San Roque, Patrono de la Parro- dos.
quia San Roque de Villa del Soto, que tendrá lugar desde el 9 al 18 de agosto.

 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aproba-

PROYECTO DE DECLARACION – 11071/L/07
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su especial adhesión y la declaración de Interés
Provincial a la realización del Primer Congreso Regional
de Salud organizado para los días 23 y 24 de agosto del
corriente año por el Instituto Educativo Secundario “San
José” de la localidad de Morrison, Departamento Unión
de esta Provincia.
Destacar que los temas a abordar, dentro de las
problemáticas actuales que afectan a la salud – Alimentación, Adicciones y Enfermedades Sociales – con enfoque de intercambio reflexivo de ideas, conocimientos
y experiencias, demuestran y refuerzan la concepción
de que la Escuela es un elemento insoslayable para la
formación integral de nuestra juventud.
Comuníquese la presente al Instituto “San José,
a la Municipalidad de Morrison y a los medios pertinentes.

Importancia de una buena alimentación
Cuidado de la Salud
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Domingo Carbonetti.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11071/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Primer
Congreso Regional de Salud” el que, organizado por el
Instituto Educativo Secundario “San José” de la localidad de Morrison, Departamento Unión de esta Provincia, se desarrollará los días 23 y 24 de agosto del corriente año, destacando que se abordarán temas relacionados con las problemáticas actuales que afectan a
la salud, como lo son la alimentación, las adicciones y
Domingo Carbonetti.
las enfermedades sociales, serán debatidos con un enfoque de intercambio reflexivo de ideas, conocimientos
FUNDAMENTOS
y experiencias que demuestran y refuerzan la concepResulta altamente ejemplarizador que un institu- ción de que la escuela es un elemento insoslayable pato educacional se preocupe por una iniciativa de trabajo ra la formación integral de nuestra juventud.
y acción en pro del mejoramiento de las condiciones incidentales en la calidad de vida de la población a la cual
PROYECTO DE DECLARACION – 011149/L/07
sirve.
LA LEGISLATURA DE LA
Y en mucho, muy importante, cuando esa iniciaPROVINCIA DE CÓRDOBA
tiva es enfocada en la divulgación de los conocimientos
DECLARA:
que necesita la persona para actuar mejor, más lealSu adhesión y beneplácito con motivo de la reamente, con los requerimientos de la salud.
lización del Cuarto Congreso Provincial de Periodismo
Por ello, en el entendimiento que la Escuela Deportivo. El mismo se realizará el día 22 de agosto de
desempeña un rol principalísimo en la formación del in- 2007 en el Centro Cultural Viejo Mercado.
dividuo, es elogiable lo programado por el Instituto Educativo San José de la localidad de Morrison.
Graciela Gaumet.
Así lo entiende esta Legislatura y consecuente
decide destacar tal accionar categorizando al mismo
FUNDAMENTOS
como de “Interés Provincial”.
En el año 2004 el Círculo Sindical de la Prensa
Para un completo entendimiento de esta deci- y la Comunicación conjuntamente con el Círculo de Pesión se transcribe el Punto 6 “Temas a Abordar” del riodistas Deportivos decidieron realizar el Primer ConPrimer Congreso Regional de Salud, que dice:
greso Provincial de Periodismo Deportivo como una alTEMAS A ABORDAR
ternativa de debate en temas inherentes a la actividad.
Problemáticas actuales que afectan a la salud Ese primer Congreso llevó el nombre de "Marcos Marde los individuos:
chini" en homenaje a uno de los más destacados refeALIMENTACIÓN: Obesidad, Anorexia, Bulimia, rentes que dio la Provincia de Córdoba.
Desnutrición, Osteoporosis (entre otras).
En sucesivas realizaciones el Congreso se vio
ADICCIONES: Drogadicción, Alcoholismo, Ta- distinguido por panelistas de la envergadura de Víctor
baquismo, otros.
Brizuela, Osvaldo Webhe, Román Iutch, Carlos Alberto
ENFERMEDADES SOCIALES: Discapacidad y Jorge Luis Legnani, Alejandro Apo y Jorge Parodi.
(discriminación) Violencia Familiar, Soledad, Ludopatía,
El día 22 de agosto del corriente año tendrá luCompradores Compulsivos, Telefonía Celular-Internet- gar la cuarta edición de este destacado evento, el cual
Tv.
se realizara en el Centro Cultural Viejo Mercado de la
En cada disertación participarán tres profesiona- ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. En el
les de la salud y tratarán sobre los siguientes temas:
mismo, disertará el analista boxístico Julio Ernesto Vila.
Importancia del deporte
También expondrán Eduardo Ramenzoni, periodista de
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TyC Sports y los jefes de la sección deporte de los diarios La Voz Del Interior, Puntal Río Cuarto y Puntal Villa
María.
Por entender que en el proceso de formación la
capacitación ocupa un lugar destacado, tanto para los
profesionales en actividad cómo para quienes en un futuro serán los comunicadores de nuestra Provincia y
porque consideramos que todo espacio de debate, intercambio y autocrítica redunda en beneficios para
quienes se nutren del periodismo deportivo, solicitamos
a la Legislatura la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Graciela Gaumet.
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Por ésta razón, ha organizado el “CONGRESO
DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL
MOVIMIENTO MUTUALISTA: EL MUTUALISMO
ESCOLAR Y LA ECONOMIA SOLIDARIA, UNA NUEVA
ESCUELA PARA UN NUEVO SIGLO” a desarrollarse
los días 5 y 6 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Por ello es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Heriberto Martínez Oddone, Alider Cioccatto,
Oscar Poggio, Miguel Nicolás, Nora Castro, Abelardo Karl, Ana Dressino, Nélida Luján.

