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de resolución (09493/L/06) del legislador Benassi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 1133
E) Banco de la Provincia de Córdoba
S.A.. Servicio de transporte y distribución de bolsas, correspondencia, paquetería interna, paquetería externa y
correspondencia especializada. Licitación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09262/L/06) de los legisladores Santos, Martínez Oddone, Nico-
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lás, Cioccatto y Luján, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 1133
F) Convenio Marco entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba para
implementar el Sistema informática
BAPIN II. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (09678/L/06) de la legisladora Gutiérrez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 1134
G) Lotería de Córdoba S.E.. Gerente
Departamental. Designación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(09613/L/06) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1134
H) Banco de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Convocatoria al Sr.
Ministro de Finanzas para informar.
Proyecto de resolución (09636/L/06) de
la legisladora Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 1134
I) Lotería de Córdoba. Sorteo 4293 – Nº
29.607 y sorteo del “Toto Bingo”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09687/L/06) del legislador Sella, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1134
J) E.P.E.C. Contrato con la empresa
Kolektor para cobro de deudas a morosos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09733/L/06) de los legisladores Fonseca y Eduardo Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1134
K) Inmueble del Banco de la Provincia
de Córdoba. Entrega en comodato a la
Unión Industrial de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(09252/L/06) de los legisladores del
bloque Frente Nuevo, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 1134
L) Banco de la Provincia de Córdoba.
Remates administrativos y/o públicos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09552/L/06) de los legisladores
Fonseca y Eduardo Fernández, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1134
M) Inmuebles inscriptos en el dominio
privado de la Provincia (Decreto N°
633/04). Enajenación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09161/L/06) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 1134
N) Cumbre de Presidentes del Mercosur, en Córdoba. Gastos efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09436/L/06) de los legisladores
Fonseca y Eduardo Fernández, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1134
O) Patrimonio provincial. Inmuebles
desafectados desde el año 2000 a
2006. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09615/L/06) de los legisladores Fonseca y Eduardo Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1135
P) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia. Estados contables años 2004 y 2005. Presentación a
la Legislatura. Incumplimiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09520/L/06) de los legisladores del
bloque del Frente Nuevo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …1135
Q) Estado provincial. Contratos con la
Fundación Mediterránea y/o Instituto de
Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana, a partir del año 2000.
Pedido de informes. Proyecto de reso-
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lución (10078/L/06) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …............................... 1135
R) Cuota 50 y cobranza prejudicial y judicial de impuestos por la Dirección
Gral. de Rentas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10102/L/06) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 1135
S) Impuesto Inmobiliario Rural, Básico y
Adicional. Cantidad de contribuyentes y
deuda devengada. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09550/L/06) de
los legisladores Eduardo Fernández y
Fonseca, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 1135
T) Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET). Pedido de informes. Proyecto de resolución (09238/L/06) de los
legisladores Maiocco y Eduardo Fernández, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 1135
U) Poder Ejecutivo. Estado provincial.
Deuda con sus organismos descentralizados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09411/L/06) de los legisladores Eduardo Fernández y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................... 1135
V) Kolektor. Cobro de deudas no tributarias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09721/L/06) de los legisladores Eduardo Fernández y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................... 1135
W) Lotería de Córdoba. Premios pagados en los últimos cinco años y billetes
de lotería devueltos. Presuntos fraudes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09689/L/06) de los legisladores
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del bloque de Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1136
X) Gobierno de la Provincia. Convenio
con la Orden de la Merced de los Padres Mercedarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10153/L/06) de
los legisladores Taquela y Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1136
Y) Publicidad oficial. Monto y distribución, año 2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10206/L/06) de
los legisladores García y Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1136
Z) Banco de la Provincia de Córdoba.
Ejercicio 2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10266/L/06) de
los legisladores Valinotto y García, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1136
A’) Sistema de Defensa Civil. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10337/L/07) de la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … .................. 1136
B’) Capacidad hidrogeológica del territorio provincial; consorcios de usuarios de
aguas subterráneas y acueductos privados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09412/L/06) de la legisladora Prato, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 1136
C’) Ministerio de Seguridad. Fondos reservados ejecutados en el año 2006.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10374/L/07) de los legisladores
del bloque Frente Nuevo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …1136
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D’) Conflicto jurídico planteado por
Aguas Cordobesas a la Provincia. Letrados patrocinantes. Honorarios abonados o a abonar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10299/L/07) del
legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 1136
E’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Distribución de utilidades a empleados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10305/L/07) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 1137

J’) Ley 8560. Cuenta especial Partida
163, Seguridad Vial y Prevención. Monto presupuestado, devengado y pagado,
años 2006 y 2007. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10395/L/07) de
los legisladores del Bloque Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ..................................... 1137
K’) Cooperativa Acueductos Centro Limitada. Contaminación del agua volcada a la red de distribución. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09935/L/06) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. ..... 1137

F’) Lotería de Córdoba. Contratos con
Netstart, Computer Data Sistem Inc. Argentina y Boldt. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10212/L/06) del
legislador Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 1137

L’) Consejo Hídrico Provincial. Actividades desarrolladas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09654/L/06) de
los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ................. 1137

G’) Epresa Computers Data Systems
Argentina (CDSIA). Prestación de servicios a la Lotería de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10277/L/06) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1137

M’) Complejo Esperanza. Construcción
de un polideportivo. Contratación directa, empresa adjudicataria y estado de la
obra. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10509/L/07) de la legisladora Leiva, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 1138

H’) Administración Pública. Servicio de
limpieza. Empresas prestatarias. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09546/L/06) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 1137

N’) Localidad de Serrezuela. Convenios
para la provisión de agua potable y para
saneamiento básico. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10642/L/07) de la legisladora Hernández. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 1138

I’) Programa de Asistencia Integral de
Córdoba P.A.I.COR 2007. Contratación
directa para la adquisición de calzado,
guardapolvos y pintorcitos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10308/L/07) de los legisladores del
bloque Frente Nuevo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 1137

O’) Río Pichanas, Dpto. Cruz del Eje. Infraestructura para riego. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10643/L/07) de la legisladora Hernández. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ................. 1138
8.- Sistema de Garantía. Provisión de medicamentos
citostáticos.
Licitación
06/05; expediente 0425–142346/05.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10438/L/07) del le-
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gislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 1138
9.- A) Día Nacional de la Donación de Órganos. Adhesión. Proyecto de declaración (10670/L/07) de los legisladores
Feraudo, Rosas, Belli, Podversich y
Romero, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba …........................................... 1139
B) Cooperativa de Trabajo Aguas Sanitarias de Alta Gracia (Cosag). Decisión
de generar energía con tecnología ambiental de avanzada (Protocolo de
Kyoto). Beneplácito. Proyecto de declaración (10521/L/07) de la legisladora
Hernández, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba …........................................... 1139
C) Ruta Nacional Nº 60. Tramo empalme con Ruta Nacional Nº 9 Norte-límite
con Catamarca. Repavimentación y señalización. Gestión ante organismos
nacionales. Solicitud al P.E. Proyecto de
declaración (10638/L/07) del legislador
Maiocco, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba …........................................... 1140
D) 1º Sesión Constitutiva del Parlamento del Mercosur, en Montevideo. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(10700/L/07) de los legisladores Scarlatto, Ruiz, Feraudo, Massa y Ciocatto,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba … .. 1141
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXII.- Programa de Aprovechamiento
Sustentable de los Recursos Hídricos
Provinciales. Creación. Proyecto de ley
(10813/L/07) de la legisladora Hernández ... .................................................. 1142
XXXIII.- Muestras “Ana Frank, una historia vigente” y “De la Dictadura a la Democracia: La vigencia de los Derechos
Humanos – 1976 – 2006”. Adhesión y
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beneplácito. Proyecto de declaración
(10814/L/07) de los legisladores Feraudo, Belli, Romero, Ceballos, Basso y
Podversich ... ...................................... 1142
XXXIV.- Revolución de Mayo de 1810.
Actos conmemorativos en Vicuña Mackena. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (10815/L/07) del legislador Méndez ... .................................. 1142
XXXV.- Revolución de Mayo de 1810.
Actos conmemorativos. 21º Desfile
Gaucho, en la Las Acequias, Dpto. Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (10816/L/07) del legislador Méndez ... .................................. 1142
XXXVI.- Departamento Minas. Fundación. 145º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10819/L/07)
del legislador Recalde ... .................... 1142
XXXVII.- Muestra fotográfica “Después
del Cordobazo”. Interés Legislativo.
Proyecto de declaración (10821/L/07)
del legislador Fonseca ... .................... 1142
XXXVIII.- Despacho de comisión … .... 1142
11.- Centro de Servicios Integrales de Tecnología de Información y Procesos de
Negocios en la Provincia. Radicación.
Contrato Definitivo entre la Provincia de
Córdoba y Electronic Data Systems –
EDS Argentina S.A.. Decreto Nº 500,
aprobatorio. Ratificación. Proyecto de
ley (10676/E/07) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba,
en general y particular … ..................... 1142
12.- A) III Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (10697/L/07) de las legisladoras Feraudo y Ceballos. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba … .................. 1156
B) Localidad de Freyre. Servicios municipales. Certificación de calidad bajo la
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norma ISO 9001, versión 2000. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (10724/L/07) de los legisladores
Feraudo, Basso y Giustina. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba … .................. 1156
C) Escuela Comandante Luis Piedrabuena, en La Palestina, Dpto. San
Martín. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(10731/L/07) de los legisladores Sella,
Valinotto, Hernández y Costa. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba … .. 1157
D) Primer Encuentro Provincial, en homenaje a la Mujer Bombero Voluntario,
en Río Segundo. Interés Legislativo.
Proyecto de declaración (10739/L/07)
de los legisladores Sella y Menta. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba … .. 1157
E) Día de la República de Italia y al Día
del Inmigrante Italiano. Adhesión. Reconocimiento a personas destacadas de
la comunidad ítalo–argentina. Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10762/L/07) de los legisladores Luján,
Martínez Oddone, Dressino, Santos, Cioccatto, Castro, Bianciotti, Poggio y
Karl. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba … ........................................... 1157
F) Gesta histórica “El Cordobazo”.
Aniversario. Reconocimiento y homenaje al pueblo de la Ciudad de Córdoba.
Proyecto de declaración (10768/L/07)
de la legisladora María Irene Fernández.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba … .. 1157
G) Raúl Scalabrini Ortiz, escritor y ensayista. Aniversario del fallecimiento.
Reconocimiento a su memoria. Proyecto de declaración (10772/L/07) de la le-

gisladora María Irene Fernández. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba … . 1158
H) Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer. Adhesión. Proyecto
de declaración (10773/L/07) de los legisladores del bloque de Unión por Córdoba. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba … ........................................... 1158
I) Don Atahualpa Yupanqui, compositor
folclórico. Reconocimiento en el 15º
aniversario del fallecimiento. Proyecto
de declaración (10774/L/07) de la legisladora María Irene Fernández. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba … . 1158
J) Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, en El Arañado, Dpto. San Justo.
68º Edición. Adhesión. Proyecto de declaración (10795/L/07) de los legisladores Feraudo y Basso. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba … ....................... 1158
K) Escuela General San Martín, en San
Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte. 130º Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (10798/L/07) de los
legisladores Poggio, Luján, Bianciotti,
Dressino, Karl, Cioccatto y Nicolás. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba … . 1158
L) Fiestas Patronales en honor a San
Nicolás de Bari, en Charbonier, Dpto.
Punilla. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (10809/L/07) de la legisladora Domínguez. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba … ....................... 1159
M) 1º Foro Regional “Familia–Escuela”,
en San Francisco. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10812/L/07)
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de los legisladores Feraudo, Giustina y
Basso. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
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N) Muestras “Ana Frank, una historia vigente” y “De la Dictadura a la Democracia: La vigencia de los Derechos Humanos – 1976 – 2006”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10814/L/07) de los legisladores Feraudo, Belli, Romero, Ceballos, Basso y
Podversich. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba …........................................... 1159
O) Revolución de Mayo de 1810. Actos
conmemorativos en Vicuña Mackena.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10815/L/07) del legislador
Méndez. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba …........................................... 1159
P) Revolución de Mayo de 1810. Actos
conmemorativos. 21º Desfile Gaucho,
en la Las Acequias, Dpto. Río Cuarto.
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10816/L/07) del legislador
Méndez. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba … ........................................... 1160
Q) Departamento Minas. Fundación.
145º Aniversario. Beneplácito. Proyecto
de declaración (10819/L/07) del legislador Recalde. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
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R) Muestra fotográfica “Después del
Cordobazo”. Interés Legislativo. Proyecto de declaración (10821/L/07) del legislador Fonseca. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba … ........................................... 1160
13.- Nuevas obras de provisión de agua potable. Mecanismo de recupero de las inversiones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10810/L/07) del legislador Maiocco. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza .................. 1171
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 En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
de mayo de 2007, siendo la hora 16 y 08:
señor legislador.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro abierta la
17° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito al señor legislador Francisco García
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

De todas maneras, Secretaría me comunica que hay una fe de errata de los Asuntos Entrados donde efectivamente se deja aclarado lo que
usted está solicitando.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

10778/N/07
 Puestos de pie los señores legisladores y púDe la Señora Legisladora Castro: Solicitando
blico presente, el señor legislador García procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
recinto. (Aplausos).
1)07430/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
-2del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que adhieVERSIÓN TAQUIGRÁFICA
re a la Ley Nacional Nº 25.854 y a su reglamentación,
modificando los Artículos 4º, 6º y 8º y derogando el ArSr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden- tículo 7º de la Ley Nº 8922.

cia pone en consideración del Cuerpo la versión
A las Comisiones de Solidaridad y de Legistaquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse lación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

2)08298/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que adhie-3re a la Ley Nacional Nº 25.973 la cual declara aplicable
ASUNTOS ENTRADOS
los Artículos 19 y 20 de la Ley Nacional Nº 24.624, referida al Régimen de Inembargabilidad de los fondos púSr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir blicos.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: solicito que
se extienda la autoría del proyecto de declaración
10739 a los legisladores Francisco Fortuna e Ivana Regis.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Nouzeret.
Sr. Nouzeret.- Señor presidente: solicito
que el proyecto de ley 6943/L/05, por el que se
crea en el ámbito del Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas, el Registro Público
de Uniones Civiles, tenga un cambio de carátula y
sea girado a otra comisión por entender que la de
Salud no es la adecuada.

A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda
3)08698/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que modifica el Artículo 128 de la Ley Nº 6006 (T.O. 2004 y sus
modificatorias) –Código Tributario–, referido a la excepción de dar fianza.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda, de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
10784/N/07
De la Señora Legisladora María Irene Fernández: Retirando los Proyectos de su autoría Nº
10770 y 10771/L/07, de conformidad con el Artículo 115
del Reglamento Interno.
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Acuerdos
Al Archivo
5)06077/L/04
10787/N/07
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Del Señor Legislador Guzmán: Solicitando la Guzmán, Taquela, Valinotto y Massa, por el que sustiturehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
ye el Artículo 402 de la Ley Nº 8123, modificada por la
Ley Nº 8861 –Código Procesal Penal de la Provincia–,
1)04862/L/04
referido a la discusión final.
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
A las Comisiones de Legislación General,
Fonseca, Guzmán, Maiocco, Eduardo Fernández, Ramos, Prato, Benassi, Gaumet, Gutiérrez, Mosquera, Ta- Función Pública, Reforma Administrativa y Descenquela y Castellano, por el que modifica el Artículo 44 de tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
la Ley Nº 7191, Colegiación de Martilleros Públicos, re- Acuerdos
ferido a designaciones.
6)06478/L/04
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- Guzmán, Massa, Gaumet y Leiva, por el que establece
les y de Legislación General, Función Pública, Re- la rotulación de productos alimenticios y bebidas de
forma Administrativa y Descentralización
consumo final humano o animal, que hayan sido fabricados total o parcialmente con organismos modificados
2)05015/L/04
genéticamente conocidos como transgénicos o sus deProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores rivados.
Guzmán, Maiocco y Leiva por el que modifica el Artículo
136 de la Ley Nº 8102, Orgánica Municipal, referido a la
A las Comisiones de Salud Humana y de LeJunta Electoral y modifica el Artículo 15 de la Ley Nº gislación General, Función Pública, Reforma Admi8432, referido a la oficialización de listas.
nistrativa y Descentralización
A las Comisiones de Asuntos Constituciona7)08413/L/05
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Guzmán y Taquela, por el que modifica los Artículos 34
tralización
y 78 de la Ley Nº 8226 –Código Arancelario de Abogados y Procuradores–, referidos a la unidad económica y
3)05433/L/04
a los juicios ejecutivos.
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Guzmán y Leiva, por el que modifica los Artículos 575,
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
583 y 586 de la Ley Nº 8465, Código de Procedimiento Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaCivil y Comercial, e incorpora los Incisos 34 y 35 al Ar- les y de Legislación General, Función Pública, Retículo 12 de la Ley Nº 8435, Orgánica del Poder Judicial. forma Administrativa y Descentralización
A las Comisiones de Legislación General,
10793/N/07
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenDe la Señora Legisladora Taquela: Solicitando
tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
Acuerdos
09161/L/06
4)05662/L/04
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Guzmán, Maiocco, Eduardo Fernández, Valinotto y Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
Mosquera, por el que modifica diversos artículos de la de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la ProLey Nº 8465, Código de Procedimiento Civil y Comer- vincia, detallados en el Decreto N° 633 de Junio de
cial, referidos a Usucapión
2004.
A las Comisiones de Legislación General,
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Hacienda
tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
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10794/N/07
De la Señora Legisladora Taquela: Solicitando
la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

10804/N/07
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
09134/L/06
Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos N°:
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- 07613/L/05 y 09167/L/06.
ladora Taquela y los Legisladores Miembros de la Comisión de Asuntos Ecológicos, por el cual solicita al PoAl Archivo
der Ejecutivo Provincial la urgente reglamentación de la
Ley Nº 8770, –de creación de la Reserva Recreativa NaDE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
tural Valle del Cóndor–.
10797/N/07
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
De la Presidencia de la Nación: Acusando reJusticia y Acuerdos
cibo de la Declaración N° 8205/07, correspondiente al
Proyecto N° 10497/L/06, iniciado por los Legisladores
10806/N/07
Mosquera y Carrara, referida a la construcción de las
De la Señora Legisladora Taquela: Solicitando represas Zelegua y Cortaderas, a fin de evitar inundala rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
ciones en el sur de la Provincia de Córdoba.
09133/L/06
Al Archivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela, Gamaggio, Sánchez, Feraudo,
DE SENADORES NACIONALES
Mussi, Rosas, Recalde, Luján y Menta, por cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, la urgente reglamentación
10796/N/07
de la Ley Nº 8941, de creación del Área Natural ProtegiDel Senador Nacional por Córdoba Roberto
da Reserva Hídrica Los Gigantes.
Urquía: Respondiendo la Declaración Nº 8234/07, correspondiente al Proyecto de Declaración Nº
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, 10498/L/07, iniciado por los Legisladores Cioccatto,
Justicia y Acuerdos
Romero, Giustina, García, Hernández y Gastaldi, referida al poder de policía de la provincia ante los colegios
10807/N/07
profesionales.
Del Señor Legislador Soleri: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y de Legislación General,
07316/L/05
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador So- tralización
leri, por el que modifica los Artículos 2, 10, 11, 16, 45,
46, 47 y 49, y deroga los Artículos 43 y 44 de la Ley Nº
PROYECTOS DE LOS
7182 –Código de Procedimiento en lo Contencioso AdSEÑORES LEGISLADORES
ministrativo–.
II
A las Comisiones de Legislación General,
10768/L/07
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenProyecto de Declaración: Iniciado por la Legistralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y ladora María Irene Fernández, por el cual declara recoAcuerdos
nocimiento y homenaje al pueblo de la Ciudad de Córdoba, al conmemorarse el 29 de Mayo un nuevo aniverDE LA SECRETARÍA DE
sario de “El Cordobazo”.
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
10790/N/07
Justicia y Acuerdos
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
III
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto N°:
10769/L/07
09109/L/06.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Irene Fernández, por el cual adhiere al
Al Archivo
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“Día Mundial del Medio Ambiente”, que se conmemora cita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe
el 5 de Junio de cada año.
sobre las condiciones edilicias de la Escuela Especial
Nº 20 de la Ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
A la Comisión de Educación, Cultura, CienIV
cia, Tecnología e Informática
10770/L/07
Proyecto Retirado por su autor, conforme Nota
X
N° 10784/N/07.
10777/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por las LeAl Archivo
gisladoras Hernández, Prato y Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
V
sobre el mapa epidemiológico de la infección por strep10771/L/07
tococus pneumoniae en la provincia, en los últimos cinProyecto Retirado por su autor, conforme Nota co años.
N° 10784/N/07.
A la Comisión de Salud Humana
Al Archivo
XI
VI
10781/L/07
10772/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- gisladores Poggio, Karl, Dressino, Martínez Oddone, Niladora María Irene Fernández, por el cual declara reco- colás, Bianciotti, Luján y Cioccatto, por el cual solicita al
nocimiento a la memoria del escritor y ensayista Raúl Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
Scalabrini Ortiz, al conmemorarse el día 30 de Mayo un el cumplimiento de la Ley Nº 8111 referida al Convenio
nuevo aniversario de su fallecimiento.
de Incorporación Gradual de la Provincia al Sistema
Único de Prestaciones Básicas para Personas con DisA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- capacidad, y sobre las actividades desarrolladas por la
Comisión creada por Ley Nº 8694.
cia, Tecnología e Informática
A la Comisión de Solidaridad
VII
10773/L/07
XII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis10782/L/07
ladora María Irene Fernández, por el cual adhiere al
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
“Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”,
que se conmemora el 28 de Mayo de cada año.
Poggio, Karl, Dressino, Martínez Oddone, Nicolás, Bianciotti, Luján y Cioccatto, por el que crea la Escuela Provincial de Folclore, como Instituto de Enseñanza SupeA la Comisión de Salud Humana
rior de la Provincia de Córdoba, bajo la dependencia de
la Dirección General de Enseñanza Media Especial y
VIII
Superior del Ministerio de Educación.
10774/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA las Comisiones de Educación, Cultura,
ladora María Irene Fernández, por el cual declara reconocimiento al compositor folclórico Don Atahualpa Yu- Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
panqui, al conmemorarse el día 23 de Mayo el 15º General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XIII
10783/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual expresa beneIX
plácito al Club Sportivo y Biblioteca Atenas de la Ciudad
10776/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- de Río Cuarto por la obtención del Campeonato del
gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual soli- Torneo del Interior Edición 2006–2007, lo que significó
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su ascenso al Campeonato Argentino B.

gisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere a la 68ª
Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a desarrollarse
A la Comisión de Deportes, Recreación y su los días 24 y 25 de Mayo en la Localidad de El Arañado.
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaA la Comisión de Educación, Cultura, Ciendicción
cia, Tecnología e Informática
XIV
XIX
10785/L/07
10798/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos, Podversich, Rosas y Belli, por el cual adhiere al “Día del Libro”, a conmemorar- gisladores Poggio, Luján, Bianciotti, Dressino, Karl, Cioccatto y Nicolás, por el que adhiere al Centésimo Trise el 15 de Junio.
gésimo Aniversario de la Escuela General San Martín
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- de la Localidad de San Francisco del Chañar, a celebrarse el día 22 de Mayo del corriente año.
cia, Tecnología e Informática
XV
10786/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos, Podversich, Rosas y Belli, por el cual declara de Interés Legislativo la investigación de Alberto Assadourian que permitiera el “Descubrimiento e interpretación del Calendario Solar, Lunar y
Estelar de los pueblos originarios de Córdoba – Argentina.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
10799/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el que adhiere al Día Nacional de la
Libertad Latinoamericana, que se conmemora el 17 de
Junio de cada año.