PROYECTO DE DECLARACION – 011165/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11149/L/07
PROVINCIA DE CÓRDOBA
TEXTO DEFINITIVO
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
De Interés Legislativo las “5º Jornadas de Salud
PROVINCIA DE CÓRDOBA
y Deporte”, que desarrollará la Secretaría de Deportes
DECLARA:
de la Universidad Nacional de Córdoba, los días 6 y 7
Su adhesión y beneplácito con motivo de la rea- de septiembre de 2007.
lización del Cuarto Congreso Provincial de Periodismo
Deportivo, a desarrollarse el día 22 de agosto de 2007
Abelardo Karl.
en el Centro Cultural Viejo Mercado.
FUNDAMENTOS
PROYECTO DE DECLARACION – 011152/L/07
El presente Proyecto tiene como finalidad, que
LA LEGISLATURA DE LA
la Legislatura de Córdoba, se haga eco una vez más, de
un evento de relevancia a desarrollarse en nuestra ciuPROVINCIA DE CÓRDOBA
dad de Córdoba, en el mes de septiembre del corriente
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Congreso de Capaci- año.
Son muchas las consideraciones que caben hatación para el Desarrollo del Movimiento Mutualista: El
Mutualismo Escolar y la Economía Solidaria, una Nueva cer en relación a los temas centrales del evento de refeEscuela para un Nuevo Siglo”, a desarrollarse los días 5 rencia, la salud y el deporte, y su inocultable relación
entre sí, pero baste para la oportunidad decir, solameny 6 de octubre en la ciudad de Córdoba.
te, que esta Cámara no puede estar ausente en apoyo a
Heriberto Martínez Oddone, Alider Cioccatto, la Universidad Nacional de Córdoba, y a estas Jornadas
Oscar Poggio, Miguel Nicolás, Nora Castro, Abelar- previstas para el desarrollo las disciplinas deportivas en
relación con salud humana.
do Karl, Ana Dressino, Nélida Luján.
Por lo estimado hasta aquí y la evidente trascendencia de las Jornadas es que se solicita la aprobaFUNDAMENTOS
La Federación Provincial de Mutualidades de ción del presente Proyecto de Declaración.
Córdoba, con cincuenta y ocho años de vida al servicio
Abelardo Karl.
de las Mutuales que en ella confiaron, presta servicios
de distinta índole, siendo una preocupación permanente
PROYECTO DE DECLARACION – 011171/L/07
en los miembros de la Junta de Gobierno como en sus
LA LEGISLATURA DE LA
asociados, la formación de los niños y jóvenes con espíPROVINCIA DE CÓRDOBA
ritu mutualista, teniendo como pilares la formación deDECLARA:
mocrática, solidaria y cooperativa.
Su reconocimiento y adhesión por la conmemoCon el objeto de contar en un futuro con personas cuyo desarrollo social, cultural, científico y tecnoló- ración del “75º Aniversario de la fundación de la Escuela
gico colabore con el crecimiento de nuestro país, se ha Mercedes de San Martín”, a celebrarse el día 24 de
propuesto como objetivo la capacitación de los docen- agosto del año 2007, en la ciudad de Villa Dolores,
tes, para fortalecerlos en los valores propios de la de- Dpto. San Javier, de ésta Provincia de Córdoba.
mocracia como la solidaridad y el bien común.
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Luis Trad.