A la Comisión de Educación, Cultura, CienA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
cia, Tecnología e Informática
XVI
10791/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que establece el procedimiento a seguir por
las personas que encontraren objetos perdidos, quienes
deberán entregarlos en los juzgados competentes, y derogando la Ley Nº 8078.

XXI
10801/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
a las medidas tendientes a la conservación y protección
del curso de agua del Río Xanaes.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenXXII
tralización
10802/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisXVII
ladora Leiva, por el cual solicita al Ministerio de Justicia
10792/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- (Art. 102 C.P.), informe sobre hechos de abuso de melador Nicolás, por el que establece medidas tendientes nores en el Instituto San Jorge del Complejo Esperanza.
a jerarquizar el rol de los ex–legisladores provinciales,
A la Comisión de Solidaridad
haciendo operativa la Ley Nº 7169.
XXIII
10803/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Ministerio de Justicia
XVIII
(Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado con la
10795/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Nación en materia de minoridad.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
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de Interés Legislativo la producción y difusión del libro
“Dios en la era posmoderna”, que compila reflexiones
desde el judaísmo, el cristianismo y el islam.

XXIV
10805/L/07
A la Comisión de Educación, Cultura, CienProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual manifiesta beneplácito por el cia, Tecnología e Informática
Centésimo Aniversario de la Escuela Superior de CoXXIX
mercio Jerónimo Luis de Cabrera, a celebrarse el día 3
10812/L/07
de Septiembre.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual declara de Interés Legislativo el 1º Foro Regional “Familia–
cia, Tecnología e Informática
Escuela”, a llevarse a cabo en la Ciudad de San Francisco los días 31 de Mayo y 1º de Junio.
XXV
10808/L/07
A la Comisión de Educación, Cultura, CienProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Prato, por el que regula la instalación y el funcionamien- cia, Tecnología e Informática
to de espacios públicos y privados destinados a la prácPROYECTOS DEL
tica de ejercicio físico a los fines de proteger la salud de
PODER EJECUTIVO
las personas y garantizar el ejercicio profesional responsable.
XXX
A las Comisiones de Salud Humana, de De10800/E/07
portes, Recreación y su Relación con Políticas de
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder EjecutiPrevención de la Drogadicción y de Legislación Ge- vo Provincial, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
neral, Función Pública, Reforma Administrativa y 26.141 –Fomento a la actividad caprina– y declara de
interés público la recuperación, fomento y desarrollo de
Descentralización
la actividad caprina en la provincia.
XXVI
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería
10809/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- y Recursos Renovables y de Legislación General,
ladora Domínguez, por el cual adhiere a las Fiestas Pa- Función Pública, Reforma Administrativa y Descentronales en honor a San Nicolás de Bari, patrono de la tralización
Comuna de Charbonier, Departamento Punilla, a celeXXXI
brarse el 25 de Mayo.
DESPACHOS DE COMISIÓN
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
Despacho de la Comisión Salud Humana
XXVII
10810/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a las nuevas obras de provisión de agua
potable a 17 barrios de la Ciudad de Córdoba.

10667/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina, Regis, Rosas, Podversich
y Romero, por el cual adhiere al “Día Mundial sin Tabaco”, que por iniciativa de la Organización Mundial de la
Salud se conmemora cada 13 de Mayo.
Al Orden del Día

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

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

XXVIII
10811/L/07
1)10692/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisgisladores Nouzeret, Costa y Soleri, por el cual declara ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día del Escritor”,
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que se conmemora el 13 de Junio de cada año.
Al Orden del Día
2)10693/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día de la Confraternidad Antártica”, que se conmemora el 21 de Junio
de cada año.
Al Orden del Día

-4REVOLUCIÓN DE MAYO. 197º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo
acordado en Labor Parlamentaria, lo dispuesto
por el artículo 143 del Reglamento Interno, y con
motivo que el próximo viernes se cumple el 197°
aniversario de la Revolución de Mayo, vamos a
rendir homenaje a aquella gesta fundacional.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, señoras y señores legisladores: el 25 de mayo es una
oportunidad histórica para tomar clara conciencia
de nuestro quehacer como argentinos.
Si analizamos la historia de la humanidad
vemos que las crisis permitieron a las naciones
detectar sus errores y debilidades y asumir el
compromiso comunitario de superarlos con visión
de futuro, sabiendo que los pueblos se fundan
históricamente pero, a través de su existencia, se
refundan para dar base a su identidad.
La refundación debe ser una construcción
de orden moral y cultural; hay que hacerla sobre
la base de una moral fundada en la verdad y la
justicia.
No supimos o no quisimos descubrir las
grietas profundas en los cimientos del edificio nacional; es tiempo de formar un país en serio y
exigente, es tiempo de reconstruir la cultura de la
exigencia, de la responsabilidad, del compromiso
como base de nuestra autenticidad como Nación.
¿Qué hicimos con la democracia, con los
derechos humanos? ¿Cómo no elaboramos un
proyecto compartido y basado en principios y valores que hacen a la dignidad de la persona?
Nuestra Argentina debe recuperar su
grandeza histórica, es un compromiso con los
hombres de Mayo, es un compromiso con quie-

nes ayer brindaron a la patria sus sueños y esperanzas, porque como dijera Estrada: “La fibra de
nuestros padres se retempla en medio del infortunio. Si alguna vez cayeron, jamás se enervaron,
y cuando sus realizaciones se derrumbaban estrepitosamente recogían la antorcha en medio de
los escombros y la agitaban sobre la cabeza de la
multitud, para guiarla entre el polvo y las tinieblas
de las ruinas”.
¡Qué hermoso el reencuentro de los argentinos en este homenaje a la gesta de Mayo! ¡Qué
hermoso poder admirar llenos de gozo nuestro
árbol argentino muy elevado en su copa y con las
raíces hundidas en el suelo nutrido de virtudes!
¡Qué hermoso es ver resurgir la democracia como
testimonio de vida de los argentinos!
Desde esta casa de los representantes del
pueblo, que es la Legislatura, pidamos a Dios que
bendiga a los héroes de Mayo, a todos los que
ayer y hoy engrandecen la Patria con su trabajo
fecundo.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, por una cuestión formal, se pone en consideración el proyecto 10587.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda rendido así el homenaje a la Revolución de Mayo.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, aunque a destiempo, y en ese sentido pido disculpas,
solicito extender la autoría del expediente 10773
a todo el bloque de Unión por Córdoba.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, me voy a
apartar del Reglamento para hacer un planteo
desde el bloque de la Izquierda Socialista.
Hoy estamos atravesando una situación
muy delicada con todo el personal del Poder Legislativo, que es un poder independiente, cuestión
que hemos charlado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Creo que esos reclamos son legítimos, por
lo tanto, y como ha habido una asamblea que
mantiene su posición, me he solidarizado con
ellos, y mi solidaridad no es solamente de boca
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sino que es activa.
Creo que había una decisión de todos los
sectores en el sentido de avanzar en el diálogo y
buscar, por supuesto, lo…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legisladora, ¿usted solicita un apartamiento del Reglamento?, porque si es así tenemos que votar.
Sra. Olivero.- Ya termino.
Sólo quiero decirle que la solidaridad de
todos los bloques, incluido el mío, debe ser activa
y, por consiguiente, yo me voy a retirar del recinto, porque no voy a convalidar las represalias que
usted iba a tomar si algún trabajador hacía paro:
mañana lo iba a despedir si era contratado.
Creo que estamos en un ámbito de la democracia y aquí…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legisladora.
Usted está haciendo uso de la palabra, pero yo le pregunté si quería apartarse del Reglamento, porque en tal caso le daremos permiso
para hacerlo. Mas no voy a permitir que exprese
aquí cuestiones que no corresponden. Así es que
si usted quiere apartarse del Reglamento, solicítelo, y yo le pediré a los señores legisladores que
definan la situación.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solamente quiero plantear que tengo la posibilidad de decir en este recinto lo que pienso…
 Algunos legisladores realizan manifestaciones
fuera de micrófono.

Sra. Olivero.- … aquí, en el Poder Legislativo, porque soy parte de él.
No estoy ofendiendo a nadie, sólo estoy
poniendo de manifiesto mi posición, como lo he
hecho en todos los ámbitos. Digo esto con todo
respeto a las autoridades y a los legisladores de
esta Cámara: no comparto -y lo quiero decir aquí
porque no tengo otro espacio para hacerlo- que
se amenace a los trabajadores que tienen herramientas legítimas para reclamar. Me voy a retirar
del recinto porque no voy a convalidar esta sesión
por más que haya taquígrafos, porque creo que
tiene que haber voluntad política para resolver los
reclamos y que se les permita a todos los trabajadores, a todos los bloques de esta Cámara, trabajar como corresponde, sin presiones.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias señora
legisladora. Si usted se quiere retirar, está autori-
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zada para hacerlo.
Está absolutamente claro que aquí se le
ha garantizado el derecho de huelga a los trabajadores; lo que ocurre es que nosotros también
tenemos derecho a ejercer nuestra función y misión que es la de sesionar en el día de hoy, porque así debe hacerlo este Poder Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACION – 010587/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 197º aniversario de la Revolución de Mayo, uno de los hechos más importantes de
nuestro acontecer histórico que sacudiera la vetusta arquitectura del poder colonial, creando sobre las ruinas
del viejo derecho de la conquista, el nuevo derecho de
los hombres libres.
Asumamos en este momento histórico, el compromiso de contribuir a la “refundación del país”.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Blanca
Rosas, Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Si analizamos la historia de la humanidad vemos que las crisis permitieron a las naciones detectar
sus errores y debilidades y asumir el compromiso comunitario de superarlos con visión de futuro, sabiendo
que los pueblos se “fundan históricamente” pero que a
través de su existencia se “refundan” para la base de
su identidad.
La refundación debe ser una construcción de
órden moral y cultural. Hay que hacerla sobre la base de
una moral basada en la verdad y la justicia.
No supimos o no quisimos descubrir las grietas
profundas en los cimientos del edificio nacional…es
tiempo de formar un país en serio y exigente…es tiempo de reconstruir la “cultura de la exigencia”, de la responsabilidad, del compromiso como base de nuestra
autenticidad como nación.
¿Qué hicimos con la democracia, con los derechos humanos? ¿Cómo no supimos elaborar un proyecto compartido y basado en principios y valores que hacen a la dignidad de la persona?
Nuestra Argentina debe recuperar su grandeza
histórica…es un compromiso con los hombres de mayo,
es un compromiso con todos quienes ayer brindaron a
la patria sus sueños y esperanzas, porque como dijera
Estrada:
“La fibra de nuestros padres, se retempla en
medio del infortunio. Si alguna vez cayeron, jamás se
enervaron y cuando sus realizaciones se derrumbaban
estrepitosamente, recogían la antorcha en medio de los
escombros y la agitaban sobre la cabeza de la multitud,
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para guiarla entre el polvo y las tinieblas de las ruinas.
¡Qué hermoso el reencuentro de los argentinos,
en este homenaje a la gesta de mayo!
¡Qué hermoso poder admirar llenos de gozo
nuestro árbol argentino muy elevado en sus copas y con
las raíces hundidas en el suelo nutricio de las virtudes!
Por las razones expuestas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Blanca
Rosas, Norberto Podversich.

-5A) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
GARZÓN AGULLA, DE Bº GRAL. PAZ.
PROVISIÓN
DE
GAS
NATURAL
E
INSTALACIONES SANITARIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
PROGRAMA
DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
Y/O
PSIQUIÁTRICA
DESTINADO A VETERANOS DE GUERRA DE
MALVINAS (LEY Nº 9223, CAPÍTULO IV, ART.
8).
IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C)
PLAN
ESTRATÉGICO
DE
SEGURIDAD DE LA PCIA. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
D)
DIRECCIÓN
DE
FARMACIAS.
FUNCIONAMIENTO
GENERAL
Y
FISCALIZACIÓN
DE
LIBROS
DE
PSICOTRÓPICOS Y RECETA ARCHIVADA.
PEDIDO DE INFORMES.
E)
RESIDUOS
PATÓGENOS.
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL POR
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente,
pero no puedo dejar pasar este incidente en razón de que todos los legisladores de esta Cámara
somos solidarios con los compañeros trabajadores de esta Legislatura.
He participado de una reunión que se ha
llevado adelante para tratar de llegar a un acuer-

do y en ningún momento los compañeros trabajadores hicieron mención a que las autoridades de
esta Legislatura cercenen la libertad de expresión
o la libertad de trabajo, ni que amenacen de ninguna forma. Todo lo contrario, hemos tenido un
diálogo profundo tratando de encontrar las soluciones al conflicto. En ningún momento –y por
eso quiero afirmarlo– los compañeros trabajadores han vertido expresiones que tengan que ver
con lo que la legisladora que me ha precedido en
el uso de la palabra está afirmando. Por lo tanto,
señor presidente, quiero dejar salvada la responsabilidad de las autoridades de esta Cámara y la
de los compañeros trabajadores, que en ningún
caso se han referido en los términos expresados
por la legisladora preopinante.
Si me permite, señor presidente, para continuar con el desarrollo de la sesión solicito el archivo de los puntos 2, 16, 59, 61 y 65 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos que corresponden a los
puntos 2, 16, 59, 61 y 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Con las disculpas del caso,
señor presidente, he solicitado la palabra a los
efectos de aclarar la posición de nuestro bloque
respecto de lo manifestado por el presidente del
bloque oficialista, haciendo hincapié en el reclamo de los trabajadores de este Poder.
En tal sentido, también conversamos con
los empleados y adoptamos una posición: si la
conducción de este Cuerpo no llega a un acuerdo
con los empleados, como bloque presentaremos
un proyecto referido al reconocimiento de los derechos de los trabajadores, para que sea puesto
a consideración del Pleno en la próxima sesión.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: creo
pertinente que los respectivos bloques se expresen, si así lo desean, respecto al conflicto de los
trabajadores de este Poder, que hoy tuvo su punto cúlmine –diría- cuando creíamos que iba a ser
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imposible sesionar por no contar con el Cuerpo
de Taquígrafos, que después aparentemente,
mediante tratativas...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora. El legislador Arias le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Hernández.- Que espere unos segundos.
Decía, que mediante tratativas entre la cabeza de Unión por Córdoba y la del sindicato en
cuestión, accedió a tomar la versión taquigráfica.
Pero como bloque del Frente para la Victoria, queremos expresar nuestra más absoluta solidaridad con los trabajadores que hoy están haciendo un reclamo salarial que pensamos es justo. Confiamos, porque así lo expresó el señor
presidente de la Cámara, legislador Fortuna, en la
reunión de Labor Parlamentaria, en que existía
disposición para resolver los diferendos y un principio de arreglo o acuerdo en esta cuestión, pero
al parecer no se dio tal como lo manifestó el legislador Fortuna. De cualquier manera es importante
que reivindiquemos el derecho de los trabajadores a efectuar de la manera que les está permitido y con los medios legítimos que tienen a su alcance y que el derecho les provee, sus reclamos,
en la medida en que estos no sean resueltos.
Ratifico nuestra solidaridad con los trabajadores y deseo fervientemente, en nombre de
todo el bloque, una pronta y satisfactoria solución
al conflicto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente: ¿por qué no
invita a la legisladora Liliana Olivero a que ingrese? Porque si vamos a seguir hablando del mismo tema, ¿para qué se ha ido?
Estaba en el uso de la palabra el presidente del bloque y tenemos que seguir con el curso
de la sesión. Nadie ha pedido un apartamiento
del Reglamento.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09568/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec-
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tos relacionados con el estado edilicio de la Escuela
Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
Paz de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10472/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Sistema de Salud para ex Combatientes,
en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9223.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10454/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Hernández, Valinotto y Olivero, por el cual
convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), a
efectos de que informe al pleno acerca del Plan Estratégico de Seguridad de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10519/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a farmacias instaladas en la provincia y el
funcionamiento de la Dirección de Farmacias.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10578/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-
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ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el tratamiento y INFORMES.
disposición final de residuos patógenos por instituciones
L) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
públicas o privadas en la Provincia.
Comisión: Salud Humana

-6A) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PCIA. PERSONAL AUXILIAR. PEDIDO
DE INFORMES.
C) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. CONSTRUCCIÓN. UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS NOCIVOS PARA LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
D) DOCENTES PCIALES. CURSOS DE
CAPACITACIÓN DICTADOS POR ENTIDADES
PRIVADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELA I.P.E.M. Nº 112 DR. CÉSAR
IÑÍGUEZ MONTENEGRO, EN SEBASTIÁN
ELCANO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO.
LEY 9165, FONDO DE INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA.
CONTENIDOS
EDUCATIVOS
REFERIDOS AL USO RACIONAL DE LA
ENERGÍA. INCORPORACIÓN EN LOS NIVELES
INICIAL, PRIMARIO Y MEDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
G) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
H) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL,
EN
VILLA
MARÍA.
PATIO
INTERNO. ESTADO DE LA CUBIERTA DEL
TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
I) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
J)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
K) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.

CICLOS BÁSICO UNIFICADO Y POLIMODAL.
ÍNDICES DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
ESCOLAR. PEDIDO DE INFORMES.
M) I.P.E.M. Nº 112, EN SEBASTIÁN
ELCANO. EDIFICIO. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
N)
I.P.E.M. Nº 216 FRANCISCO
ROSENBUSCH, EN ALTO ALEGRE. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 8501 (CUPO DE INGRESO DE
DISCAPACITADOS A LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
P) POLICÍA DE LA PCIA. PERSONAL.
NÓMINA
CUANTITATIVA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Q) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) EMPRESA TECNOCUER, EN VILLA
DEL ROSARIO. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE
CONTAMINACIÓN
Y
AUDITORÍAS
AMBIENTALES. REALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
S)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
T)
MADRES
Y
PADRES
ADOLESCENTES.
PROGRAMAS
DE
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS – PROMEBA, EN BARRIOS BAJO
PUEYRREDÓN Y BARRANCA YACO. PEDIDO
DE INFORMES.
V) INSTITUTOS DE MENORES DE LA
PCIA. DENUNCIAS EFECTUADAS. MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO. PEDIDO DE
INFORMES.
W) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
X) ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 687,
SERIE “A”, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
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JUSTICIA
(TRASLADOS
A
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE
IMPUTADOS O SENTENCIADOS ALOJADOS
EN
LA
GUARDIA
DE
INFANTERÍA).
COMUNICACIÓN A LA JUSTICIA FEDERAL DE
CÓRDOBA. SOLICITUD AL P.E.
Y) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA. VICE DIRECTOR. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’) SERVICIO DE INTÉRPRETES DE
LENGUA DE SEÑAS (LEY PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN Nº 8113). PROVISIÓN POR EL
ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) ESCUELA PROVINCIA DE ENTRE
RÍOS, EN CÓRDOBA CAPITAL. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
C’) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
D’) I.P.E.M. Nº 315 JOSÉ HERNÁNDEZ,
EN SAN FRANCISCO. PINTADAS CON
SÍMBOLOS NAZIS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) I.P.E.M. Nº 49 DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO-EX ESCUELA DEL TRABAJO, EN
VILLA MARÍA. REPARACIONES EN BAÑOS Y
COCINA. PEDIDO DE INFORMES.
F’) RÍO XANAES. EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS, AÑOS 2006 Y 2007. EMPRESAS
HABILITADAS E IMPACTO AMBIENTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia para la 18° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los
puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 44, 48, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76 y 77 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7,
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8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 44, 48, 62, 63, 64,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18º
sesión ordinaria.
Tiene la palabra el señor legislador Raúl
Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: simplemente quiero decir, en primer lugar, que los
taquígrafos van a operar normalmente en esta
sesión. Digo esto porque se había hablado de la
posibilidad de un apartamiento del Reglamento,
pero por lo que veo supongo que no deberíamos
tener problemas hasta el final de la sesión.
En segundo término, no quiero dejar pasar
la oportunidad para manifestar la solidaridad del
bloque Frente Nuevo respecto de los reclamos de
los trabajadores de este Cuerpo –lo hemos planteado en Labor Parlamentaria y quiero repetirlo
aquí una vez más–, situación que está generando
algún tipo de inconvenientes en los bloques de la
oposición que se manejan básicamente con personal contratado, que realmente tiene depreciado
en forma bastante marcada el poder adquisitivo
de sus ingresos.
De todas maneras me gustaría –de ser
posible, señor presidente– que nos confirme si la
versión taquigráfica va a ser completa, de toda la
sesión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: en realidad,
no pensaba hacer uso de la palabra porque entiendo que en Labor Parlamentaria había quedado perfectamente en claro la solidaridad para con
los trabajadores de esta Cámara de parte de todos los bloques y de todos los legisladores. Ocurre, señor presidente, que han tenido lugar en este recinto algunas actitudes que tienen más que
ver con la ventaja política que con lo que a veces
pactamos y acordamos.
Por este motivo, para que quede perfectamente claro, creo que absolutamente todos los
bloques de esta Legislatura estamos de acuerdo
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con el reclamo de los trabajadores, que están llevando adelante una negociación con las autoridades de la Cámara. En tal sentido, el legislador
Castellano ha planteado algo en lo que todos –
también quienes representamos a los bloques políticos– estamos de acuerdo: el retraso salarial de
la planta de contratados, que nos afecta directamente.
Esto quedó claro en mi concepto, por lo
que en realidad estamos opinando sobre este tema en virtud de alguna expresión que –haciendo
un breve análisis– está fuera de lugar porque no
podemos pretender sacar ventaja de un reclamo
justo de los trabajadores de esta Cámara, con el
que coincidimos absolutamente todos los legisladores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señores legisladores, este Poder Legislativo está funcionando
como corresponde y no hay ningún problema –
para que no quede ninguna duda– con el funcionamiento del Cuerpo de Taquígrafos.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09471/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.

– Artículo 122 y Concordantes –
09933/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luján, Bianciotti, Castro, Karl y Dressino, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe respecto de la imposibilidad de ser utilizado el nuevo edificio de la Escuela Especial N° 20 de
la Ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10081/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a cursos de capacitación dictados por organismos privados que otorgan puntaje a docentes provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10121/L/06
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
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
logía e Informática
informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M.
Nº 112 Dr. César Iñíguez Montenegro de la Localidad de
PUNTO 3
Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
09391/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePUNTO 7
gisladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el
Moción de Preferencia
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del
– Artículo 122 y Concordantes –
Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos al personal auxiliar de las
10218/L/06
escuelas de la Provincia.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
logía e Informática
referidos a los contenidos educativos que se han incorporado referidos al uso racional de la energía.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno-
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logía e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10385/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisque la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publican- lador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de
do en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a lici- Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos astación pública para la restauración del Palacio Ferreyra. pectos referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini”
de Córdoba Capital.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia
PUNTO 13
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10312/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10420/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el es- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Protado de la cubierta del techo del patio interno del vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y deserI.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional de Villa María.
ción escolar y cantidad de materias que se llevaron a
rendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y PolimoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- dal en las escuelas públicas y privadas en los años
logía e Informática
2004 a 2006.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 14
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
10426/L/07
agresión sufrida por una docente del I.P.E.M. José HerProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisnández de la Ciudad de Río Tercero.
lador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacioComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- nados con el I.P.E.M. Nº 112 de la Localidad de Sebaslogía e Informática
tián Elcano.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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”.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10469/L/07
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10522/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 Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
tado edilicio del I.P.E.M. Nº 216, Francisco Rosenbusch, Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspecde la Localidad de Alto Alegre.
tos referidos a la Empresa Tecnocuer de la Localidad de
Villa del Rosario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10347/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cumplimiento
de la Ley Nº 8501, cupo de ingreso de discapacitados a
la administración pública.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 63
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10524/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art.
101 C.P.), para que informe sobre la política de seguridad que lleva adelante el gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10298/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10573/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prodel personal de la Policía de la Provincia, detallando je- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las acciones que
rarquía, escalafón y destino.
se llevan adelante respecto a las madres adolescentes
y su protección integral.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Solidaridad
PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10380/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la investigación de la desaparición de un
abogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado contra el Abogado Justiniano Martínez.

PUNTO 66
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09757/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del
Programa de Mejoramiento de Barrios – PROMEBA en
los Barrios Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco.
Comisión: Solidaridad

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 67
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10510/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-
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ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento de institutos de menores en
la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 68
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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– Artículo 122 y Concordantes –
10605/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
dádivas recibidas por personal policial encargados de la
investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río
Cuarto.

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
10597/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisPUNTO 72
lador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
Moción de Preferencia
decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
– Artículo 122 y Concordantes –
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la Provincia.
10609/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProAcuerdos
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la asistencia de intérpretes del lenguaje de señas a alumnos discapacitaPUNTO 69
dos de los distintos niveles de enseñanza.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10599/L/07
PUNTO 73
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial comunique a la Justicia Federal de Córdoba
– Artículo 122 y Concordantes –
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
10611/L/07
Superior de Justicia.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el esAcuerdos
tado edilicio de la escuela Provincia de Entre Ríos de
Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba.
PUNTO 70
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
PUNTO 74
10581/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre motivos por los cuáles no se designa Vice Direc10612/L/07
tor en la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMaría.
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el esComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- tado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis Morlogía e Informática
zone de la Localidad de Unquillo.
PUNTO 71
Moción de Preferencia

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
10634/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 las
pintadas con símbolos nazis en el I.P.E.M. Nº 315 de la
Ciudad de San Francisco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Pedido de Informes – Artículo 195
10636/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella, Valinotto y Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre los trabajos de reparación que impiden el normal
funcionamiento de la actividad educativa del I.P.E.M. Nº
49, Domingo F. Sarmiento, de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 77
Pedido de Informes – Artículo 195
10641/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 extracción de
áridos en la ladera del Río Xanaes en los años 2006 y
2007, empresas sancionadas y habilitación de canteras.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A) CUENCAS HÍDRICAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) AERONAVES DE LA PCIA. COMPRA
Y VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
C) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO (LEY N° 8560). FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
D) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
(R.A.C.). CONCESIONARIA CAMINOS DE LAS
SIERRAS S.A.. DEUDAS DE LA PROVINCIA E
INCUMPLIMIENTOS
DE
LA
EMPRESA.

ESTADO
CONTRACTUAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E) BANCO DE LA PCIA. DE CÓRDOBA
S.A..
SERVICIO
DE
TRANSPORTE
Y
DISTRIBUCIÓN
DE
BOLSAS,
CORRESPONDENCIA, PAQUETERÍA INTERNA,
PAQUETERÍA
EXTERNA
Y
CORRESPONDENCIA
ESPECIALIZADA.
LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) CONVENIO MARCO ENTRE EL
ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA
INFORMÁTICA
BAPIN
II.
PEDIDO
DE
INFORMES.
G) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
GERENTE DEPARTAMENTAL. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
H) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
I) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO
4293 – Nº 29.607 Y SORTEO DEL “TOTO
BINGO”. PEDIDO DE INFORMES.
J) E.P.E.C. CONTRATO CON LA
EMPRESA KOLEKTOR PARA COBRO DE
DEUDAS
A
MOROSOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K) INMUEBLE DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ENTREGA EN
COMODATO A LA UNIÓN INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
L) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
N) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O)
PATRIMONIO
PROVINCIAL.
INMUEBLES DESAFECTADOS DESDE EL AÑO
2000 A 2006. PEDIDO DE INFORMES.
P)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
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ESTADOS CONTABLES AÑOS 2004 Y 2005.
PRESENTACIÓN
A
LA
LEGISLATURA.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESTADO PROVINCIAL. CONTRATOS
CON LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA Y/O
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA. PEDIDO
DE INFORMES.
R)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
T) COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO (CET). PEDIDO DE INFORMES.
U)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO
PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
V) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS NO
TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS
PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
BILLETES
DE
LOTERÍA
DEVUELTOS.
PRESUNTOS
FRAUDES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
X) GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CONVENIO CON LA ORDEN DE LA MERCED
DE LOS PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) SISTEMA DE DEFENSA CIVIL.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B’) CAPACIDAD HIDROGEOLÓGICA
DEL TERRITORIO PROVINCIAL; CONSORCIOS
DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
ACUEDUCTOS
PRIVADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
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C’) MINISTERIO DE SEGURIDAD.
FONDOS RESERVADOS EJECUTADOS EN EL
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
D’) CONFLICTO JURÍDICO PLANTEADO
POR AGUAS CORDOBESAS A LA PROVINCIA.
LETRADOS PATROCINANTES. HONORARIOS
ABONADOS O A ABONAR. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
G’)
EPRESA
COMPUTERS
DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
H’)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
I’)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL DE CÓRDOBA P.A.I.COR 2007.
CONTRATACIÓN
DIRECTA
PARA
LA
ADQUISICIÓN
DE
CALZADO,
GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J’) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
K’)
COOPERATIVA
ACUEDUCTOS
CENTRO LIMITADA. CONTAMINACIÓN DEL
AGUA
VOLCADA
A
LA
RED
DE
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’)
COMPLEJO
ESPERANZA.
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO.
CONTRATACIÓN
DIRECTA,
EMPRESA
ADJUDICATARIA Y ESTADO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) LOCALIDAD DE SERREZUELA.
CONVENIOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE Y PARA SANEAMIENTO BÁSICO.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
O’) RÍO PICHANAS, DPTO. CRUZ DEL
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EJE. INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los puntos 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 78 y 79
del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
de vuelta a comisión, con preferencia para la 19°
sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 57, 58, 60, 78 y 79 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19°
sesión ordinaria.

PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09726/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados al Registro de Antecedentes de
Tránsito, dispuesto por la Ley N° 8560.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09493/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al estado contractual de concesión de
la Red de Accesos a Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09262/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto
y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
10502/L/07
(Art. 102 C.P.), informe respecto del llamado a licitación
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- del servicio de transporte, correspondencia y paquetería
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo interna, servicio de distribución y paquetería externa y
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los estudios de de distribución de correspondencia especializada del
seguimiento de las cuencas hídricas de la provincia.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A..
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09983/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09678/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Convenio Marco entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba para implementar el Sistema informático BAPIN II.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09613/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a la designación del Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería de Córdoba
S.E..

PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09252/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos relacionados al comodato de
un inmueble perteneciente al Banco de la Provincia de
Córdoba a la Unión Industrial de Córdoba.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09636/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual convoca al Sr. Ministro de Finanzas de la Provincia para que concurra a la Comisión
de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.),
a fin de informar sobre diversos aspectos referidos al
Banco de la Provincia de Córdoba.

PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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 diversos aspectos relacionados con los remates administrativos y/o públicos por parte del Banco
de la Provincia de Córdoba.

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

PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09687/L/06
09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
referidos a la Lotería de Córdoba S.E..
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la ProComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda vincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de
2004.
PUNTO 27
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 31
Moción de Preferencia
09733/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
09436/L/06
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los MiProyecto de Resolución: Iniciado por los Lenisterios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos
(Art. 102 C.P.), informe sobre los términos del contrato gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
firmado entre la E.P.E.C. y la Empresa Kolektor.
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in-
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forme sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPresidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
Córdoba
a la Cuota 50 de la D.G.R. y a la gestión de cobranza
prejudicial de los impuestos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
PUNTO 36
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
09615/L/06
09550/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- gisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
forme sobre diversos aspectos referidos a inmuebles solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe
fiscales que, desde el año 2000, han sido desafectados sobre diversos aspectos relacionados con la deuda devengada del Impuesto Inmobiliario Rural.
del patrimonio provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 33
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09520/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe los
motivos por los cuales no han sido presentados a esta
Legislatura, en tiempo y forma, los estados contables de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09238/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la Lotería de
Córdoba S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09411/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10078/L/06
gisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inlador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo forme sobre el monto de deuda que mantiene con sus
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- organismos descentralizados.
tos referidos a los contratos que lo vinculen a la Fundación Mediterránea y/o Instituto de Estudios de la RealiComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
dad Argentina y Latinoamericana a partir del año 2000.
PUNTO 39
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 35
Moción de Preferencia
09721/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
10102/L/06
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- sobre aspectos relacionados con el cobro de deudas no
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tributarias de organismos provinciales a cargo de Kolek- de la Provincia de Córdoba S.A..
tor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
PUNTO 40
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10337/L/07
09689/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Le- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Progisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita vincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Sistema de
al titular de la Lotería de Córdoba S.E. (Art. 102 C.P.), Defensa Civil.
informe sobre diversos aspectos relacionados con presuntos fraudes cometidos en la institución.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
PUNTO 41
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
09412/L/06
10153/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Le- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Progisladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Po- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre referidos a la capacidad hidrogeológica del territorio
diversos aspectos referidos a la suscripción de un provincial y a perforaciones y acueductos en la Provinacuerdo transaccional con la Orden de la Merced de los cia.
Padres Mercedarios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10206/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la distribución de la
publicidad oficial.

PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10374/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a los fondos reservados del Ministerio de Seguridad en el año 2006.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10266/L/06
10299/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores Valinotto y García, por el cual solicita al Po- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre honorarios a leaspectos referidos al ejercicio del año 2006 del Banco
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trados que participaron en el conflicto planteado por la empresas prestadoras de servicios de limpieza en la
Empresa Aguas Cordobesas S.A. a la Provincia.
administración pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10305/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la concesión de una retribución extra al personal del Banco de la Provincia de Córdoba por parte
del Directorio de dicha entidad.

10308/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos relacionados al llamado a contratación
directa para la adquisición de elementos destinados a
beneficiarios del PAICOR para el año 2007.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 55
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10212/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los contratos firmados con las empresas
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba
S.E..

10395/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre lo presupuestado, devengado y pagado de la partida “Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los
años 2006 y 2007.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 52
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 57
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10277/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los servicios que prestaría la empresa
CDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09546/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos relacionados con las

09935/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
la Cooperativa Acueductos Centro Limitada, proveedora
de agua potable a las poblaciones ubicadas a la vera de
la Ruta Nacional N° 158, Villa María – San Francisco –
Morteros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 58
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09654/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le-
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gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS. LICITACIÓN
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
06/05; EXPEDIENTE 0425–142346/05.
informe sobre diversos aspectos referidos a las activiCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
dades del Consejo Hídrico Provincial y a los problemas
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
de sequía del norte de la provincia.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palaComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
bra el señor legislador Dante Heredia.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 60
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10509/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al proceso de contratación directa para la
construcción de un polideportivo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Pedido de Informes – Artículo 195

Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 20° sesión ordinaria, del punto 56 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 20° sesión ordinaria, del punto 56
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 20°
sesión ordinaria.
PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10642/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10438/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia del
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisconvenio entre el Gobierno Provincial y la Provincia de
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
La Rioja para la provisión de agua potable a la LocaliProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecdad de Serrezuela, y convenio con el Gobierno de la
tos referidos al Expediente Nº 0425–142346/05 corresNación para saneamiento básico en la misma localidad.
pondiente a la licitación 06/05 “Sistema de Garantía de
Provisión de Medicamentos Citostáticos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Pedido de Informes – Artículo 195
10643/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 a infraestructura para el riego en la margen
izquierda del Río Pichanas, Departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

-8SISTEMA DE GARANTÍA. PROVISIÓN DE

-9A) DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS. ADHESIÓN.
B) COOPERATIVA DE TRABAJO AGUAS
SANITARIAS DE ALTA GRACIA (COSAG).
DECISIÓN DE GENERAR ENERGÍA CON
TECNOLOGÍA AMBIENTAL DE AVANZADA
(PROTOCOLO DE KYOTO). BENEPLÁCITO.
C) RUTA NACIONAL Nº 60. TRAMO
EMPALME CON RUTA NACIONAL Nº 9 NORTELÍMITE
CON
CATAMARCA.
REPAVIMENTACIÓN
Y
SEÑALIZACIÓN.
GESTIÓN ANTE ORGANISMOS NACIONALES.
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SOLICITUD AL P.E.
D) 1º SESIÓN CONSTITUTIVA
PARLAMENTO
DEL
MERCOSUR,
MONTEVIDEO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento conjunto

cias.
Con fecha 6 de abril de 2006, entró en vigencia
DEL
EN la Ley del Donante Presunto, a raíz de las modificacio-

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
aprobación, en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, de los puntos 80, 81, 82 y 83 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes que corresponden a los
puntos 80, 81, 82 y 83 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 010670/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Donación de
Organos”, a celebrarse el 30 de mayo en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un hospital público de Argentina.
Mediante la donación de órganos, una persona
puede no sólo perpetuarse en la existencia a través de
un acto de solidaridad, sino posibilitar a otro ser humano
completar su ciclo vital.

nes que se le hicieron a la Ley de Transplante 24.193,
(Ley 26066 – art. 5). De esta manera, se incorporó la figura del consentimiento presunto para las donaciones
de órganos. Ahora las personas fallecidas mayores de
edad son consideradas “Donantes”, con excepción de
quienes manifiesten en forma expresa su oposición. En
caso de que no se registre la manifestación expresa en
vida, se consulta a la familia para que brinde testimonio
sobre la voluntad de la persona fallecida.
Más allá de los pretextos o excusas, lo cierto es
que detrás de cada negativa se esconde un alto grado
de desinformación y falta de interés, que contribuyen a
la creación de preconceptos. La educación es el medio
más eficiente para crear conciencia acerca de la donación, que es un acto voluntario, solidario, desinteresado hacia los demás, y sobre todas las cosas, necesario para salvar vidas.
En la Argentina hay 11 donantes por cada millón
de habitantes (en España, por ejemplo, hay el doble) y
el tiempo de espera promedio para recibir un trasplante
supera los cinco años. Para muchos es demasiado tarde: hay aproximadamente 5.000 pacientes esperando
por un transplante de órganos, 3.000 de córneas, y 3 de
cada 10 que necesitan un hígado o un corazón mueren
en la espera.
La Provincia de Córdoba, presenta un índice de
16,5 donantes por millón de habitantes; la tasa de donación superó ampliamente la media nacional que es de
11,7. Otro dato alentador, es el que indica que Córdoba
se constituye en la provincia que mayor representación
tiene en cuanto a manifestaciones del sí.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.

Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Gladys Belli,
Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Gladys Belli,
Norberto Podversich, Juana Romero.
Norberto Podversich, Juana Romero.
FUNDAMENTOS
La fecha correspondiente al Día Nacional de la
Donación de Órganos, se eligió en honor al nacimiento
de Dante, hijo de la Sra. María Obaya, quien fue la primera transplantada hepática en un hospital público; el
Hospital Dr. Cosme Argerich, en la ciudad de Buenos Aires en el año 1995.
La donación de órganos para transplante es una
conducta solidaria que permite disminuir o eliminar el
sufrimiento de muchas personas, y es, en numerosas
situaciones, la única forma posible de salvar una vida.
En la Argentina, esta práctica está coordinada por el Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, con delegaciones en todas las provin-

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
10670/L/07, iniciado por los Legisladores Feraudo, Rosas, Belli, Podversich y Romero, por el cual adhiere al
“Día Nacional de la Donación de Órganos”, que se conmemora cada 30 de Mayo, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación en la forma en que fuera presentado, de
acuerdo a los términos del Artículo 146 del Reglamento
Interno.
DIOS GUARDE A UDS.
Nouzeret, Romero, Carrillo, Flores Durán,
Podversich, Castro, Hernández, Valinotto.
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PROYECTO DE DECLARACION – 010521/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la iniciativa de la Cooperativa
de Trabajo Aguas Sanitarias de Alta Gracia (Cosag), de
trabajar en conjunto con capitales extranjeros para la
generación de energía utilizando tecnología ambiental
de avanzada, llevando a la práctica el Protocolo de
Kyoto.
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les de una manera más aceptable, acompañado de un
incentivo económico.
Esta tecnología permitirá trabajar con la prevención de la contaminación, cuyo ejemplo a imitar por
otros emprendimientos, nos permitirá acercarnos a un
proyecto progresista de vida sustentable.
Por estas razones y las que se expondrán al
momento del tratamiento del presente proyecto de declaración, es que solicito a mis pares la aprobación del
mismo.
Zulema Hernández.

Zulema Hernández.
FUNDAMENTOS
El Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático
es un instrumento internacional que tiene por objeto reducir las emisiones de los gases provocadores del calentamiento global (dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un
porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo
que va desde el año 2008 al 2012.
Los bonos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes medio ambiente; es uno de los tres
mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto.
El sistema ofrece incentivos económicos para
que empresas privadas contribuyan a la mejora de la
calidad ambiental y se consiga regular la contaminación
generada por sus procesos productivos.
Un bono de carbono representa el derecho a
contaminar emitiendo una tonelada de dióxido de carbono. Permite mitigar la generación de gases contaminantes, beneficiando a las empresas que no contaminan
o disminuyen la contaminación y haciendo pagar a las
que contaminan más de lo permitido.
Para Argentina, la adopción de enfoques similares se ha transformado en un compromiso gubernamental a partir de la firma del protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (Diciembre, 1997).
Por esto, es que esta Legislatura debe ver con
beneplácito que sea una empresa cordobesa la primera
en poner en marcha en conjunto con capitales extranjeros el desarrollo de Tecnología Limpia.
Básicamente se trata de captar el gas metano,
proveniente del tratamiento de líquidos cloacales en lagunas anaeróbicas. Con el metano se generaría electricidad en pequeña escala.
Este proceso productivo protegerá el ambiente,
con menos contaminantes, usando los recursos en forma más sustentable, manejando los desechos residua-

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 10521/L/07, iniciado por
la Legisladora Hernández, por el cual expresa beneplácito por la decisión de la Cooperativa de Trabajo Aguas
Sanitarias de Alta Gracia, para la generación de energía
utilizando tecnología ambiental de avanzada, 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 beneplácito por la iniciativa de la Cooperativa
de Trabajo de Aguas Sanitarias de Alta Gracia (Cosag),
de trabajar en forma conjunta con capitales extranjeros,
en la generación de Energía Eléctrica a partir del aprovechamiento del Gas Metano, producido en las Lagunas
de Estabilización Anaeróbica de Líquidos Cloacales,
poniendo en práctica el Protocolo de Kyoto.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia, Basso, Maiocco, Scarlatto, López, Ramos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010638/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial instrumente los medios necesarios a efectos
de que, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación y de la Dirección Nacional de Vialidad, se concrete la necesaria obra de repavimentación y
señalización de la Ruta Nacional Nº 60 desde su empalme con la Ruta Nacional Nº 9 Norte hasta el limite
con la Provincia de Catamarca.

1140

LEGISLATURA PROVINCIAL - 18ª REUNIÓN –23-V-2007
José Maiocco.

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto solicitar la pronta obra de repavimentación y señalética la Ruta Nacional Nº 60 desde su empalme con
la ruta Nacional Nº 9 norte hasta el limite con la Provincia de Catamarca.
Dicha ruta es una vía fundamental para la población. El deterioro que presenta crea dificultades para
la circulación de materias primas, productos terminados
y subproductos; su falta de mantenimiento, sumado al
estado de su señalización la hace muy peligrosa debido
al intenso tránsito vehicular que presenta.
La reparación urgente de la mencionada Ruta
es necesaria tanto para adecuarla al transporte de la
producción, como para tornarla una vía de tránsito segura.
En virtud de lo expuesto, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
José Maiocco.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 10638/L/07, iniciado por
el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial instrumente los medios necesarios para que concrete la obra de Repavimentación y Señalización de la Ruta Nacional Nº 60, desde el Empalme con
la Ruta Nacional Nº 9 Norte hasta el límite con la Provincia de Catamarca, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante,
le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Nacional, instrumente los medios necesarios, para que
por medio del organismo que corresponda, se pueda
concretar en un plazo perentorio, obras de reparaciones
de banquinas, bacheo, repavimentación, como así también la demarcación horizontal y señalización vertical de
la Ruta Nacional Nº 60, en el tramo: Ruta Nacional Nº 9
– Límite con la Provincia de Catamarca.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia, Basso, Maiocco, Scarlatto, López, Ramos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010700/L/07

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 1ª Sesión Constitutiva
del Parlamento del MERCOSUR como paso clave en la
institucionalización de la integración, que servirá para
dinamizar desde la política, los pasos de complementación económica conseguidos en los últimos 15 años y
avanzar hacia la unidad política y social.
La misma tuvo lugar el día 7 de mayo en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La constitución del Parlamento se resolvió luego
de una serie de deliberaciones de los Estados parte a
fines de 2003. Actualmente funciona una Comisión Parlamentaria Conjunta integrada por ocho diputados e
igual número de senadores por cada Estado, que tuvo a
su cargo la tarea de debatir y redactar el Protocolo que
establece los principios, atribuciones y competencias
del futuro órgano legislativo. Esta compleja tarea, que
demandó múltiples encuentros para lograr acuerdos, estuvo guiada por la firme voluntad de darle al Mercosur
una instancia de representación popular situada en un
marco de pluralidad ideológica y política que garantice
la participación de los ciudadanos en el proceso de integración.
El Parlamento del bloque que reúne a la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela como
miembros plenos, funcionará mediante un sistema de
proporcionalidad atenuada hacia el año 2010, mientras
que para el 2014 se establecerá un día para que las
elecciones se hagan simultáneamente en todos los países. Antes habrá una etapa de transición en la que la
representación será igualitaria.
Los parlamentarios del serán elegidos por los
ciudadanos de los respectivos Estados, por sufragio secreto, universal y directo; este fue unos de los puntos
centrales del debate ya que el voto directo de los ciudadanos dará a este Parlamento la legitimidad necesaria
para promover una auténtica representatividad.
Por las razones esgrimidas, Sr. Presidente,
donde la Sesión Constitutiva de este Parlamento consolida el proceso de integración, en cuanto se incorpora
a la ciudadanía al acuerdo regional, otorgándole al mismo, la base prioritaria y necesaria de legitimidad de un
régimen democrático, siendo la democracia como estilo
político de vida de la ciudadanía, uno de los principios
constitutivos del proceso de integración MERCOSUR
consagrado en el Tratado de Asunción de 1991, es que
le solicito Sr. Presidente, la aprobación del presente
proyecto.
José Scarlatto.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de COMERCIO INTERIOR,
EXTERIOR Y MERCOSUR, al dictaminar acerca del
Proyecto de Declaración Nº 10700/L/07, iniciado por los
Legisladores Scarlatto, Ruíz, Feraudo, Massa y Cioccatto, por el cual declara de Interés Legislativo la 1ª Sesión
Constitutiva del Parlamento del MERCOSUR llevado a
cabo el día 7 de Mayo en la Ciudad de Montevideo, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 1ª Sesión Constitutiva
del Parlamento del MERCOSUR, como paso clave en la
institucionalización de la integración que servirá para dinamizar desde la política, los pasos de complementación económica conseguidos en los últimos 15 años, y
avanzar hacia la unidad política y social. La misma tuvo
lugar el día 7 de Mayo en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Dressino, Prato,
Massa, Gaumet.

Vigo, Regis,

- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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lógicos y de Legislación General.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIII
10814/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Belli, Romero, Ceballos, Basso y
Podversich, por el cual adhiere a las muestras “Ana
Frank, una historia vigente” y “De la Dictadura a la Democracia: La vigencia de los Derechos Humanos – 1976
– 2006, que se realizarán del 30 de Mayo al 8 de Junio
de 2007, en el Patio e la Legislatura Provincial.
XXXIV
10815/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Méndez, por el cual adhiere a los actos conmemorativos de la Revolución de Mayo de 1810, a desarrollarse el día 25 de Mayo en Vicuña Mackena, celebrándose también los 103 años de la fundación de la localidad, el 100º Aniversario del Centro Educativo Gral. Napoleón Uriburu y el 30º Aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
XXXV
10816/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Méndez, por el cual adhiere a los actos conmemorativos de la Revolución de Mayo de 1810 y al 21º Desfile Gaucho, a desarrollarse el día 25 de Mayo en la Localidad de Las Acequias, Departamento Río Cuarto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
XXXVI
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
10819/L/07
hora que adquieren estado parlamentario en la
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legispresente sesión.
lador Recalde, por el cual expresa beneplácito por el
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
145º Aniversario de la Fundación del Departamento MiXXXII

nas, llevado a cabo el 23 de Mayo de 1862.

10813/L/07
XXXVII
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
10821/L/07
Hernández, por el que crea el Programa de AprovechaProyecto de Declaración: Iniciado por el Legismiento Sustentable de los Recursos Hídricos Provincia- lador Fonseca, por el cual declara de Interés Legislativo
les.
la muestra fotográfica “Después del Cordobazo”, a
desarrollarse los días 28 y 29 de Mayo en el patio de la
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi- Legislatura.
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, de Asuntos Ecológicos y de Legislación GeneSr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserral, Función Pública, Reforma Administrativa y Desvados en Secretaría.
centralización

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Comisiones de Obras Públicas, de Asuntos Eco-

XXXVIII
DESPACHO DE COMISIÓN
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tegrales de Tecnología de Información y Procesos de
Negocios en la Provincia, celebrado entre la Provincia
de Córdoba, y la firma EDS Argentina S.A., que cuenta
con despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Minería, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que brindará el señor
10676/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti- miembro informante se solicita su aprobación en la prevo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 500 de fe- sente sesión ordinaria.
cha 12 de Abril de 2007, de aprobación del Contrato DeDante Heredia
finitivo para la radicación de un Centro de Servicios InLegislador provincial
tegrales de Tecnología de Información y Procesos de
Negocios en la Provincia, celebrado entre la Provincia
de Córdoba y la firma Electronic Data Systems – EDS
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraArgentina S.A..
ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
Despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

por Secretaría.
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda reserLos que estén por la afirmativa sírvanse
vado en Secretaría.
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

- 11 CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DE
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y
PROCESOS DE NEGOCIOS EN LA PROVINCIA.
RADICACIÓN. CONTRATO DEFINITIVO ENTRE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y ELECTRONIC
DATA SYSTEMS – EDS ARGENTINA S.A..
DECRETO Nº 500, APROBATORIO.
RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del expediente 10676,
que cuenta con despacho de comisión, y se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 10676/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que ratifica el Decreto 500, de fecha 12 de abril de 2007, de aprobación del contrato definitivo para la radicación de un Centro de Servicios In-

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
consideración de esta honorable Legislatura el
proyecto 10676/E/07, por el cual el Poder Ejecutivo de la Provincia solicita la ratificación del Decreto 500, de fecha 12 de abril del corriente año, por
el cual se aprueba el contrato definitivo para la
radicación de un Centro de Servicios Integrales
de Tecnología de Información y Procesos de Negocios en la Provincia de Córdoba, celebrado el
día 16 de febrero del año 2007 entre la Provincia
de Córdoba, representada por la señora Ministra
de Producción y Trabajo, y la firma Electronic Data Systems –EDS- de Argentina Sociedad Anónima, que como Anexo Único, compuesto de 10 fojas útiles, forma parte integrante de la presente
ley.
Señor presidente, señores legisladores,
podemos decir que, en líneas generales, este
contrato definitivo ha sido celebrado teniendo en
consideración que Electronic Data Systems –
EDS- de Argentina Sociedad Anónima, implementará en la Ciudad de Córdoba un Centro de Servicios Integrales de Tecnología de Información y
Procesos de Negocios, que tendrá por objeto la
provisión de servicios de tecnología y procesos
de negocios en todo el ámbito de la Provincia de
Córdoba, obligándose a llevar a cabo un programa de inversión para el desarrollo de software,
mantenimiento de aplicaciones y la prestación de
servicios de infraestructura, información y terceri-
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zación de procesos de negocios y la creación de
1500 empleos directos de personal calificado -tal
como lo expresa el contrato original- que, en un
porcentaje igual o superior al 80 por ciento, tenga
residencia inmediata en la Provincia de Córdoba
por un término no inferior a los seis meses.
Asimismo, podemos decir que como parte
de la estrategia de desarrollo de la industria de la
tecnología y el software, la Provincia brindará su
asistencia directa a la firma otorgando subsidios a
los nuevos empleos que se generen y beneficios
impositivos con relación al establecimiento del
Centro de Prestación de Servicios Integrales de
Tecnología de Información y Procesos de Negocios.
Señor presidente, es importante destacar tal cual lo plantea el mensaje de elevación- que
esto se da con el propósito de que con dicha política la Provincia otorgue tales incentivos orientados a la consecución de beneficios en términos
industriales, tecnológicos, económicos y laborales, entre los que se destaca -como ya dijera- la
generación de 1500 puestos de trabajo.
Esta iniciativa, señor presidente, señores
legisladores, se suma a otras del mismo tenor,
constituyendo un elemento en la estrategia del
desarrollo económico provincial y nacional. Lo
mismo se hizo con los convenios celebrados con
Motorola e INTEL, la promoción de los Call Center, west hosting y el Cluster Córdoba Technology; y también lo hace la Nación, desde el año
2004, con el plan estratégico de software y servicios informáticos 2004-2014, la Ley 25.856, de
Producción de Software, y la 25.922, de Promoción de la Industria del Software, que han normado la producción y promoción de dichas tecnologías.
Es importante destacar, para adecuar esta
norma y el análisis de este instrumento, el marco
en que se realiza. Por ejemplo, en la Ley 25.856
se establece: “La actividad de producción de
software debe considerarse como una actividad
productiva de transformación, asimilable a una
actividad industrial, a los efectos de la percepción
de los beneficios impositivos, crediticios y de
cualquier otro tipo que se fijen para la industria
por parte del Gobierno nacional”, y se invita a los
gobiernos provinciales y municipales a adoptar
igual criterio a los efectos de la extensión de los
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beneficios que se establezcan para las actividades industriales, a las actividades productoras de
software. Por ello, en Córdoba las empresas tecnológicas se encuentran comprendidas en los
beneficios de la Ley de Promoción Industrial.
Señor presidente y señores legisladores,
también en la Ley 25.922, de Promoción de la Industria del Software, se avanza en el marco normativo que le otorga a las empresas seguridades
impositivas; la estabilidad fiscal significa que los
sujetos que desarrollen actividades de producción
de software no podrán ver incrementada su carga
tributaria nacional total. Además, establece amplios beneficios impositivos, crea el fondo fiduciario de promoción de la industria e invita a las provincias a adherir al régimen mediante el dictado
de normas análogas.
Por ello, señor presidente, debemos analizar el convenio con las empresas en el marco de
estas leyes nacionales de promoción industrial –
sobre todo de la industria del software- y, fundamentalmente, en el marco de la política estratégica del Gobierno de la Provincia por la que se
promociona la radicación de emprendimientos de
esta naturaleza que, sin ninguna duda, generan
empleos genuinos y promueven el desarrollo provincial.
Señor presidente, del análisis del expediente correspondiente, y teniendo en cuenta los
elementos contenidos en el contrato, no hay objeciones que realizar a la ratificación por ley de
este convenio que firmó el Gobierno de la Provincia de Córdoba con la Empresa Electronic Data
System.
Por estos motivos, desde el bloque de
Unión por Córdoba solicitamos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de ley.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Francisco García.
Sr. García.- Señor presidente: del estudio
del presente proyecto de ley advertimos que una
vez más el Gobierno favorece a una empresa extranjera en perjuicio de los sectores productivos
locales que son los que más empleos genuinos
ofrecen en nuestra Provincia.
La ley que se propicia sancionar, además
de haber sido instrumentada violando normas
constitucionales básicas, generará un gran perjui-
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cio a las pequeñas y medianas empresas que
hoy, de manera genuina y eficiente, se dedican a
estas actividades.
Cuando los diferentes sectores productivos han solicitado ayuda a este Gobierno se les
han cerrado todas las puertas una y otra vez. Inicialmente, esta negación de ayuda e incentivo para quienes generan el empleo genuino en la Provincia era argumentada con la frase poco feliz: “el
Estado no debe intervenir en la vida económica
privada”.
Esta actitud generó dos consecuencias
gravísimas para la Provincia. En primer lugar, la
precarización laboral de los empleados; hoy Córdoba es una de las provincias con más desempleo y empleo en negro. En segundo lugar, la ausencia total de impulso y sostenimiento de verdaderas fuentes de producción local.
Sin embargo, y pese a que inicialmente
este Gobierno profesaba la ausencia del Estado
en la economía, advertimos que sí interviene, pero no para controlar ni garantizar los derechos
fundamentales de los trabajadores o para evitar la
evasión fiscal, sino para favorecer a los grandes
especuladores de la economía extranjera.
En el día de hoy el Gobierno insiste con
más de lo mismo. Por el presente proyecto se
busca aprobar un subsidio millonario para una
empresa que en el mundo ha demostrado que
sus rentas no provienen del desarrollo de una actividad productiva sino de la especulación y la
competencia desleal.
Antes de que este convenio sea aprobado
por la Legislatura el Gobierno ya violó una de sus
cláusulas, ya que el artículo 10 del convenio dispone: “La Provincia se compromete a remitir en el
plazo de 30 días, a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, a la Legislatura provincial para su posterior aprobación…”. La suscripción se realizó el 16 de febrero del presente y
se remitió a esta Legislatura el 30 de abril, es decir después de dos meses, violándose ampliamente el plazo estipulado.
Ahora se aprueba el tratamiento ligeramente, y de esta manera, aún en el hipotético caso de que el convenio cumpliera los fines que
profesa, se coarta la posibilidad de estudiarlo para su aprobación. No obstante, son tan numerosas y graves sus irregularidades que en poco
tiempo se advierte que se trata de un negocio para especuladores bajo el manto de la supuesta

creación de empleo, tema muy sensible en nuestro país en general y en nuestra Provincia en particular.
Se ha proclamado que este Gobierno trabaja con seriedad y de manera planificada; en este caso, como en tantos otros, advertimos que no
es así.
Las pequeñas y medianas empresas que
desde hace años, sin especular con el cambio de
la moneda nacional a dólar y generando empleo
genuino, vienen fortaleciendo y dinamizando esta
actividad en el país no han encontrado respuestas de este Gobierno para seguir haciéndolo; han
propiciado este sector de nuestra economía junto
a las universidades técnicas formadoras del personal. Hoy, el Gobierno de la Provincia, despreciando el enorme esfuerzo local realizado, favorece a quien se beneficia especulando internacionalmente.
EDS ha ganado el año pasado, en todo el
mundo, veintiún mil millones de dólares utilizando
los mismos mecanismos que hoy intenta emplear
en Córdoba, aunque la modalidad de los convenios varía según el país con el que se firmen –si
es europeo o de otro continente menos desarrollados. En España, por ejemplo, donde la empresa firmó un convenio más riguroso que el que se
pretende aprobar aquí, se instalaron con beneficios fiscales prometiendo generar empleos. En
noviembre del año pasado EDS despidió a más
del 20 por ciento de sus empleados en aquel
país. Éstos no lograron reubicarse en el mercado
para el cual se habían capacitado durante años
ya que la instalación de esta multinacional, con
los beneficios que se le otorgaron, pulverizó a las
pequeñas empresas que hasta ese entonces venían desarrollando esa actividad. Las PyMES de
aquel país no pudieron con la competencia desleal que se produjo en virtud de los beneficios adquiridos.
Es necesario resaltar que en España los
beneficios fueron sólo de índole fiscal y no alcanzaron a subsidios para empleo, lo que, como
consecuencia lógica, nos lleva a manifestar que
aquí los perjuicios serán aún mayores. Adviértanse los daños que se van a producir en virtud de la
discusión del artículo 6º, en el que se sostiene
que EDS no podrá ceder a terceros los derechos
emergentes del presente convenio sin consentimiento de la Provincia, y que en caso de incumplimiento la Provincia podrá demandar por los