FUNDAMENTOS
El 17 de Mayo del año 1932, el Consejo General
de Educación frente a múltiples gestiones realizadas por
el vecindario del populoso Barrio “Prebistero Ardiles”,
ubicado en la periferia de la ciudad de Villa Dolores,
dispuso la creación de la entonces llamada “Escuela
Fiscal Barrio Ardiles” a la que en el año 1950, en conmemoración al Libertador General San Martín y en homenaje a nuestro prócer recibió el actual nombre de
“Escuela Mercedes de San Martín”. Aquellos 58 primeros alumnos fueron transmitiendo a generaciones venideras el sello inconfundible de un centro educativo caracterizado por albergar a niños humildes con profundo
sentimiento de amor por el prójimo, que fueron encontrando su propio porvenir en la generosa enseñanza de
sus maestros.
El cuerpo directivo y docente, como asimismo
los alumnos y sus padres, durante los 75 años de vida,
se han caracterizado por mantener incólume la idiosincrasia inconfundible de una escuela barrial que alberga
generalmente a alumnos de escasos recursos económicos pero de enorme riqueza intelectual y moral, convirtiéndose con el devenir de los años no solamente en
el núcleo de su desarrollo educativo, sino también en el
epicentro insoslayable de todas las manifestaciones
sociales y culturales de “Barrio Ardiles”.
El acontecimiento inusual que hoy celebra la
Escuela “Mercedes de San Martín” de la ciudad de Villa
Dolores, al conmemorar sus “75 Aniversario” de la fundación genera la necesidad de que esta Legislatura de
la Provincia de Córdoba adhiera a tan especial acontecimiento.

transitaba un período sombrío, con un clima social
complejo signado por represión, desaparición y muerte.
Justamente en esos años convulsivos hecha luz el proyecto de largometraje de ficción titulado “Nora“.
Dirigido por el Lic. en Cinematografía Héctor
Fontanellas –realizador, docente e investigador universitario en la carrera de la Licenciatura en Cine y Televisión de la Univ. Nacional de Córdoba-; producido por
Celina Alicia Rossi y con la participación de de la Universidad Nacional de Córdoba a través de su departamento de Cine y TV; “Nora” cuenta con un guión adaptado de la novela ‘El Mejor Enemigo’, de Fernando Eudoro López y busca reflejar, en parte, la antesala de la
sangrienta dictadura militar que se acercaba y sus primeras consecuencias. Tomando como punto de partida
una historia en el corazón mismo de Córdoba, este proyecto de largometraje brinda la posibilidad de revivir una
época difícil y nos permite reflexionar sobre hechos que
deben estar siempre presentes en la memoria de los
pueblos, para no repetirlos.
Una de las principales motivaciones del director
Héctor Fontanellas para la realización de este proyecto
de largometraje fue “…contar estética y emocionalmente, esos momentos de violencia extrema que vivió nuestra generación y que nos llevó con posterioridad a protagonizar la década más oscura y violenta de nuestro
país.”
El proyecto de largometraje de ficción “Nora” intenta reflejar como parte de la sociedad vivía aquellos
años de la década del 70 y sirve para echar una mirada
atrás que permita repasar, recordar e ilustrar una realidad cruel que no debe quedar en el olvido ni ser negada.
Por lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.

Luis Trad.
Evelina Feraudo, Alicia Menta.
PROYECTO DE DECLARACION – 011172/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al proyecto de largometraje de ficción titulado “Nora”, que está ambientado en la década
del 70, adaptando el guión de la novela “El mejor
enemigo” del escritor cordobés Fernando Eudoro López.
Cabe destacar además que la dirección del mismo estará a cargo del Licenciado en Cinematografía Héctor
Fontanellas y que será producido por Celina Alicia Rossi. Dicho proyecto cuenta además con la participación
de la Universidad Nacional de Córdoba a través de su
departamento de Cine y TV.
Evelina Feraudo, Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
A mediados de la década del 70 nuestro país