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNIÓN 23-V-2007
daños que se le cause.
De allí surge que si la cesión se lleva a
cabo en perjuicio de los trabajadores, por más
que no sea autorizada por la Provincia, ésta no
podrá demandar ya que no será la perjudicada.
Esta situación no es hipotética, EDS lo ha realizado en cada uno de los países en donde se benefició.
En España, por ejemplo, cuando la empresa dejó de recibir los beneficios fiscales despidió a 144 empleados y a los demás los derivó a
una subempresa de su grupo dónde se les redujo
considerablemente sus sueldos, pese a que existía la misma cláusula que en este convenio. Toda
esta situación desembocó en numerosas marchas de repudio por las acciones llevadas a cabo
por esta empresa en perjuicio de sus empleados
y de los pequeños y medianos empresarios que
desarrollaban esta actividad de manera genuina,
asumiendo el riesgo empresario como se debe.
Del presente convenio no surge claramente cuáles son las obligaciones que debe cumplir
EDS. El inciso 3) del artículo 2º, dispone que la
empresa debe desarrollar todos o algunos de los
siguientes servicios; y luego, se enumeran doce
puntos, muchos de los cuales representan obligaciones menores. Por ello, la empresa podrá considerar que cumple con el convenio aunque solamente desarrolle dos o tres obligaciones menores de las doce enumeradas.
Además, es una realidad que en la Argentina los empresarios que se dedican a estas actividades no logran reclutar personal suficiente para satisfacer sus necesidades. La demanda de
mano de obra calificada crece, pero las universidades técnicas advierten que la situación empeora cuando quienes contratan son multinacionales
especuladoras como EDS, pues generan contrataciones de estudiantes que aún no han concluido
sus carreras y estos dejan de estudiar porque se
les impone un régimen horario de trabajo que no
les permite seguir su capacitación.
Asimismo, del convenio surge que el producido tendrá como destino la exportación. Desde
ya advertimos que cuando el cambio de moneda
no le sea tan favorable como en la actualidad,
EDS cerrará sus puertas cesando sus actividades
o disfrazará ese cierre a través de cesiones de
derechos en perjuicio de los empleados, como lo
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viene haciendo en todo el mundo. Las PyMEs no
realizan esta clase de especulaciones, por el contrario, dan empleo y desarrollan su actividad en la
Provincia sin importarles el cambio de moneda.
Pensamos que el Gobernador no debería
dilapidar este presupuesto millonario para favorecer a empresas especuladoras que en el mundo
han sido repudiadas por los trabajadores y los
capitales locales.
¿No sería mejor planificar la manera en
que se invierten estos recursos? ¿No debería
destinarse este presupuesto millonario a la generación de empleo genuino, a favorecer los pequeños capitales que, desde el esfuerzo y la capacidad, vienen desarrollando y fortaleciendo este tipo de actividades?
Por eso, cuando se habla de políticas estratégicas o de continuidad pero sin saber adónde
ir, hay que hacerlo sin apuro y bien, pensando en
los empresarios y el pueblo de Córdoba.
Por todo ello, rechazamos la aprobación
de este convenio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: antes
de entrar en la consideración del proyecto de ley
en cuestión, en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical quiero desearle suerte al legislador
Dante Heredia en el ejercicio de la presidencia
del bloque de la mayoría, no tanta, suerte nomás,
en esta nueva misión.
Señor presidente, el proyecto de ley que
hoy consideramos es semejante a otros que tratamos en otras oportunidades, se refiere a un
contrato que -como acostumbra el oficialismo- no
es para ser debatido sino para ser ratificado
cuando el mismo se encuentra en plena ejecución.
Se trata de un acuerdo que firmó el Gobierno de la Provincia cuya carta de intención data del mes de setiembre del año 2006 y cuyo convenio definitivo fuera firmado en febrero del 2007
con una importante empresa multinacional, EDS,
más precisamente Electronic Data System. Es
una empresa de gran envergadura que posee en
el mundo una planta de personal superior a los
117.000 empleados, cuyas ganancias -de acuerdo a los informes de la empresa obtenidos vía In-
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ternet- en el año 2004 ascendieron a más de 20
billones de dólares, de los cuales el 56 por ciento
procedieron de sus empresas instaladas en Canadá, Estados Unidos y América Latina.
Señor presidente: este convenio que firma
el Gobierno de la Provincia, a través del cual se
otorgan exenciones impositivas por el término de
10 años, prorrogables por otros 10, y junto a ello
un subsidio por el término de 5 años para un total
de 1500 empleados ascendería, en ese lapso, a
una suma cercana a los 28.471.000 pesos que
aportaría la Provincia.
Nos parece que este tipo de convenios
con empresas multinacionales con ganancias en
términos de billones de dólares, poco favorecen a
la industria local. Digo esto, porque en este espíritu de recrear el “Silicon Valley” cordobés, desde
marzo las pequeñas empresas de software nucleadas en lo que se conoce como el “cluster tecnológico Córdoba” reclamaron al Gobierno de la
Provincia incesantemente la necesidad de que se
les otorguen subsidios de idénticas características que a las multinacionales, ya que los salarios
que ellas pagan son superiores a los que pueden
pagar las pequeñas empresas cordobesas, precisamente, porque una de sus razones fundamentales es el subsidio que aporta la Provincia durante cinco años.
Además, porque –como bien dice el convenio- la mayor parte del producido en software
por EDS será para exportación, por lo tanto los
costos, seguramente, serán más elevados que
los de los productos que se provean al mercado
interno.
Asimismo, el subsidio que otorga el Gobierno de la Provincia a estas empresas multinacionales les permite pagar mayores sueldos y,
por ende, terminan captando el personal que fue
capacitado por las empresas de Córdoba con
gran esfuerzo.
Pese a que el Vicegobernador dijo hace
pocos días que analiza la posibilidad de otorgar a
las empresas cordobesas beneficios semejantes
a los de las multinacionales, la realidad nos impone que la pequeña y mediana empresa no es
prioridad para el Gobierno provincial. Así lo fue
con el “Compre Córdoba” y así lo demuestran estos convenios.
Por lo tanto, como se trata de un contrato
en ejecución, de un convenio en detrimento de la
industria cordobesa, de imposible cuantificación

respecto de las exenciones impositivas por el
término de 10 años –seguramente prorrogables
por 10 años más- que son recursos que debieran
ingresar a las arcas del Gobierno de la Provincia
para sostener servicios esenciales como son la
salud y la educación, no encontramos elemento
alguno para acompañar con nuestro voto afirmativo la solicitud de ratificación por ley que firmaron
oportunamente el Gobierno de la Provincia y la
empresa Electronic Data System.
En nombre de la Unión Cívica Radical vamos a votar negativamente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: en nombre
del Frente para la Victoria quiero adelantar el voto
negativo al convenio entre Electronic Data System de Argentina Sociedad Anónima y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Queremos dejar en claro, tal como lo hicimos en ocasión del rechazo del convenio con Intel, que el Frente para la Victoria no se opone a
propiciar nueva tecnología de punta en manos de
una empresa privada genuina.
En este sentido, no estamos en contra de
las rebajas impositivas pero sí de la exención total de impuestos provinciales por diez años para
este tipo de empresas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: he solicitado
el uso de la palabra para adelantar, en breves palabras, el voto afirmativo del bloque Partido País
al presente proyecto de ley, que ratifica el Decreto
500, por el que se aprobó el contrato definitivo
para la radicación del Centro de Servicios Integrales de Tecnología de Información de Procesos de
Negocios en la Provincia de Córdoba.
Toda iniciativa proveniente del Ejecutivo y
que como política de Estado asista, aliente y contribuya a la generación de riquezas, movimiento
económico y más empleo para los cordobeses
contará –como lo he dicho en reiteradas oportunidades en este recinto– con el acompañamiento
de nuestro bloque Partido País, coherencia ésta
que mantendremos hasta la finalización de nuestro mandato.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Enrique Gastaldi.
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Sr. Gastaldi.- Señor presidente: podemos
decir que en nuestro país existe un sistema capitalista sólo teórico; en la práctica, funciona desde
hace muchos años un capitalismo prebendario
que se traduce claramente en una obra pública
sospechada de maniobras dolosas en los procesos licitatorios, tal como ha tomado estado público a raíz de la verificación de escandalosos sobreprecios.
Es también dable observar convenios como el que está en tratamiento, con subsidios millonarios y exenciones impositivas del 100 por
ciento durante amplios períodos de tiempo –10
años, en este caso en particular, que podrían ser
20 si la empresa opta por seguir operando en
Córdoba–, que implican costos desmesurados
para la Provincia, produciendo una irritante discriminación en contra de miles de empresas provinciales que se hacen cargo del sueldo de sus
empleados, así como de sus obligaciones impositivas.
Señor presidente, el sistema capitalista
tiene racionalidad cuando funciona en un marco
competitivo, castigando al monopolio y asumiendo los riesgos empresariales. Cuando se construye con seriedad una empresa, se asumen los riegos consiguientes y ésa es la base del capitalismo. Si el Estado libera de impuestos a determinadas empresas y se hace cargo de una parte de
las remuneraciones, ¿cuál sería el riesgo en estos casos, señor presidente? ¿No han sido acaso
suficientemente emblemáticas y perjudiciales estas aventuras y despilfarros de los dineros públicos en las tristes experiencias de las Provincias
de San Luis, Tierra del Fuego, San Juan, La Rioja
y Catamarca?, ¿hay alguien que pueda explicar
por qué, tozudamente, tropezamos siempre con la
misma piedra?
Yendo específicamente al tema de este
convenio celebrado por el Poder Ejecutivo con la
empresa EDS Argentina Sociedad Anónima, según información en mi poder, la empresa ingresó
al país junto con General Motors en el año 1994 y
es posible –no podemos aseverarlo– que esté
operando en Córdoba desde esa fecha, -dejo lo
dicho entre signos de interrogación– hay que dilucidarlo para evitar sospechas.
Analizando las partes que conforman el
convenio, nos centraremos en el análisis de los
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beneficios que se otorgan desde la Provincia a
esta empresa, y en tal sentido debo decir que la
legisladora Dressino se quedó corta, puesto que
los subsidios –haciendo una estimación año por
año– son los siguientes: en el año 2007, esta
empresa tendría 760 empleos, con un subsidio de
300 pesos, que multiplicado por 12 meses implica
la suma de 2.736.000 pesos; en el año 2008, debería tener 1360 empleos, con 324 pesos por
mes, que por 12 meses suman la cifra de
5.287.680 pesos; en el año 2009, con 1500 empleos y 370 pesos, multiplicado por 12 meses da
una cifra de 6.300.000 pesos; en el año 2010, serían 1500 empleos, con 378 pesos –que figuran
como subsidio por 12 meses–, lo que daría una
cifra de 6.804.000 pesos; en el año 2011, 1500
empleos por 408 pesos mensuales por 12 meses
serían 7.344.000 pesos y, finalmente, en el año
2012 1500 empleos por 476 pesos mensuales por
12 meses serían 8.568.000 pesos, lo que hace
una suma total de 37.039.680 pesos. Exenciones
impositivas igual al cien por cien de todos los impuestos provinciales creados o a crearse por un
plazo de diez años a partir de la entrada en vigencia de esta ley, que podría ampliarse por diez
años más.
Voy a tratar de hacer una evaluación de lo
que va a costarle a la Provincia la eximición del
impuesto a los Ingresos Brutos, cuestión extremadamente dificultosa porque para ello habría
que tener en claro el nivel de facturación que va a
tener esta empresa. Hemos hecho un cálculo salarial anual probable de esta empresa sobre la
base de remuneraciones promedio de 3.000 pesos mensuales, estimación bastante conservadora considerando la alta calidad de los recursos
humanos que utiliza este tipo de servicios; este
cálculo nos lleva a una masa salarial de aproximadamente 55 millones de pesos anuales. El nivel de facturación para una empresa de este tipo
con una masa salarial de estos niveles -siempre
estimando que debe ser viable económicamentela hemos calculado, siendo extremadamente mesurados, en la cifra de 120 millones de pesos
anuales de facturación, que a una alícuota del 3,5
por ciento de ingresos brutos significa un costo
impositivo probable anual de 4.200.000 pesos. Si
multiplicamos este importe por los diez años de
exención son 42 millones de pesos y si es por 20
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años –como está previsto en el convenio- serían
84 millones de pesos.
Sumando el subsidio a la eximición del impuesto a los Ingresos Brutos tendríamos un costo
aproximado para la Provincia de más de 80 millones de pesos; por supuesto, si se le renovara esta eximición por 10 años más este importe se elevaría a casi 120 millones de pesos. A esta enorme cifra habría que agregarle el resto de los impuestos provinciales eximidos a esta corporación
en un cien por cien.
Somos mesurados en el cálculo del enorme costo que tendrá la Provincia con la firma de
este convenio, que es -como dijéramos en el caso
de Intel- “leonino” y “perjudicial” para los intereses
actuales de la Provincia y enormemente “dañoso”
para sus futuros gobiernos.
Veamos ahora los compromisos que asume esta empresa, información que, por otra parte,
nos ha permitido aseverar que es un convenio
leonino, prácticamente sin obligaciones, al contrario de cualquier contrato racional. Reitero, este
convenio se parece al firmado con la empresa Intel S.A. que en su oportunidad rechazamos enfáticamente.
Las obligaciones de esta empresa son
inexistentes. Para ello analizaremos lo que textualmente dice el artículo 4°: “La empresa se obliga a mantener en funcionamiento el centro de
servicios que constituye el objeto del presente
contrato definitivo por un plazo de vigencia de
cinco años”. Es decir, en el término de cinco años
la empresa puede levantar las oficinas y sus ínfimas inversiones, que no van a sumar más de 300
a 350 mil dólares, e irse a otro país para seguir
consiguiendo “gangas” como las que está obteniendo en Córdoba.
El contrato apunta a que la empresa debería tener en el 2009 unos 1500 empleos directos
de personal calificado pero tampoco está obligada a ello, tal como se desprende del artículo 3°,
referido al subsidio relacionado con la contratación de personal, que textualmente dice: “En caso
de que la empresa contratara a un número inferior o superior a las cantidades establecidas para
cada año el subsidio se pagará respecto del número de empleos efectivamente cubiertos. La
Provincia no está obligada a realizar subsidios
por encima del número total de 1500 empleos
mensuales”. Bueno sería que todavía se comprometiera a pagar subsidios si esta empresa lle-

gara a tener más de 1500 empleos.
Resumiendo: la compañía no se compromete prácticamente a nada en compensación de
subsidios y exenciones impositivas, que como
mínimo están ubicadas en cifras que rondan los
100.000.000 de pesos.
En definitiva, señor presidente, la política
de este Gobierno para promover el empleo es:
para las empresas multinacionales todo; para las
provinciales, las PyMEs o el sector agropecuario
nada, que sufran, que hagan patria y que paguen
religiosamente los impuestos y los sueldos de sus
empleados.
¿Usted imagina lo que se podría hacer con
estas enormes cifras de subsidios y exenciones
impositivas, que se están repartiendo a manos
llenas a estas empresas, si se asignaran a otras
áreas económicas como, por ejemplo, la construcción de viviendas, los sectores ganaderos y
lácteos, que generan numerosos puestos de trabajos no calificados y que son los que en este
momento se están demandando con urgencia
desde los sectores más vulnerables de nuestra
población?
Nadie está en contra de que estas empresas se instalen pero sí de que se otorguen privilegios absurdos e injustificables, que provocan
malestar e irritación en las miles de empresas
cordobesas que asumen verdaderamente el riesgo empresario cumpliendo con sus obligaciones
tributarias y salariales como cualquier hijo de vecino.
De más está decir que el bloque Recrear,
que represento, va a rechazar enfáticamente este
proyecto, como lo hizo en su oportunidad con relación a la Empresa INTEL Sociedad Anónima.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: guardando coherencia con la posición asumida por mi
bloque en oportunidad de tratar un convenio de
similares características, suscripto por la Provincia y la Empresa INTEL, adelanto –por supuestoel voto afirmativo a la aprobación que estamos
tratando en esta oportunidad.
Entiendo que la radicación en Córdoba de
empresas de estas características contribuye a situar a nuestra Provincia a la vanguardia de la industria tecnología e informática del país y de la
región.
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En cuanto a las ecuaciones económicas
que se han ensayado, no tengo dudas de que así
como se contabilizan lo que serían pérdidas deberían contabilizarse, además, los beneficios resultantes de una inversión de estas características.
Estoy convencido que Córdoba, en los
plazos que se han expresado, indudablemente
recuperará gran parte de la inversión a través de
la percepción de los impuestos coparticipables
por vía de la Nación.
Considero que, como lo ha sostenido en
muchas oportunidades el Presidente de la República, el país recién está saliendo del infierno, e
indudablemente la radicación de estas empresas
genera un efecto necesariamente contagioso en
un círculo que se podría denominar como virtuoso.
No tengo ninguna duda de que el arribo a
Córdoba de empresas de estas características y
las ampliaciones anunciadas hace pocas horas
por las compañías Renault y Fiat de su capacidad
instalada y de la producción de nuevos productos
constituyen para nuestra Provincia una excelente
noticia, motivo por el cual el bloque que represento adelanta el voto afirmativo a este proyecto de
ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, para que
no quede como que nuestro bloque asiente algunas de las afirmaciones que se han hecho por
parte de los legisladores de la oposición, me parece necesario aclarar algunos temas.
Se ha dicho que es inconstitucional aprobar este proyecto de ley, que a través de convenios de esta naturaleza se generan más desempleo y más empleo en negro, que se trata de subsidios millonarios, que se coarta la posibilidad de
estudiarlo para su aprobación porque aparentemente ha sido poco el tiempo que hemos tenido
para analizarlo concienzudamente, que estos son
negocios para especuladores, que todo trámite de
esta naturaleza debe hacerse bien y despacio.
Además, se han hecho algún tipo de valoraciones
económicas acerca del costo resultante para la
Provincia por las exenciones y los subsidios derivados de este convenio.

1149

Señor presidente, por lo expresado da la
impresión de que o no han leído el convenio en
profundidad o no se entendió lo que significan las
políticas públicas en este tema. Quiero recordarles que mencioné las dos leyes nacionales sobre
las que se asienta este convenio, como son la
Ley de Promoción de la Industria del Software y la
ley que establece: “La actividad de producción de
software debe considerarse como una actividad
productiva de transformación asimilable a una actividad industrial a los efectos de la percepción de
los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la industria por
parte del Gobierno nacional”, invitando a las provincias y municipios a adherir a esta ley. Pues
bien, es dentro del marco de estas dos leyes nacionales que debemos analizar si esto es o no
constitucional.
Por otra parte, se plantea el tema de los
subsidios millonarios, pero en el caso particular
de este convenio los subsidios corresponden si
efectivamente se generan los empleos acordados, de lo contrario no hay subsidios.
Así como el artículo 3º de este convenio
establece que la Provincia se obliga a efectuar
exenciones tributarias provinciales, que serán del
cien por cien en pago de tasas, impuestos y demás tributos provinciales creados o a crearse durante un plazo de diez años a partir de la fecha de
entrada en vigencia de la ley que aprueba este
convenio, también, de manera similar, lo hace la
Ley de Promoción Industrial de la Provincia de
Córdoba y los convenios ya suscriptos con Motorola e Intel.
Debo aclarar, señor presidente, que actualmente existen mil puestos de trabajo de alta
calidad con salarios que orillan como piso los
2200 pesos mensuales, que han sido creados a
través de esos convenios.
Respecto de lo que se dijo sobre los subsidios para el empleo, debo expresar que el convenio dice: “La Provincia de Córdoba otorgará a la
empresa un único subsidio directo por el plazo de
5 años, contados a partir de la vigencia de la ley
que ratifica el presente contrato definitivo, por cada puesto de trabajo efectivamente creado y de
conformidad al siguiente detalle…”. Es decir, no
hay subsidios si el puesto de trabajo no es creado. Además, se plantea que para 2007 se darán
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300 pesos por mes por cada puesto de trabajo,
para el 2008 324 pesos por mes, para el 2009
350, para el 2010 378, en 2011 408 y en 2012
476 pesos por mes.
Quienes critican el proyecto multiplican los
300 pesos por mes por 1500 puestos de trabajo y
por 10 años, afirmando que con esa cifra millonaria se podrían hacer otras inversiones. Ahora
bien, utilizando el mismo método de análisis, les
digo que multipliquen 2200 pesos por mes por
1500 puestos de trabajo por mes y por 10 años, y
van a notar cuál es la diferencia; 300 pesos por
mes es apenas el 15 por ciento de ese salario,
además de lo que implica en el efecto multiplicador de la economía y en el tema del cobro de impuestos que, efectivamente, la Provincia realiza
por otro lado.
Entonces, es obvio que ese análisis tiene
la intencionalidad de definir un subsidio millonario
y que estamos dilapidando los recursos. Primero,
no se cuentan con los recursos y, en segundo lugar, solamente se pagan los subsidios si se generan empleos. Y no estamos hablando de cualquier empleo sino de empleos de alta calificación
que pueden ser cubiertos, principalmente, por los
estudiantes y profesionales de nuestras universidades, con un ingreso básico por encima de lo
que es el promedio en otro tipo de actividades.
Por ello, tenemos que descartar el tema de los
subsidios millonarios.
Por otra parte, en el artículo 4° se plantea
el tema de la exención impositiva, y al hacer referencia al compromiso de permanencia y al incumplimiento dice que la empresa se obliga a
mantener en funcionamiento el centro de servicios que constituye el objeto del presente contrato
definitivo por un plazo de 5 años. Además agrega:
“Ante el incumplimiento injustificado del plazo fijado y como cláusula general se establece que la
empresa deberá pagar a la Provincia el monto de
pesos que resulte de aplicar a la base total de tributos eximidos en virtud del artículo 3°, punto 1,
el porcentaje equivalente al incumplimiento del
plazo”.
Este contrato mejora, es superador y está
claro que a la Provincia no le va a costar más que
lo que representa la creación de un puesto de
trabajo, porque si el Estado provincial tuviera que
dar empleo con un salario mínimo estaría pagando mucho más que lo que paga por un empleo altamente calificado de 2200 pesos por mes ya que

solamente aporta 300 pesos en caso de que se
genere dicho empleo.
Si la empresa no cumple con los plazos de
radicación de 5 años se establece una penalidad
de devolución de los montos de los impuestos
con cuya exención la empresa pudiera haberse
beneficiado.
Acerca de las preguntas sobre la inconstitucionalidad, los subsidios millonarios y lo que se
podría hacer, debo decir que la empresa ya estaba radicada en Córdoba y que si bien el convenio
fue firmado recién entrará en vigencia –y lo dice
el propio contrato- a partir de su sanción; por lo
tanto, las inversiones que haya hecho las ha realizado por su cuenta porque está en la Argentina
desde el año 1994. Hay cierta intencionalidad al
plantear algunas otras cuestiones que no tienen
nada que ver con este contrato.
En el año 2007 tiene previsto tres mil metros cuadrados, su capacidad actual es de cuatrocientas posiciones, el centro de servicios globales de Córdoba cuenta con estándares globales de entrega de servicios y metodología única
de sus fábricas, capacidades multiclientes, multiservicios que permiten prestar servicios tanto a
clientes nacionales como internacionales.
Es cierto que prestan servicios internacionales, pero generan trabajo local. El empleo y el
trabajo son locales, señor presidente; y lo que se
está promocionando es la creación de ese empleo que tanta falta hace en Córdoba.
Recién dije que si bien este convenio no
está vigente desde el año 2006, cuando fue firmado y suscripto originalmente, la empresa tiene
operaciones en la Provincia de Córdoba desde el
año 1994 con el off shortcing de servicios para
Renault, que fue el primer cliente de EDS en la
Argentina. Además, en el año 2004, impulsada
entre otros factores por el alto nivel educativo de
su población, la infraestructura con la que cuenta
y el hecho de estar inserta en una economía como la Argentina, en expansión, en desarrollo y en
crecimiento, empezó a evaluar la posibilidad de
una operación en la Provincia de Córdoba, que ya
la están haciendo por su cuenta. El señor presidente y los señores legisladores habrán podido
leer en los medios de comunicación de la semana
pasada que la empresa ya ha comprometido inversiones por quince millones de dólares, sin que
este convenio esté aprobado.
A los señores legisladores que hicieron es-
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tas observaciones referidas a la inconstitucionalidad, a los subsidios millonarios, a la inexistencia
de un marco legal para que este convenio se
desarrolle, teniendo los ejemplos vigentes, los invito a visitar las sedes de Motorola e Intel, que
fueron los dos convenios originales en Córdoba,
para apreciar cuántos trabajos nuevos se han generado y que no existían en la Provincia de Córdoba.
Acerca del tema de las especulaciones,
que tanto se mencionó aquí, difícilmente quienes
estén en el tema económico o financiero vayan a
pretender que determinado tipo de empresas se
radiquen en algún sitio en el mundo solamente
para hacer beneficencia.
Lo que ha tratado de hacer el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, a través de este convenio y de la negociación, es promover directa e indirectamente la radicación de empresas que puedan generar empleos genuinos y de la más alta
calidad.
Todos sabemos que Córdoba es una provincia que tiene varias universidades que forman
y capacitan a ingenieros, técnicos y demás profesionales que en otras circunstancias del país y
con la ausencia de una legislación que permita la
promoción de este tipo de radicaciones hubieran
terminado trabajando en el exterior. Hoy Córdoba
ofrece a los profesionales egresados de nuestras
universidades y de otras universidades del país la
posibilidad de desarrollarse porque hay, precisamente, inversiones de este tipo, las que son promovidas por el Estado cordobés y que tienen una
finalidad y un plan estratégico, cual es el de convertir a Córdoba en uno de los centros de desarrollo tecnológico más importantes de América
Latina.
Es por eso que rechazamos absolutamente estas críticas que, en realidad, no aportan absolutamente nada al objetivo de llevar adelante
un plan estratégico de este tipo en la Provincia.
También quiero decirles, a aquellos que se
rasgan las vestiduras planteando que el Gobierno
de la Provincia de Córdoba solamente ayuda a
las grandes empresas multinacionales, que existen conversaciones avanzadas con las PyMEs
pertenecientes al cluster Córdoba, que tenían un
compromiso que, lamentablemente por determinadas circunstancias, no han podido cumplir; no
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obstante están reclamando al Gobierno de la Provincia de Córdoba, además de los beneficios que
ya les otorga la Ley de Promoción Industrial -que
incluye a las empresas tecnológicas-, idénticos
subsidios y exenciones impositivas que los que
se otorgan a esta empresa. Me atrevo a decir,
señor presidente –porque no voy a hacer anuncios- que esas conversaciones están muy avanzadas y el señor Vicegobernador de la Provincia
ha anunciado hace apenas unas semanas que
estas PyMEs tecnológicas de Córdoba también
van a gozar de los beneficios que se están otorgando a este tipo de empresas internacionales.
Es por eso que, en función de creer firmemente en la necesidad de que Córdoba tenga
un plan o proyecto estratégico para convertirla en
un centro de desarrollo tecnológico y poder producir la transformación productiva que los tiempos reclaman, es que acompañamos este proyecto de ley solicitando su aprobación, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: el legislador Heredia manifestaba que la oposición plantea cuestiones que no tienen nada que ver con el
contrato y, además, que hacíamos una crítica por
la crítica misma.
No estamos en contra de las inversiones
sino del “favoritismo” –con el que este contrato
tiene mucho que ver- con quienes deben invertir
con capital de riesgo en la Provincia de Córdoba,
y este contrato también tiene mucho que ver con
la situación de la Provincia y con el grado de
inequidad en el manejo de los dineros públicos.
Estamos discutiendo subsidios para empresas multinacionales de 300 ó 400 pesos y en
este preciso momento estamos cometiendo una
inequidad al ser promotores o sostenedores en
esta Legislatura de la pobreza de nuestros empleados contratados. Fíjese qué característica
contradictoria que tienen estas cosas.
Digo que este contrato tiene que ver con la
situación de la Provincia de Córdoba porque la
misma lejos está de ser equilibrada, por más que
el oficialismo trate de hacerla aparecer como tal.
Es posible entender que desde el oficialismo se quiera poner en vigencia este contrato
porque forma parte de una misión de marketing
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hacia industrias que, tarde o temprano, según las
condiciones del país, se va a quedar. Aquí hay
capitales golondrina que una vez usufructuaron la
situación del país y si el tipo de cambio, ya deteriorado, sigue en esas condiciones, el grado de
competitividad se perderá y las empresas se irán,
los subsidios quedarán desperdiciados cuando en
realidad podrían haber servido para promover
trabajo en otro sentido.
Dice el miembro informante que hay que
promover la generación de empresas genuinas, y
habla de las PyMEs que dentro de poco van a
equilibrar los beneficios de las multinacionales.
Me pregunto ¿cuál es la política industrial de la
Provincia de Córdoba?, ¿la que surge del último
Presupuesto?
Quiero recordarles que para la industria
esta Provincia ha destinado este año 371 mil pesos, sobre la base de 6.053.000.000 pesos, entonces, ¿de qué política industrial estamos hablando?, para desarrollo empresarial o económico, 300 millones de pesos, ¿de qué política estamos hablando?
Estos son subsidios millonarios en una
Provincia empobrecida, por más que se la quiera
hacer aparecer de otra manera.
El miembro informante dice que los subsidios se van a eliminar cuando sean trabajos no
creados. Bueno sería que se otorgaran subsidios
indiscriminadamente, como se ha hecho en muchos casos.
Cuando habla de que hay que adherir a la
política de la Nación, olvida el legislador oficialista
que la Nación tiene un superávit realmente espectacular y esta Provincia tiene un déficit absolutamente espectacular, por más, reitero -y esto será discusión de otro momento- que quieran demostrar lo contrario.
Insisto, desde ningún punto de vista queremos hacer crítica por la crítica misma, sino que
nos basamos en hechos concretos. Todavía le
están debiendo el edificio a Motorola, por ejemplo. Y nos basamos en hechos concretos porque
estos demuestran que la realidad no es como la
pinta el legislador preopinante.
Para finalizar, no queremos que Córdoba
siga siendo la sirviente de las multinacionales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: breve-

mente voy a hacer una aclaración.
Al calcular el costo impositivo y de subsidios que va a tener para la Provincia este convenio, he tratado de ser cauto y mesurado en estricta verdad, aunque es muy difícil calcular el costo
impositivo sobre niveles de facturación que van a
tener estas empresas, que uno desconoce.
Pero he tratado de ser mesurado como lo
he hecho en otra oportunidad, cuando se trató el
tema de Intel y se me criticó bastante porque estimé que el costo del edificio que la Provincia de
Córdoba debe hacer a la empresa Intel iba a ser
de aproximadamente 30.000.000 de pesos, incluido el terreno –de 10.000 metros cuadrados–
habilitado para esa obra; en tal sentido, debo decir que no me equivoqué absolutamente en nada,
y hasta me quedé corto ya que según la información con que cuento su costo no será de
30.000.000 de pesos sino de 30.000.000 de dólares, y en este momento no hay un solo ladrillo
sobre el terreno donde supuestamente se va a
ejecutar ese edificio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: comparar
esta discusión –en la que estamos planteando un
convenio de esta naturaleza– con la situación de
los empleados de la Legislatura, me parece un
exceso –y quizás un exabrupto, por no decir otra
cosa– por parte del legislador Fonseca. Creo que
quienes tenemos buena voluntad para solucionar
el problema de los trabajadores realmente no nos
merecemos tales expresiones, que no son dignas
del mencionado legislador por lo que me extraña
que las haya vertido.
Quiero hacer una sola aclaración más: no
hay costos impositivos, señor presidente, para
una empresa que no existe; por lo tanto, sólo es
factible analizar los costos que dejaría de percibir
la Provincia de Córdoba si la empresa estuviese
radicada y la eximiéramos luego de que conociéramos su facturación. La empresa ha empezado
a operar recién en nuestra Provincia y a partir de
ello, por un plazo determinado, cuenta con las
mismas exenciones impositivas que todas las
otras empresas que se acogen a los beneficios
de la promoción industrial.
Respecto del subsidio, debo decir que es
para la creación de empleo, de modo que sólo recibe subsidios si genera puestos de trabajo.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: por su intermedio, quiero decirle al legislador Heredia que
lo mío bajo ningún punto de vista ha sido un exabrupto, porque simplemente he tratado de comparar un subsidio con lo que se está reclamando. En
todo caso, lo insto al legislador Heredia –a través
suyo, señor presidente– a que discutamos, a partir de la próxima semana, la Ley 5850 del Empleado Legislativo y tratemos –o traten ustedes–
de incorporar a 100 trabajadores a la planta permanente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie va a
hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 10676, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, de Industria y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y
en particular el proyecto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
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2007 de este Poder Ejecutivo.
El Contrato Definitivo ha sido celebrado teniendo en consideración que “Electronic Data System -EDS
de Argentina S.A.” implementará en la Ciudad de Córdoba un Centro de Servicios Integrales de Tecnología
de Información y Procesos de Negocios el que tendrá
por objeto la provisión de servicios de tecnología y procesos de negocios en todo el ámbito de la Provincia de
Córdoba obligándose a: -llevar a cabo un programa de
inversión para el desarrollo de software y mantenimiento
de aplicaciones y la prestación de servicios de infraestructura de información y tercerización de procesos de
negocios y la creación de un mil quinientos (1500) empleos directos de personal calificado.
En virtud de ello y como parte de la estrategia
de desarrollo de la industria de la tecnología y el software, la Provincia brindará su asistencia directa a la firma,
otorgando subsidios a los nuevos empleos que se generen y beneficios impositivos con relación al establecimiento del Centro de Prestación de Servicios Integrales
de Tecnología de Información y Procesos de Negocios.
Es dable destacar, que con ese propósito y en el
marco de dicha política, la Provincia otorga tales incentivos, orientada a la consecución de beneficios en términos industriales, tecnológicos, económicos y laborales, entre los que se destacan particularmente la generación de un mil quinientos (1500) puestos de trabajo directos de personal calificado que en un porcentaje igual
o superior al ochenta por ciento (80%) tenga residencia
inmediata en la Provincia de Córdoba, por un término no
inferior a seis (6) meses.
Asimismo, corresponde que se autorice a la Señora Ministro de Producción y Trabajo a instrumentar el
programa de subsidios y a celebrar los contratos previstos en el Contrato Definitivo referido, así como toda la
documentación necesaria a tal fin.
Por, las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de ratificar la
medida adoptada, solicito a Usted, ponga el presente a
consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta
le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más
distinguida consideración.

PROYECTO DE LEY - 010676/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su
intermedio a los integrantes de la Legislatura Provincial,
Dr. José Manuel de la Sota, Cra. Adriana Móen ejercicio de la atribución conferida por el Articulo 144
inciso 4º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a nica Nazario, Jorge Eduardo Córdoba.
su consideración el proyecto de ley que apruebe el ConLA LEGISLATURA DE LA
trato Definitivo entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por la señora Ministro de ProducPROVINCIA DE CÓRDOBA
ción y Trabajo y Electronic Data Sistems - EDS de ArSANCIONA CON FUERZA DE
gentina S.A. para la radicación de un Centro de ServiLEY:
cios Integrales de Tecnología de Información y Procesos
Artículo 1.- Ratifícase en todas sus partes el
de Negocios celebrado el día 16 de febrero de 2007 y Decreto Nº 500 de fecha 12 de Abril del corriente año,
aprobado por Decreto Nº 500 de fecha 12 de abril de que aprobó el Contrato Definitivo para la radicación de
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un Centro de Servicios Integrales de Tecnología de Información y Procesos de Negocios en la Provincia de
Córdoba, celebrado el día 16 de febrero de 2007 entre
la Provincia de Córdoba, representada por la Señora
Ministro de Producción y Trabajo y la firma “Electronic
Data Systems -EDS de Argentina S.A.”, el que como
ANEXO ONICO compuesto de diez (10) fojas útiles,
forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2.- Autorízase a la señora Ministro de
Producción y Trabajo a instrumentar el programa de
subsidios y a suscribir toda la documentación necesaria
para llevar adelante el cumplimiento del Contrato Definitivo referido en el articulo 1º de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Dr. José Manuel de la Sota, Cra. Adriana Mónica Nazario, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10676/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 500 de fecha 12 de Abril de 2007, de aprobación del Contrato Definitivo para la radicación de un
Centro de Servicios Integrales de Tecnología de Información y Procesos de Negocios en la Provincia, celebrado entre la Provincia de Córdoba y la firma Electronic
Data Systems – EDS Argentina S.A., 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.- RATIFÍCASE en todas sus partes
el Decreto Nº 500 de fecha 12 de Abril de 2007, dictado
por el Poder Ejecutivo Provincial, que aprobó el Contrato Definitivo para la radicación de un Centro de Servicios Integrales de Tecnología de Información y Procesos de Negocios en la Provincia de Córdoba, celebrado
el día 16 de Febrero de 2007 entre la Provincia de Córdoba, representada por la Señora Ministro de Producción y Trabajo y la firma “Electronic Data Systems –
EDS de Argentina S.A.”, que compuesto de diez (10) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como ANEXO ÚNICO.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al Ministerio de Producción y Trabajo a instrumentar el programa de subsidios y a suscribir toda la documentación necesaria para
llevar adelante el cumplimiento del Contrato Definitivo
referido en el Artículo 1º de la presente Ley.

Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Garavaglia, Monier, Soleri, Vigo,
Arias, Belli, Mussi, Fernández María Irene, Sánchez,
Mosquera.

- 12 A) III CONGRESO INTERNACIONAL “LA
CULTURA DEL TRABAJO Y SUS VALORES”,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) LOCALIDAD DE FREYRE. SERVICIOS
MUNICIPALES. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
BAJO LA NORMA ISO 9001, VERSIÓN 2000.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) ESCUELA COMANDANTE LUIS
PIEDRABUENA, EN LA PALESTINA, DPTO.
SAN MARTÍN. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
D) PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL,
EN HOMENAJE A LA MUJER BOMBERO
VOLUNTARIO, EN RÍO SEGUNDO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) DÍA DE LA REPÚBLICA DE ITALIA Y
AL
DÍA
DEL
INMIGRANTE
ITALIANO.
ADHESIÓN. RECONOCIMIENTO A PERSONAS
DESTACADAS DE LA COMUNIDAD ÍTALO–
ARGENTINA. BENEPLÁCITO.
F)
GESTA
HISTÓRICA
“EL
CORDOBAZO”.
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE AL PUEBLO
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
G)
RAÚL
SCALABRINI
ORTIZ,
ESCRITOR Y ENSAYISTA. ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO A SU
MEMORIA.
H) DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN
POR LA SALUD DE LA MUJER. ADHESIÓN.
I)
DON
ATAHUALPA
YUPANQUI,
COMPOSITOR
FOLCLÓRICO.
RECONOCIMIENTO EN EL 15º ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO.
J)
FIESTA PROVINCIAL DE LA
TRADICIÓN GAUCHA, EN EL ARAÑADO. 68º
EDICIÓN. ADHESIÓN.
K) ESCUELA GENERAL SAN MARTÍN,
EN SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, DPTO.
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SOBREMONTE.
130º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
L) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
SAN NICOLÁS DE BARI, EN CHARBONIER,
DPTO. PUNILLA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
M) 1º FORO REGIONAL “FAMILIA–
ESCUELA”, EN SAN FRANCISCO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
N) MUESTRAS “ANA FRANK, UNA
HISTORIA VIGENTE” Y “DE LA DICTADURA A
LA DEMOCRACIA: LA VIGENCIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS – 1976 – 2006”.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810.
ACTOS CONMEMORATIVOS EN VICUÑA
MACKENA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810.
ACTOS CONMEMORATIVOS. 21º DESFILE
GAUCHO, EN LA LAS ACEQUIAS, DPTO. RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q)
DEPARTAMENTO
MINAS.
FUNDACIÓN.
145º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
R)
MUESTRA
FOTOGRÁFICA
“DESPUÉS DEL CORDOBAZO”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 10697,
10724, 10731, 10739, 10762, 10768, 10772,
10773, 10774, 10795, 10798, 10809, 10812,
10814, 10815, 10816, 10819 y 10821/L/07, con
sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas, que serán leídos a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Expte. 10697/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
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artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10697/L/07, iniciado por las legisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual declara de interés legislativo el III
Congreso Internacional La Cultura del Trabajo y sus Valores, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de junio en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Resulta oportuno adherir a estas jornadas en las
que se abordarán aspectos que tienen que ver con el
trabajo y su vínculo directo con la cultura de los pueblos, arista ésta fundamental para entender y aportar al
contexto actual.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10724/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10724/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual adhiere a la certificación de calidad de servicios municipales de la Municipalidad de
Freyre, siendo la primera en el país en certificar bajo la
Norma ISO 9001, Versión 2000.
Motiva la presente solicitud la necesidad de manifestar nuestro reconocimiento a la Municipalidad de
Freyre por este logro que la jerarquiza como institución,
y refleja el trabajo organizado y comprometido de todos
quienes lo hacen posible: funcionarios, empleados y la
comunidad en su conjunto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10731/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
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Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque País, se dirige a usted en
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura con el fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 10731/L/07.
Motiva dicho pedido el hecho de cumplirse el
centenario de la escuela Comandante Luis Piedrabuena
de la localidad de La Palestina, a celebrarse durante los
meses de mayo a setiembre.
Sin otro particular le saluda atentamente.
Enrique Sella
Legislador provincial

ca de Italia que se conmemora el 2 de junio y el Día del
Inmigrante Italiano a celebrarse el 3 de junio.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto es que solicito moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 10768/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.