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11172/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al proyecto de largometraje de ficción titulado “Nora”, que está ambientado en la década
del 70, adaptando el guión de la novela “El mejor
enemigo” del escritor cordobés Fernando Eudoro López,
destacando que la dirección del mismo estará a cargo
del Licenciado en Cinematografía Héctor Fontanellas y
será producido por Celina Alicia Rossi. Dicho proyecto
cuenta además con la participación de la Universidad
Nacional de Córdoba a través de su departamento de
Cine y TV.
PROYECTO DE DECLARACION – 011173/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Plan Municipal de
Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y
Varones 2007-2011, a llevarse a cabo en la municipalidad de Capilla del Monte, por iniciativa del Consejo Municipal de la Mujer.
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
A principio y mediados de los 80, diversos países europeos comenzaron a implementar políticas de
equiparación de la mujer a nivel nacional, regional y local con el objetivo de paliar las desigualdades que venían aquejando a las mujeres desde muchas décadas.
Estas desigualdades que venían aquejando a las mujeres era completamente nula. Tampoco en los contenidos de las políticas llevadas adelante por los gobiernos
se reflejaba la problemática de las mujeres, que quedaban excluidas no ya a instancias de decisión, sino que
en muchos casos ni siquiera eran alcanzadas por dichas políticas. Es así que paulatinamente se empiezan
a implementar distintas medidas para revertir esta situación, desde acciones positivas concretas (cupo femenino en diversas instancias) hasta planes de igualdad de oportunidades, que tuvieron diversas concepciones: como herramientas para aumentar la participación
de las mujeres en las instancias de gobierno, en el caso
de las leyes alemanas de equiparación para la administración pública, partiendo de la investigación del número
de mujeres en las distintas áreas de gobierno y diseñando caminos para lograr el incremento deseado; o en
el caso de España, como una articulación de diversas
políticas de género a ser instrumentadas transversalmente por las instancias de gobierno para mejorar la
cantidad y calidad de la participación de las mujeres,
con medidas concretas de apoyo dirigidas a las mujeres
en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, el
empleo y otros.
Los países de América Latina no fueron ajenos
a este desarrollo, y en la mayoría de ellos, siguiendo el
modelo europeo, especialmente de España se dictaron
e implementaron planes de igualdad de oportunidades
con diversos contenidos y alcances. En nuestra opinión
la mayoría de los planes formulados a nivel nacional parecen constituir más un marco general, donde sin dudas
se trata de grandes lineamientos a favor de la equidad.
La experiencia demuestra que es la Ciudad, el gobierno
municipal el ámbito más adecuado para llevar un nivel
de concreción inmediato de las políticas de género, al
mismo tiempo que posibilita en forma más directa lograr
la transversalidad en una gestión.
Por lo general, a nivel de los municipios, la in-
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corporación de políticas de género, como parte de las
acciones de gobierno, reconoce un primer paso, que es
el de la creación de un área municipal específica de la
Mujer. La reivindicación de la creación del área específica es por lo general independiente del número de habitantes de la localidad. Tanto ciudades grandes, medianas como pequeñas consideran indispensables la existencia del área mujer. Es por ello que el Concejo Municipal de la Mujer de Capilla del Monte promueve la implementación de un Plan de igualdad de oportunidades
y trato entre mujeres y varones 2007-2011 siguiendo los
principios del “Mainstreaming”, que a partir de la declaración de Beijin –1995- establece la transversalidad de
género en cada una de las políticas públicas de las
áreas de gobierno. Por lo tanto se solicita al Ejecutivo
Municipal, cumplimentar los pasos necesarios para su
implementación. Los fundamentos del Plan PIO local
son los siguientes:
La jerarquía constitucional que adquirieron los
distintos tratados internacionales con la reforma de la
Constitución Nacional –1994- y en particular la inclusión
de la convención internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer y
considerando que los estados partes, a partir de ratificar
la convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer se comprometen como lo expresa su artículo 3º a): “Los estados partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas políticas social económicas y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y delante de la mujer, con
el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el hombre. “Es oportuno
fortalecer los principios constitucionales, mediante disposiciones legales que se conviertan en instrumentos
operativos y de aplicación concreta que favorezcan la
igualdad de oportunidades para mujeres y varones.
Que las respuestas normativa encuentre su origen en el
movimiento de crítica social emprendido por las mujeres, que en estos últimos años ha empezado a cuestionar socialmente tanto los procesos de construcción de
identidad de género femenino y masculino, como los relativos a la socialización, permitiendo un incremento
progresivo de la participación de los temas de mujeres
en el debate público.
Que adquiere fundamental importancia la elaboración de marcos generales de actuación en todas las
jurisdicciones del estado y en especial en el ámbito local, ya que es el Municipio el eslabón más cercano a las
ciudadanas y ciudadanos.
Que la existencia de un plan Municipal de igualdad de oportunidades de las mujeres es un elemento
clave en la configuración de una política mujer a nivel
local.
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Que el plan de igualdad es una herramienta de
primer orden que expresa la voluntad institucional de
asumir un proyecto global de intervención en materia de
igualdad de oportunidades.
En el momento de elaborar un plan Municipal de
igualdad, es necesario definir las áreas de actuación y
dependerán estrechamente de la situación social de la
Localidad de Capilla del Monte, de las necesidades y
demandas expresadas por las mujeres, como así también de las posibilidades de actuación de la Administración Local. El plan deberá actuar sobre las siguientes
áreas de intervención:
- Consejo Municipal de la Mujer.
- Secretaría General.
- Finanzas
- Salud.
- Cultura y educación.
- Acción Social,
- Comunicación
- Planeamiento Urbano
- Obras y Servicios Públicos.
- Turismo y Deportes.
Sin duda alguna y teniendo en cuenta el impacto político y socio-cultural del PIO, para la Comunidad
de Capilla del Monte solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11173/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Plan Municipal de
Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y
Varones 2007-2011, a llevarse a cabo en la Municipalidad de la localidad de Capilla del Monte, por iniciativa
del Consejo Municipal de la Mujer.