Expte. 10739/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque País, se dirige a usted en
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura con el fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 10739/L/07.
Motiva dicho pedido el hecho de concretarse el
Primer Encuentro Provincial en homenaje a la Mujer
Bombero Voluntaria, a desarrollarse el próximo 26 de
mayo de 2007 en la ciudad de Río Segundo.
Sin otro particular le saluda atentamente.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10768/L/07, iniciado por la legisladora María Irene Fernández, por el cual expresa reconocimiento y homenaje
al pueblo de la Ciudad de Córdoba al conmemorarse el
29 de mayo un nuevo aniversario de El Cordobazo.
Como todos los años, una vez más solicitamos
la adhesión a este nuevo aniversario de El Cordobazo,
que sintetiza el espíritu cordobés en defensa de sus derechos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Enrique Sella
Legislador provincial

Dante Heredia
Legislador provincial

Expte. 10762/L/07

Expte. 10772/L/07

Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
sobre tablas, en la 17ª sesión ordinaria del 129 período
legislativo del día de la fecha, para el expediente
10762/L/07, proyecto de declaración por el cual se adhiere a los actos conmemorativos del Día de la Repúbli-

Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10772/L/07, iniciado por la legisladora María Irene Fernández, por el cual declara el reconocimiento a la memoria del escritor y ensayista Raúl Scalabrini Ortiz, al
conmemorarse el día 30 de mayo un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
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Reconocimiento que fundamenta nuestra solici- dental en la vida cultural de nuestro pueblo.
tud, por ser éste un escritor que ha contribuido a la culSin otro particular, saludo a usted atentamente.
tura argentina.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10795/L/07
Expte. 10773/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10773/L/07, iniciado por la legisladora María Irene Fernández, por el cual adhiere al Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se conmemora el día
28 de mayo de cada año.
Considerando que la prevención es una herramienta fundamental en materia de salud, resulta oportuno acompañar esta conmemoración que apunta fundamentalmente a evaluar y reflexionar sobre la salud de
la mujer en todas sus aristas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10795/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere a la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a desarrollarse los días 24 y 25 de mayo
en la localidad de El Arañado, Departamento San Justo.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad
de rescatar estos encuentros que hacen a nuestra identidad histórica.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10798/L/07

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10774/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10774/L/07, iniciado por la legisladora María Irene Fernández, por el cual declara reconocimiento al compositor folclórico don Atahualpa Yupanqui, al conmemorarse
el día 23 de mayo el 15° aniversario de su fallecimiento.
Resulta oportuno adherir a esta conmemoración, rescatando la figura de Yupanqui como trascen-

Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas, en la 17ª sesión ordinaria del 129
período legislativo del día de la fecha, para el expediente 10798/L/07, proyecto de declaración por el cual adhiere al Centésimo Trigésimo aniversario de la Escuela
Primaria General San Martín de la localidad de San
Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, que
se celebró el 22 de mayo.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto es que solicito moción de tratamiento sobre

1158

LEGISLATURA PROVINCIAL - 18ª REUNIÓN –23-V-2007

tablas del mencionado proyecto.
tud de apertura hacia todos sus miembros.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor resSin otro particular, saludo a usted atentamente.
peto y consideración.
Atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 10814/L/07
Expte. 10809/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10809/L/07, iniciado por la legisladora Domínguez, por
el cual adhiere a las fiestas patronales en honor a San
Nicolás de Bari, patrono de la comuna de Charbonier,
Departamento Punilla, a celebrarse el próximo 25 de
mayo.
Nos sumamos a estas fiestas patronales que reflejan el sentir de toda una comunidad comprometida
socialmente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10814/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Romero, Podversich, Basso, Méndez y Ceballos, por el
cual adhiere a las muestras “Ana Frank, una historia vigente” y “De la Dictadura a la Democracia: La Vigencia
de los Derechos Humanos 1976-2006”, que se realizarán desde el 30 de mayo hasta el 8 de junio en el patio
de nuestra Legislatura de la Provincia de Córdoba.
La presente solicitud se fundamenta en el reconocimiento a los organizadores de estas muestras, en
tanto apuntan a mantener vivo el ayer, en pro de la defensa de los derechos humanos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Expte. 10812/L/07
Expte. 10815/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10812/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual declara de interés legislativo el
Primer Foro Regional Familia-Escuela, a llevarse a cabo
en la ciudad de San Francisco los días 31 de mayo y 1°
de junio.
Acompañamos esta iniciativa, rescatando el objetivo de la misma basado en generar procesos de participación comprometida para construir una comunidad
educativa real, responsable y con una permanente acti-

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10815/L/07, iniciado por el legislador Méndez, por el
cual adhiere a los actos conmemorativos por el nuevo
aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, a desarrollarse en la localidad de Vicuña Mackenna, en forma
conjunta con el 103 aniversario de su fundación, el 100
aniversario del Centro Educativo General Napoleón Uriburu y los 30 años del Cuerpo de Bomberos de esta localidad.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Expte. 10821/L/07
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10816/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10816/L/07, iniciado por el legislador Méndez, por el
cual adhiere a los actos conmemorativos por un nuevo
aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 y el 21°
Desfile Gaucho, a desarrollarse en Las Acequias, Departamento Río Cuarto.
Son éstas dos celebraciones que en forma conjunta han organizado la Municipalidad de Las Acequias
y la Agrupación Centro Tradicionalista El Chingolo, y
que sintetizan ambas la búsqueda y la revalorización de
nuestras tradiciones y sentir nacional. En ese marco
creemos oportuno adherir a las mismas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10819/L/07
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente tengo el agrado de dirigirme a
usted, con el fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de declaración 10819/L/07, por el cual se
expresa beneplácito por el 145 aniversario de la fundación del Departamento Minas, a llevarse a cabo el próximo 23 de mayo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Argentino Recalde
Legislador provincial

Córdoba, 23 de mayo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador del Frente Nuevo, 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 declaración
10821/L/0.
El mismo declara de interés legislativo la muestra fotográfica “Después del Cordobazo” que se exhibe a
partir de los días 28 y 29 de mayo en el patio de nuestra
Legislatura. La misma refleja con una mirada inédita un
hecho social y político que ha trascendido hasta nuestros días. La muestra también está dedicada a todos los
héroes anónimos que lucharon para que volviera la democracia a nuestro país.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Ricardo Fonseca
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos tal cual fueron presentados por Secretaría y acordados o compatibilizados en la reunión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 10697,
10724, 10731, 10739, 10762, 10768, 10772,
10773, 10774, 10795, 10798, 10809, 10812,
10814, 10815, 10816, 10819 y 10821, conforme
los despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 010697/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el III Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores” que, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable,
tendrá lugar el 13 y 14 de junio de 2007 en la Universidad Nacional de Córdoba.
El trabajo es el contexto vivencial y operativo de
la cultura, por eso es valioso y válido.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.

Paralelamente al Congreso tendrá lugar la Exposocial 2007, concebida como espacio para que organizaciones, empresas y organismos públicos comprometidos con la sociedad muestren sus proyectos y productos al público asistente.
Ambas propuestas están dirigidas a educadores, padres, empresarios, referentes sociales, legisladores, periodistas, organizaciones no gubernamentales,
etc., quienes son entendidos como agentes multiplicadores de todo el país, los cuales poseen las herramientas para poner socialmente en discusión el tema.
Con esta nueva edición del Congreso, se pretende dar continuidad al compromiso planteado en
ocasión del Primer Congreso realizado en Córdoba en
abril de 2005.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10697/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
III Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus
valores” que, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, tendrá lugar el 13 y 14 de junio de
2007 en la Universidad Nacional de Córdoba.
El trabajo es el contexto vivencial y operativo de
la cultura, por eso es valioso y válido.
PROYECTO DE DECLARACION – 010724/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la certificación de
calidad de los servicios municipales de la Municipalidad
de Freyre, convirtiéndose en la primera del país en certificar la totalidad de los procesos municipales bajo norma ISO 9001 versión 2000.
Esta forma de trabajo, con pautas y normativas
preestablecidas hacen de la organización pública un ente en el que el Sistema de Gestión de Calidad jerarquiza
la acción política, mejorando día a día la prestación de
los servicios municipales; de allí su importancia y trascendencia.

FUNDAMENTOS
Inclusión Social Sustentable es una Fundación
creada con el compromiso de ser puente entre instituciones a través de proyectos que mejoran la calidad de
vida, la igualdad de oportunidades, el respeto a las diferencias y el respeto por el bien común.
Así como en años anteriores, organiza para los
días 13 y 14 de junio de 2007, en la Universidad Nacional de Córdoba, el III Congreso Internacional “La cultura
del trabajo y sus valores”.
Tiene como finalidad: crear espacios de diálogo
para contribuir a la inclusión y a la sustentabilidad, revalorizando la cultura del trabajo y favoreciendo la promoción de instituciones y organizaciones que educan en
valores en niños y jóvenes.
Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge GiustiLas actividades a desarrollar: se presentarán di- na.
versos disertantes y ponentes, que expondrán material
relacionado al tema planteado; así mismo se promoverá
FUNDAMENTOS
la participación activa del público con los disertantes a
Durante los días 12 y 13 de abril de 2007, en el
los fines de constituir un espacio de intercambio de contexto de auditoria de certificación se verificaron la toideas y experiencias.
talidad de los procesos de la Municipalidad de Freyre,
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Provincia de Córdoba, en relación a la Norma ISO9001
versión 2000, tarea que estuvo a cargo de los auditores
de sistemas de gestión de la calidad Ing. Sergio Pérez e
Ing. Natalio Trebino pertenecientes a la empresa certificadora de origen noruego Det Norske Veritas – DVN.
Luego de una intensa revisión de los procesos
en función de las exigencias normativas, se concluyó
aconsejar la certificación de los servicios Municipales
de Freyre , que equivale a la aprobación del sistema de
calidad del municipio bajo la normativa ISO 9001 versión 2000, que busca mejorar la calidad de los servicios,
a través de un proceso de mejora continua.
Esto transforma a la Municipalidad de Freyre en
el primer municipio del país que certifica la totalidad de
los procesos Municipales.
Esta decisión estratégica de la política Municipal
se vino trabajando desde el año 2004 buscando de esta
manera materializar un cambio cultural de la forma de
gestionar la administración pública equiparándola a las
exigencias de la empresa privada, revalorizando al empleado municipal ante el desafío de la globalización.
Esto implica un cambio de actitud en la mentalidad de los recursos humanos de la organización (desde
el Intendente al resto del personal) que deberán someterse a una evaluación permanente a través de auditorias internas y externas mejorando sus responsabilidades en los puestos de trabajo y a su vez proponiendo
una mejora continua en sus funciones que garantizarán
a la comunidad el mejoramiento de los servicios a futuro.
Por ello esta certificación de calidad lograda no
lleva consigo la idea o el concepto de que el municipio
es infalible, sino que a través de mecanismos preestablecidos en la norma ISO 9001, tratará de buscar el camino hacia la satisfacción de las necesidades planteadas por el cliente que en el caso de la municipalidad es
el ciudadano.
Hoy es el punto de partida de una tarea que
conlleva un perfeccionamiento constante y permanente.
Perfeccionamiento que solo se logrará con la interrelación con la gente de nuestra comunidad quien es la que
a diario demanda y se beneficia en su vida cotidiana,
con los servicios brindados por el municipio.
Esta certificación que hoy es un logro y un orgullo para el municipio de Freyre, para sus autoridades y
para su personal, tendrá sentido solo y únicamente si la
comunidad de Freyre comprende su trascendencia.
Logros como estos nos ponen a la vanguardia
de la gestión pública y además garantizan a las comunidades responsabilidad, compromiso social y transparencia administrativa.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
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Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge Giustina.
PROYECTO DE DECLARACION – 010731/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos conmemorativos referentes a los cien años de vida de la Escuela “Comandante Luís Piedrabuena” de La Palestina,
a desarrollarse entre los meses de mayo a septiembre mes del centenario- del año 2007, en esta localidad del
Departamento San Martín en nuestra Provincia de Córdoba.
Enrique Sella, Jorge Valinotto, Zulema Hernández, Raúl Costa.
FUNDAMENTOS
Con una serie de actos a lo largo de los meses
que van de mayo a septiembre del 2007, se festejaran
en la localidad de La Palestina, el Centenario de la Escuela “Comandante Luís Piedrabuena”.
Para ello se han previsto una serie acontecimientos que convocara durante el mes de mayo a los
actuales y ex alumnos en lo que se ha denominado
“Mes del Ex Alumno y El Alumno”.
Para junio esta previsto un homenaje para
abanderados y escoltas, y un festival de lectura y escritura. Para el mes siguiente se prevé una cena en homenaje a quienes fueron miembros de la comisión
cooperadora de la escuela.
En agosto se homenajeará a los ex docentes al
ritmo de la celebración Sanmartiniana.
Durante septiembre – mes del centenario – se
proponen una serie de actividades con una un almuerzo
de gala para el 9 de septiembre con la actuación de relevantes grupos folclóricos de nuestra provincia.
Por lo expuesto solicito de los Señores Legisladores el apoyo pertinente para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella, Jorge Valinotto, Zulema Hernández, Raúl Costa.
PROYECTO DE DECLARACION – 010739/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Primer Encuentro Provincial, en homenaje a la Mujer Bombero Voluntaria”, a
llevarse a cabo el día 26 de mayo de 2007 en la ciudad
de Río Segundo, Provincia de Córdoba.
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Enrique Sella, Alicia Menta.

italiano, en homenaje al nacimiento de Manuel Belgrano, hijo de un ciudadano italiano, don Doménico Belgrano, sirven para no perder la memoria y la esperanza.
Italia como república moderna, es muy joven, ya
que cumple tan sólo 60 años. En cambio, su existencia
es milenaria y representa algo trascendente que siempre motiva a la adhesión y participar desde el corazón.
Los inmigrantes italianos, supieron hacer el doble esfuerzo de mantener en todo lo posible sus raíces y
tradiciones y al mismo tiempo, hacer suyas las raíces
de la argentinidad, nuestras propias tradiciones, sobre
todo la bandera azul y blanca que aprendieron a quererla como el nacido en esta tierra.
Casi todos ellos vinieron a reconstruir sus vidas,
su presente y su futuro; a trabajar sin pausa y buscar la
felicidad en una patria lejana, pero que tendió sus brazos bien abiertos, para que desde el primer día se sintieran como en su propia tierra.
Ese ejemplo de los inmigrantes italianos no tenemos que olvidarlo nunca, porque de ahí surgieron las
bases para hacer grande nuestra Argentina.

FUNDAMENTOS
Ofrecer el esfuerzo personal nace de uno mismo, sin la espera de recompensa. Es una especie de
sacerdocio que para muchos trasciende los límites de la
comprensión. Puede decirse que es un trato espiritual
con Dios, como el de aquellos soldados que exponen
su vida para que los demás no perezcan.
Con este pensamiento tendríamos que comenzar a valorar y apoyar el trabajo de las Mujeres Bomberos Voluntarios y reforzar ampliamente ese concepto.
El Primer Encuentro Provincial de la Mujer
Bombero Voluntaria, a realizarse en la Ciudad de Río
Segundo, tiende a reconocer, a través de un festejo, la
labor que las Mujeres Bomberos aportan a las distintas
comunidades en nuestra Provincia.
Encuentros de similares características, con dictado de cursos y perfeccionamiento en la actividad, se
han realizado con anterioridad en las Ciudades de Río
Tercero y Villa del Rosario.
Este festejo que hoy proponemos reconocer,
Nélida Luján, Heriberto Martínez Oddone,
tiene sus antecedentes en una Declaración de Interés
Ana Dressino, Gustavo Santos, Alider Cioccatto, NoMunicipal por parte del Municipio de Río Segundo.
Han comprometido su presencia más de 300 ra Castro, Isabel Bianciotti, Oscar Poggio, Abelardo
Mujeres Bomberos, para darle el marco brillante que el Karl.
acontecimiento merece.
Por estas y por otras consideraciones que planPROYECTO DE DECLARACION – 010768/L/07
tearemos en el recinto, es que solicitamos de los SeñoLA LEGISLATURA DE LA
res Legisladores, el apoyo pertinente para la aprobación
PROVINCIA DE CÓRDOBA
del presente proyecto.
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al pueblo de la
Enrique Sella, Alicia Menta.
ciudad de Córdoba, al conmemorarse el 29 de mayo un
nuevo aniversario de la gesta histórica que la Nación
PROYECTO DE DECLARACION – 010762/L/07 reivindicó con el nombre de “El Cordobazo”.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
María Fernández.
DECLARA:
Su adhesión a los actos conmemorativos del
FUNDAMENTOS
“Día de la Republica de Italia”, que se conmemorará el
Este hecho histórico, ocurrido hace ya 38 años,
día 2 de junio y el “Día del Inmigrante Italiano”, a cele- no sólo es parte del ser cordobés, sino que trascendió
brarse el próximo día 3 de junio del corriente.
las fronteras provinciales, alcanzando dimensión nacioComo así también el beneplácito, por el reco- nal.
nocimiento a personas destacadas de la comunidad ítaFue un acontecimiento que nació en el seno del
lo–argentina, acto este que se realizará el día jueves 24 Movimiento Obrero Organizado, que sumó y contuvo al
del corriente en la sala Regino Maders de esta Legisla- estudiantado y que por el grado de organización y la catura.
lidad de las banderas reivindicativas que levantó, supo
ganar la adhesión de la gran mayoría de la población,
Nélida Luján, Heriberto Martínez Oddone, en tanto que expresaba la impotencia y canalizaba la
Ana Dressino, Gustavo Santos, Alider Cioccatto, No- protesta de todos los sectores sociales, marcando el
ra Castro, Isabel Bianciotti, Oscar Poggio, Abelardo principio del fin de la dictadura militar surgida el 24 de
junio de 1966, tras el derrocamiento del Presidente ArtuKarl.
ro Illia.
Es oportuno revalorizar, en este nuevo aniversaFUNDAMENTOS
El acto de recordación del 61º aniversario de la rio, la necesidad de defender las instituciones democrácreación de la República de Italia y el Día del Inmigrante ticas, los principios y libertades garantizadas por la
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Constitución Nacional y la vital importancia del pueblo
en el apoyo del sistema de gobierno.

PROYECTO DE DECLARACION – 010773/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
María Fernández.
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de Acción por
PROYECTO DE DECLARACION – 010772/L/07 la Salud de la Mujer”, que se conmemora el 28 de maLA LEGISLATURA DE LA
yo, y fue instaurado como símbolo de la lucha contra la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
mortalidad materna, en ocasión de realizarse el V Encuentro Internacional de la Red de Salud de las Mujeres
DECLARA:
Su reconocimiento a la memoria del escritor y Latinoamericanas y del Caribe, llevado a cabo en San
ensayista nacional don Raúl Scalabrini Ortiz, al conme- José de Costa Rica en el año 1987.
morarse el 30 de mayo un nuevo aniversario de su falleMaría Fernández.
cimiento.
María Fernández.
FUNDAMENTOS
Raúl Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de
1898 en Corrientes. Estudió en la Facultad de Ciencias
Exactas y se dedicó a la ingeniería hasta que llegó a
Buenos Aires y se vinculó al enfrentamiento literario de
los grupos Boedo y Florida. Por temperamento y formación estaba más cerca de la gente de la revista "Martín
Fierro" que del grupo Boedo. En 1923 publicó el libro de
cuentos "La Manga".
Fue periodista en "La Nación", "El Mundo" y
"Noticias Gráficas", además de fundar y dirigir el diario
"Reconquista".
En "El hombre que está solo y espera" crea un
arquetipo de porteño: el hombre de Corrientes y Esmeralda. En los cuadernos de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Jauretche decía que
Scalabrini "era la mitad de FORJA") publicó trabajos relacionados con los ferrocarriles y el petróleo. En la década de 1930 realiza como intelectual una intensa labor
para esclarecer al pueblo que el país era una colonia del
Imperio Británico.
En sus obras denunció la farsa perfectamente
organizada de un sistema de entrega, dominación extranjera y explotación. Acusaba como cómplice del despojo a "la oligarquía vernácula" y a los que consideraba
"personeros intelectuales puestos a su servicio" y, realizando una extraordinaria y paciente labor, expuso desde
dónde y como se manejaban los hilos del destino de
nuestro país.
“Creer, atreverse a erigir en creencias los sentimientos arraigados en cada uno, por mucho que contraríen la rutina de creencias extintas, he allí todo el arte
de la vida”, fue una de sus frases más recordadas.
Falleció víctima del cáncer el 30 de mayo de
1959.
María Fernández.