La Ruta Provincial Nro. 11 a la altura de Laborde, Departamento Unión, divide a dicha localidad con el
Polideportivo del Club Atlético, Cultural y Biblioteca Popular Recreativo, importando ello un gravísimo e inminente factor de riesgo.
En efecto, el polideportivo del Club Recreativo
cumple una invalorable función social y deportiva, en
sus instalaciones se practican distintas disciplinas deportivas: Fútbol infantil, juvenil y divisiones mayores que
compiten en la Liga Regional Dr. Adrián Beccar Varela,
competencias a las que concurren centenares de personas al estadio allí emplazado; Tenis, también practicado por niños, adolescentes, jóvenes y adultos; Natación, durante el período estival, con fuerte concurrencia
familiar, entre otras actividades sociales, recreativas y
deportivas.
En definitiva, las instalaciones del polideportivo
son masivamente concurridas durante todas las épocas
del año, circunstancia que justifica plenamente el requerimiento formulado por el presente proyecto.
Finalmente, corresponde destacar que la Ruta
Provincial Nro. 11, tiene un importante flujo vial, pues
constituye una vía determinante no solo para automovilistas y trasporte de pasajeros, sino fundamentalmente
para el tránsito de la producción agrícola ganadera ya
que une a nuestra provincia con la hermana provincia
de Santa Fe y especialmente al puerto de Rosario, destino final de la producción agropecuaria.
Con todo, se advertirá que la ejecución de la
obra del PUENTE PEATONAL, resulta imperiosa y urgente para evitar accidentes o eventuales pérdidas irreparables.
En mérito a lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Alfonso Mosquera, Domingo Carbonetti.

PROYECTO DE DECLARACION – 011175/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 011174/L/07
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas PatroLA LEGISLATURA DE LA
nales de la localidad de Laborde, Departamento Unión,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
a celebrarse el día 15 de Agosto con motivo de la conDECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, a los fi- memoración del Día de Nuestra Señora de la Asunción.
nes se sirva disponer a través del Ministerio de Obras y
Alfonso Mosquera.
Servicios Públicos la construcción de un PUENTE
PEATONAL sobre la Ruta Provincial Nro. 11 a la altura
FUNDAMENTOS
de la localidad de Laborde, Departamento Unión, que
El día 15 de Agosto, con motivo de celebrarse el
una la planta urbana propiamente dicha con el Polideportivo del Club Atlético Cultural y Biblioteca Popular día de Nuestra Señora de la Asunción se conmemoran
las Fiestas Patronales de la localidad de Laborde, DeRecreativo de la citada localidad.
partamento Unión.
El centenario de Pueblo de Laborde, es una puAlfonso Mosquera, Domingo Carbonetti.
jante localidad del sudeste provincial, forjada por el esfuerzo y laboriosidad de sus pioneros, Italianos, EspañoFUNDAMENTOS

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNIÓN 15-VIII-2007
les y Criollos, que cultivaron sus generosas tierras y
mancomunadamente crearon un pueblo de paz y de
progreso sobreponiéndose siempre a las dificultades
que se presentaran apelando a la cultura del trabajo y a
la protección de Dios, fuente de toda razón y Justicia.
Laborde, Sr. Presidente, no tiene montañas, ni
ríos, ni paisajes que embelesan, pero cuenta con la
hermosura de sus llanuras fértiles que traen progreso y
trabajo para nuestro pueblo y fundamentalmente cuenta
con la grandeza de su gente a quienes hoy corresponde, con motivo de sus Fiestas Patronales, rendirles un
homenaje. Laborde es el Pueblo más hermoso del
mundo, simplemente, porque es mi Pueblo y el de mis
mayores.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de Declaración.
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La Ciudad de Oncativo, una vez más, se prepara para ser anfitriona de todos aquellos que desde los
cuatro puntos cardinales, se llegarán a esta Fiesta Nacional para saborear estas exquisiteces y visitar la
muestra industrial, artesanal, comercial y de servicios
que se ofrece durante estas jornadas.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Francisco Fortuna.

PROYECTO DE DECLARACION – 011178/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por los
Alfonso Mosquera.
75 años de vida de la Escuela Bartolomé Mitre de la Localidad de General Fotheringam, ubicada en el DeparPROYECTO DE DECLARACION – 011177/L/07 tamento Tercero Arriba de nuestra Provincia de CórdoLA LEGISLATURA DE LA
ba, a llevarse a cabo el 19 de agosto de 2007, en las
PROVINCIA DE CÓRDOBA
instalaciones del Club Sportivo Recreativo Fotheringam.
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “33º Fiesta NaJosé Domínguez.
cional del Salame Casero”, a realizarse los días 17, 18,
19 y 20 de agosto del corriente año en el Club Deportivo
FUNDAMENTOS
y Cultural Unión de la Ciudad de Oncativo, DepartamenLa Escuela Bartolomé Mitre de general Fotheto Río Segundo.
ringam, festeja el próximo 19 de agosto sus primeros 75
años de vida.
Francisco Fortuna.
Este hecho de relevancia no solo para la comunidad local sino para toda la comunidad educativa de la
FUNDAMENTOS
provincia, muestra el cariño y el respeto que las pequeHace treinta y tres años, un grupo de inmigran- ñas comunidades del interior le dedican al lugar donde
tes y descendientes de italianos tuvo la iniciativa de ge- se forman sus estudiantes.
nerar este encuentro que tiene por objeto destacar esta
La Escuela fundada en agosto de 1932 ha conancestral costumbre de las poblaciones rurales de nues- tribuido durante todo este tiempo a la formación educatra pampa gringa, que junto a sus familias se reunían tiva de la mayoría de los habitantes de General Fothepor varios días en torno de la faena de cerdos y la ela- ringam.
boración de embutidos que luego, por meses, le serviEn virtud de lo expuesto y por la importancia
rían de alimento.
que el hecho adquiere para el Pueblo en general, es
Hoy, se ha convertido en uno de los aconteci- que solicitamos de los Señores Legisladores nos acommientos más importantes de la región y uno de los pañen en la aprobación del presente proyecto.
eventos anuales reconocidos y destacados de la Provincia de Córdoba, en el cual los productores ponen de
José Domínguez.
manifiesto su trabajo, la profesionalidad del mismo y la
excelencia de sus productos, donde además, los visiPROYECTO DE DECLARACIÓN – 11178/L/07
tantes tienen la posibilidad de degustar y adquirir los
TEXTO DEFINITIVO
chacinados y demás productos de calidad.
LA LEGISLATURA DE LA
Como ha ocurrido en ediciones anteriores, el
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Club Deportivo y Cultural Unión será la sede de estas
DECLARA:
jornadas, en donde, como un reconocimiento al esfuerSu adhesión y beneplácito a los festejos por el
zo y labor cotidiana, se elegirá, el mejor salame artesa- 75º aniversario de la fundación de la Escuela Bartolomé
nal, teniendo en cuenta sabor, color y prolijidad de pre- Mitre de la localidad de General Fotheringam, ubicada
sentación.
en el Departamento Tercero Arriba de nuestra Provincia
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de Córdoba, a celebrarse el 19 día de agosto de 2007 Agosto de 2007 se llevará a cabo la celebración de las
en las instalaciones del Club Sportivo Recreativo Fothe- Fiestas Patronales en honor a San Roque Patrono de la
ringam.
Parroquia San Roque perteneciente a la Diócesis de
Cruz del Eje.
La celebración de la misma tiene su importancia
PROYECTO DE DECLARACION – 011180/L/07
no solo por el tiempo de su celebración que representa
LA LEGISLATURA DE LA
mas de un siglo, sino que congrega gran cantidad de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
asistentes de la feligresía Católica, por lo que es consiDECLARA:
Su adhesión a los festejos organizados por la derada una de las Fiestas Patronales mas importante
comunidad boliviana en honor a la Virgen Urkupiña a de la Provincia de Córdoba.
Villa de Soto localidad, enclavada en el Deparrealizarse los días 17 y 18 de agosto de 2007 en la ciudad de Córdoba, por constituir una jornada durante la tamento Cruz del Eje, con una población de 8.000 habicual es posible disfrutar las expresiones folklóricas de tantes reúne para sus Fiestas Patronales entre 40.000 y
50.000 feligreses de distintos puntos del País que coneste país hermano.
curren para agradecer y pedir al Santo Patrono por su
salud.
Mónica Prato.
Este año el programa de festejos, comenzara el
9 de Agosto celebrándose día a día Rosarios de Aurora
FUNDAMENTOS
La Virgen de Urkupiña es una advocación de la y Misas con la participación de los distintos barrios de la
Virgen María Asunta que se venera en Quillacollo - Boli- Localidad.
Se prevé como actos especiales, el día 12 de
via. Ha sido nombrada Patrona de la Integración Nacional por el gobierno de este país y su fiesta se lleva a Agosto Celebración del Corpus Christi, el 15 de Agosto
cabo desde hace más de veinte años en el mes de Procesión de la Imagen de la Virgen de la Asunción.
Además, es una oportunidad para
agosto constituyendo una reproducción a la manera
importantes manifestaciones artísticas culturales, tales
cochabambina, del Carnaval de Oruro.
La comunidad boliviana en nuestra provincia ce- como una carpa con expositores locales, que exhiben
lebrará durante los días 17 y 18 de agosto las festivida- sus obras y trabajos también en adhesión a las celebrades de la Virgen de Urkupiña convocando a miles de ciones religiosas, y espectáculos como el que se prepersonas a participar de las distintas manifestaciones senta en el día de la fecha, con un grupo artísticos que
del folklore de este país andino. Asimismo cabe desta- baila tango.
Finalizan los actos conmemorativos el día 18 de
car que esta celebración convoca no sólo a los bolivianos sino que tiene llegada al público en general y se Agosto con la solemne Procesión presidida por el Señor
transforma en una jornada donde es posible apreciar la Obispo Monseñor Omar Félix Colomé.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan imriqueza cultural de este país hermano.
Por lo manifestado y por las razones que daré portante celebración representa para la Parroquia de
en oportunidad de su tratamiento, solicito el acompa- Villa de Soto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente
ñamiento de mis pares para la aprobación del presente
expresaremos en su tratamiento solicitamos a este
proyecto.Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente
Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
Mónica Prato.
formulado.
PROYECTO DE DECLARACION – 011181/L/07
José Monier.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11181/L/07
DECLARA:
TEXTO DEFINITIVO
Su adhesión y beneplácito a la celebración de
LA LEGISLATURA DE LA
las Fiestas Patronales en honor a San Roque, Patrono
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de la Parroquia San Roque de Villa de Soto, Dpto. Cruz
DECLARA:
del Eje, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, las
Su adhesión y beneplácito a la celebración de
que tendrán lugar en dicha localidad del 9 al 18 de
las Fiestas Patronales en honor a San Roque, Patrono
Agosto de 2007.
de la Parroquia San Roque de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, perteneciente a la Diócesis de Cruz
José Monier.
del Eje, las que se desarrollan en dicha localidad del 9
al 18 de agosto de 2007.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa de Soto, del 9 al 18
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Sra. Presidenta (Fernández).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Sonia Lascano a arriar la Bandera Nacional
del mástil del recinto y a los señores legisladores
y público presente a ponerse de pie.

 Es la hora 14 y 30.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

 Así se hace.

Sra. Presidenta (Fernández).- Queda levantada la sesión.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