FUNDAMENTOS
La historia del Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer que se celebra el 28 de MAYO, se
remonta al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud
realizado en San José, Costa Rica, en mayo de 1987.
En una de las actividades previas a este evento,
el taller sobre Problemas y Estrategias para el Manejo
del Embarazo Indeseado en América Latina, organizado
por la Fundación Sí Mujer, de Cali, la Red de Salud de
las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propone la
creación de un Día de Acción Internacional por la Salud
de la Mujer.
A su vez, el grupo de mujeres de Japón Soshiren sugiere el 28 de mayo como el día de la campaña
por ser justamente la fecha en que estaban reunidas.
Fecha emblemática, indudablemente, porque
fue el 28 de mayo de 1984 cuando 70 activistas de
América Latina y el Caribe se reunieron en Tenza, Colombia, para participar en la I Reunión Regional Mujer y
Salud, donde además, acordaron crear la Red de Salud
de las Mujeres de América Latina y el Caribe, bajo la
coordinación de Isis Internacional.
Luego de finalizado el V Encuentro, la Red
Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos
convoca a una jornada de trabajo donde un numeroso
grupo de activistas de América Latina, Asia, África, Europa y Estados Unidos retoma la idea de la Red de Salud y acuerda crear el Día de Acción Internacional por la
Salud de la Mujer, cuyo eje central gira en torno a la
mortalidad materna.
En la III Conferencia sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas, que tuvo lugar en El Cairo,
Egipto, el movimiento internacional de salud de las mujeres logró que dentro del Programa de Acción de esta
Conferencia se reconocieran los derechos reproductivos
como derechos humanos.
La institucionalización del 28 de MAYO, como el
8 de MARZO (Día Internacional de la Mujer) y el 25 de
NOVIEMBRE (Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer), muestra el poder de convocatoria de los
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movimientos de las mujeres en todo el mundo.

DECLARA:
Su adhesión a la Fiesta Provincial de la TradiMaría Fernández.
ción Gaucha, cuya 68º edición tendrá lugar los días 24
y 25 de mayo, en la localidad de El Arañado (Dpto. San
PROYECTO DE DECLARACION – 010774/L/07 Justo). Los ideales enarbolados en el “Primer Mojón
Tradicionalista del País”, se fortifican y engrandecen
LA LEGISLATURA DE LA
con estos encuentros, que hacen a nuestra identidad
PROVINCIA DE CÓRDOBA
histórica.
DECLARA:
Su reconocimiento al compositor folclórico naEvelina Feraudo, Omar Basso.
cional don Atahualpa Yupanqui, al conmemorarse el 23
de mayo quince años de su fallecimiento.
FUNDAMENTOS
En la localidad de El Arañado, del Dpto. San
María Fernández.
Justo, es un pueblo con una rica historia , nació y creció
“El Primer Mojón Tradicionalista del país”, que de rudiFUNDAMENTOS
Atahualpa Yupanqui es el mayor referente de la mentaria organización fue creciendo hasta alcanzar hoy
música folklórica argentina. Compositor, guitarrista, can- las dimensiones de una verdadera epopeya criolla.
La jineteada y los juegos de destreza criolla tietante y escritor, ha dejado una obra cuyo conocimiento
es esencial para acercarse al paisaje musical argentino, nen sus orígenes en las fiestas que se organizaban
así como a sus costumbres, su entonación y su memo- después de las yerras, en las estancias de la zona, allí
mismo donde se juntaba la paisanada para celebrar a lo
ria.
Profundo conocedor del interior de la Argentina, criollo, cada 25 de Mayo.
Hasta 1937, Don Alberto Juárez, dueño de una
así como también hombre de amplia cultura universal,
supo abordar tanto los temas simples de la sufrida vida de las estancias de la zona, organizaba en su casa, la
rural, como adentrarse en los enigmas e interrogantes estancia “San Alberto”, un encuentro con asado y doque plantea el universo. Y sin salirse nunca de las sen- mas todos los 25 de Mayo en conmemoración de esta
cillas formas de la copla y de la canción popular. Encon- fiesta cívica. Los peones de allí y de otros establecitraremos así en su obra las preguntas que asaltan al mientos, algunos de ellos gringos, eran los que domapensador durante las noches de desvelo, la soledad, las ban. Esto le sugirió al entonces Director de la Escuela
quejas del pobre carente de trabajo, la dura vida del “Chacabuco”, don Segundo Granillo, la idea de hacer
hombre de campo, los paisajes del Tucumán y de otras estos festejos en el pueblo.
Así se formó la comisión para la primera fiesta
provincias argentinas, la evocación de diversos personajes camperos y algunos momentos autobiográficos, en el pueblo en 1938, bajo la presidencia de Don Arturo
Juárez, integraba la misma también el maestro Segundo
entre muchos otros temas.
Las formas musicales a las que recurre con ma- Granillo.
Los domadores de aquellas fiestas eran solayor frecuencia son la milonga, la zamba, la chacarera, la
mente tres, y los animales se buscaban por los campos,
canción norteña y la vidala.
Entre sus canciones más conocidas podemos donde había siempre un potro que no había podido docitar: Viene clareando, El arriero, Zamba del grillo, La mar; otros totalmente chúcaros a los que todavía no se
añera, La pobrecita, Milonga del peón de campo, Ca- los había intentado montar.
A veces los caballos daban mucha guerra, otras
mino del indio, Chacarera de las piedras, Recuerdos del
Portezuelo, El alazán, Indiecito dormido, El aromo, Le veces llegaban a estar mucho tiempo en los palenques
tengo rabia al silencio, Piedra y camino, Luna Tucuma- y tironeaban tanto que cuando se los montaba ya estana, Los ejes de mi carreta, Sin caballo y en Montiel, Ca- ban cansados y no ofrecían resistencia, ahora se hace
chilo dormido, Tú que puedes vuélvete, así como tam- la doma con reservados, caballos mansos enseñados y
bién el extenso relato por milonga El payador persegui- preparados para corcovar.
El fogón criollo es el sitio donde convergen el
do.
El 23 de mayo de 1992 fallece en Nimes, Fran- canto, la danza y la poesía gauchesca y se realizó en
cia. Había nacido en J. de la Peña –partido de Perga- varios lugares, incluso en sitios baldíos, se encendían
grandes fogones (de allí el nombre del encuentro) para
mino– en 1908.
mitigar el frío y las heladas de las noches del 24 de mayo. Entre coplas y bailes se esperaba el primer segundo
María Fernández.
del 25 de mayo para recibir ese día con las estrofas del
PROYECTO DE DECLARACION – 010795/L/07 Himno Nacional Argentino, algo que hoy se continúa
haciendo.
LA LEGISLATURA DE LA
Los festejos de la tradición en El Arañado camPROVINCIA DE CÓRDOBA
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biaron fundamentalmente, en 1951, pasaron a ser fiestas grandes, no por generación propia sino debido al
aporte de gente de Córdoba, a través del Coronel Revol,
conocido en la zona y muy relacionado con el entonces
Gobernador de Córdoba Brigadier Juan Ignacio de San
Martín, este junto al Director de Cultura Angel Ignacio
Carranza, vinieron y se hicieron parte de la fiesta. De
una concurrencia de 500 a 600 personas habituales, se
paso a contar 2000 a 2500, las cifras récord de entonces se registraron en 1959 cuando asistieron más de
6000 personas, en ese año la fiesta fue internacional,
vinieron delegaciones de Chile y Uruguay.
Por Decreto Provincial Nº 10618 de 1959 fue
declarada “Fiesta Provincial”.
El programa previsto para su celebración en este año comprende:
Valoremos el quehacer de autoridades y comunidad de esta “patria chica” que es El Arañado y que
nos enseña con su ejemplo que “el patriotismo es una
virtud y como tal debe manifestarse en actitudes y actos
concretos, que nos identifiquen como argentinos.
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aniversario de la creación de la primera escuela primaria
en la región, que lleva el nombre del Libertador Gral.
San Martín.
Pasaron muchos años desde aquel 31 de diciembre de 1870, cuando el Inspector General de Escuelas, Dr. José María Fragueiro, informaba al Superior
Gobierno de la Provincia de la ine3xistencia de un establecimiento educativo en la localidad de San Francisco
del Chañar y de las necesidades de crearla.
El 22 de de mayo de 1877 por disposición del
Consejo General de Educación de la Provincia, se solicito y así lo dispuso el Poder Ejecutivo, la creación de
una escuela en nuestra localidad, siendo su primer Director D. Pedro Iniesta, quien fuera después designado
Juez de Paz.
De esta manera, la escuela Primaria General
San Martín daba sus primeros pasos, base fundacional
de la gran escuela en la que se transformó, gracias al
esfuerzo del personal directivo sus docentes y alumnos,
que durante tantos años siempre bregaron por brindarle
lo de mejor de si, a cada niño que iniciaba si instrucción
escolar.
Esta institución cumple un rol fundamental en
Evelina Feraudo, Omar Basso.
nuestra sociedad, por que ha sabido reconocer a la faPROYECTO DE DECLARACIÓN – 10795/L/07 milia como agente natural y primario de educación, y a
la vez ha desarrollado de manera conjunta, su función
TEXTO DEFINITIVO
educativa, incorporando al niño en su primer rol social
LA LEGISLATURA DE LA
como educando.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Por todo lo expuesto solicito a mis pares presDECLARA:
Su adhesión a la “70ª Fiesta Provincial de la téis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Tradición Gaucha”, a desarrollarse los días 24 y 25 de
Oscar Poggio, Nélida Luján, Isabel Bianciotti,
mayo en la localidad de El Arañado, Departamento San
Justo. Los ideales enarbolados en el “Primer Mojón Tra- Ana Dressino, Abelardo Karl, Alider Cioccatto, Midicionalista del País”, se fortifican y engrandecen con guel Nicolás.
estos encuentros que hacen a nuestra identidad históriPROYECTO DE DECLARACION – 010809/L/07
ca.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACION – 010798/L/07
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su beneplácito y adhesión a los festejos de las
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Fiestas Patronales en honor a San Nicolás de Bari, PaDECLARA:
Su adhesión al Centésimo Trigésimo Aniversa- trono de la comuna de Charbonier, en el Departamento
rio de la Escuela Primaria Gral. San Martín, de la Loca- Punilla, el día 25 de mayo de 2007.
lidad San Francisco del Chañar del Departamento SoLucía Domínguez.
bremonte, a celebrarse el próximo 22 de mayo del corriente año.
FUNDAMENTOS
Año a año, en éste hermoso rincón del DeparOscar Poggio, Nélida Luján, Isabel Bianciotti,
Ana Dressino, Abelardo Karl, Alider Cioccatto, Mi- tamento Punilla, se reúne todo los pobladores de Charbonier y de las Localidades cercanas, convocados por la
guel Nicolás.
yà tradicional Fiesta Patronal de San Nicolás, que en
coincidencia con una fecha Patria tan importante, se
FUNDAMENTOS
El próximo 22 de mayo la localidad de San convierte en un doble festejo.
La calidez de su gente, la belleza de sus paisaFrancisco del Chañar festejará el Centésimo Trigésimo
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jes invita a que quien visita el lugar y el milagroso Patrono, sientan la imperiosa necesidad de volver.
Nicolás de Bari, fue un obispo Romano, que vivió en el Asia Menor, hacia el siglo IV, quedó huérfano
siendo aún muy joven y heredó una gran fortuna y desde su infancia se manifestó su encendida caridad.
Su fortuna le servía para hacer el bien a sus
semejantes, buscaba necesidades y se las ingeniaba
para remediarlas. Se lo considera protector en los casos de incendio, por haber salvado la vida, mediante el
poder de Dios, a un niño muerto abrasado, cuya madre
depositó a sus pies en la ceremonia de su consagración
episcopal atendió con pastoral solicitud a todas las necesidades de su gente, este sacerdote, tenía costumbre
de celebrar la Santa Misa de madrugara. Su fortuna la
destinó para ayudar a los más necesitados.
San Nicolás fallece en el año 324 y sus reliquias
se conservan en Bari (Italia), pero su nombre se venera
en distintos lugares del mundo, y Charbonier es uno de
ellos, donde la cantidad de feligreses que se convocan
crece cada año, no solo en cantidad sino también en la
fe que depositan en el Santo Patrono.
Por todo ello y por creer que la historia y costumbre de los Pueblos y de su gente son los que hacen
que crezcan unidos, solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10809/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos de las
Fiestas Patronales en honor a San Nicolás de Bari, Patrono de la comuna de Charbonier, Departamento Punilla, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 25
de mayo de 2007.
PROYECTO DE DECLARACION – 010812/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 1er. Foro Regional
“Familia-Escuela”, a llevarse a cabo en San Francisco,
los días 31 de mayo y 1 de junio de 2007, organizado
por las Inspecciones de Zonas Escolares 2019 y 2330
de la Región Escolar 2da. de la Dirección de Educación
Inicial y Primaria y con extensión a Centros Educativos
de la Dirección de Enseñanza Media y de la Dirección
de Institutos Privados de Enseñanza.
Cuenta con el auspicio de la Asociación Civil
“Atrapasueños” y el “Ateneo San Martín” del Dpto. San
Justo.
Su objetivo básico es generar procesos de par-

ticipación comprometida para construir una “comunidad
educativa” real, responsable y con una permanente actitud de apertura y acogida hacia todos sus miembros.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
Bien sabemos que la escuela no esta fuera del
mundo; éste lo rodea, la atraviesa, irrumpe y se hace
presente en la cotidianeidad sin pedir permiso. En ella
los sujetos interactúan en un tiempo y en un espacio
que muchas veces nos suscita ansiedades, temores,
sensación de soledad y vínculos frágiles. Ante esta situación necesitamos:
- Reinstalar la importancia de la educación para
construir un sólido entramado social que se interpela y
genera espacios para reflexionar acerca del lugar de
cada uno en el mundo y ante todo del vínculo y compromiso con este presente, por momentos tan complejo
pero también tan fascinante y con mucho por hacer por
nuestros niños y jóvenes.
- Garantizar que la gente acceda a las herramientas del “pensar” y lo es por muchas razones, entre
otras para la construcción de una sociedad democrática
cada vez mas sólida.
- Animarse a ver que hay de nuevo, que de los
que nos legaron, nos sirve para analizar este presente y
pensar desde otros posicionamientos éticos, políticos e
ideológicos.
- Construir una verdadera “comunidad educativa” en la que trabajemos juntos, preocupados y ocupados en la tarea de ayudar a “crecer” a las nuevas generaciones.
- Imaginar y proponer espacios que permitan el
encuentro y el trabajo comprometido.
- Reducir la brecha Familia – Escuela, entendiendo que la relación dialógica es necesaria para lograr
la escuela ideal “la que despierta pasión por el conocimiento, la que se constituye en espacio para difundir los
valores que cada sociedad desea transmitir de generación en generación.
- Animarnos a no postergar los cambios necesarios desde el rol que a cada uno nos compete.
- Generar procesos de participación comprometida conforme a lo manifestado precedentemente las
Inspecciones Técnicas de Zona Escolar 2019 (nivel inicial) y 2330 (nivel primario) de la Región Escolar II, han
trazado las siguientes líneas de acción:
Hacer realidad, el 1er. Foro Regional, el 31 de
marzo de 2007, con el tema: “Familia y Escuela”: un encuentro necesario y la conferencia para docentes de nivel Inicial y primario, con extensión a nivel medio y centros educativos de gestión privada sobre “Instalación
antropológica de la tarea docente” abarcando los siguientes temas:
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- Connotaciones Antropológicas de la instalación.

Evelina Feraudo, Gladys Belli, Juana Rome- El pasar, el habitar, el construir cosmos.
ro, Norma Ceballos, Omar Basso, Norberto Podver- La instalación y las relaciones vinculares.
sich.
- La empatía sujeto-sujeto.
- La comprensión del sujeto desde la comuniFUNDAMENTOS
dad.
Estas muestras y su itinerancia en la Argentina
- Lo estructural, lo regional y lo particular.
se realizan en el marco de actividades del “Programa de
- La superación del individualismo y la indiferen- Desarrollo de las Capacidades de las Políticas en Segucia.
ridad Pública y Derechos Humanos”, emprendimiento
- Hacia el entramado de la sabiduría.
de cooperación entre Argentina y el Reino de los Países
Ambas instancias serán conducidos por la pro- Bajos. Participan en el mencionado programa, la Secrefesora Josefina Semillan Dartiguelongue, filósofa con taría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, la Seespecialidad en Antropología Filosófica y Filosofía So- cretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
cial; Profesora de Postgrado en la Facultad de Medicina y Derechos Humanos de la Nación, la Asamblea Perde la UBA, en el área de pediatría y en el postgrado de manente por los Derechos Humanos (APDH), el ServiÉtica y Gerenciamiento de la Salud en la Universidad cio Paz y Justicia (SERPAJ), las Abuelas de Plaza de
Favaloro; miembro del comité de Bioética del Hospital Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
Italiano de Buenos Aires, en el área de pediatría; aseso- la Academia de Policía del Reino de los Países Bajos y
ra y jurado de la Fundación Navarro Viola en el área de la Fundación Ana Frank. Con el apoyo de la Embajada
Educación. Participó como académica en numerosos del Reino de los Países Bajos en Buenos Aires.
congresos nacionales e internacionales sobre temas fiEl objetivo de la exposición “Ana Frank: una hislosóficos- antropológicos en salud, educación, interdis- toria vigente” es movilizar a los visitantes a meditar sociplina, ética, capacitación docente, profesional y em- bre los valores y conceptos que hacen a los Derechos
presarial.
Humanos, a la tolerancia y respeto del prójimo y a la
El Foro finalizará con una evaluación y propues- democracia en el mundo actual, utilizando como hilo
tas acerca de los temas tratados.
conductor el relato de la historia de Ana Frank y su famiLa Asociación Civil “Atrapasueños” y el “Ateneo lia. La exposición fue pensada y diseñada por la FundaSan Martín” de San Justo, auspician este importante ción Ana Frank de Amsterdam y se compone de distinencuentro comunitario.
tos elementos que estimulan al visitante a establecer
Bien Sabemos que si la escuela es la palanca una cadena de acontecimientos y similitudes entre el
que mueve la educación, la familia es su puesto de pasado y el presente.
apoyo, de allí la necesidad que ambas trabajen en forLa exposición ha sido traducida a más de 30
ma mancomunada, que compartan un mismo proyecto idiomas y presentada en 1550 ciudades en 60 países,
educativo y unan sus esfuerzos para hacerlos realidad. entre ellos Australia, Austria, Bélgica, Francia, Bosnia
Dada la trascendencia de este 1er. Foro Regio- Herzegovina, El Salvador, Alemania, Inglaterra, Italia, Linal Educativo, es que solicitamos de nuestros pares la tuania, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Nicaraaprobación de la presente iniciativa.
gua, Costa Rica, Guatemala, Cuba, Polonia, Portugal,
Serbia, Eslovaquia, España, Suiza, Filipinas, India, VeEvelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Bas- nezuela y Estados Unidos. Esta exposición es la contiso.
nuación de aquella denominada “El Mundo de Ana
Frank”, que fuera presentada en más de 560 ciudades
PROYECTO DE DECLARACION – 010814/L/07 de 30 países y visitada por más de 6,4 millones de perLA LEGISLATURA DE LA
sonas entre 1985 y 1995.
Localmente, el proyecto consta de dos exhibiPROVINCIA DE CÓRDOBA
ciones. La primera de ellas está integrada por los 36
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las muestras “Ana paneles gráficos en los que se narra la historia de Ana
Frank, una historia vigente” y “De la Dictadura a la De- Frank y del nazismo. La segunda, titulada "De la dictamocracia: La Vigencia de los Derechos Humanos – dura a la Democracia: la vigencia de los Derechos Hu1976 - 2006”, que se realizarán desde el 30 de mayo al manos. 1976-2006", está constituida por 6 paneles en
8 de junio de 2007 en el Patio de la Legislatura de la los que se relata la historia de la última dictadura militar
Provincia de Córdoba; en el marco de actividades del en Argentina y se hace referencia a la vigencia de los
“Programa de Desarrollo de las Capacidades de las Po- Derechos Humanos entonces y en nuestros días. El
proyecto educativo se complementa con la exhibición de
líticas en Seguridad Pública y Derechos Humanos”.
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un video de 22 minutos de duración, titulado "La corta
vida de Ana Frank".
Fines de la exposición:
- Que el visitante sea informado de la historia
del holocausto desde la perspectiva personal y familiar
de Ana Frank.
- Que el visitante conozca la historia y el desarrollo de la dictadura militar instaurada en la Argentina
entre 1976 y 1983, el rol de los organismos de Derechos
Humanos, las leyes dictadas y los procesos judiciales.
- Que el visitante reflexione acerca de hechos
significativos de violación de Derechos Humanos que
han continuado ocurriendo en el período democrático.
- Que el visitante diferencie comportamientos de
sectores de las instituciones de seguridad ligados a
prácticas violatorias de derechos de otros comprometidos con el rol social que la democracia otorga a las
mismas.
- Que el visitante descubra que en cada modelo
de sociedad existen diferentes personas con diferentes
maneras de pensar -tanto políticas, como étnicas, culturales o religiosas. Cada intento de reorganizar un “nuevo
tipo de sociedad pura”, tanto étnica, religiosa o política
oprime a los más “necesitados-diferentes-impuros”, en
definitiva, personas -minorías- que al no alcanzar con
las condiciones de este tipo de sociedades son discriminados, perseguidos e incluso expulsados.
- Que el visitante reflexione acerca de los conceptos y valores que hacen a la tolerancia, solidaridad,
Derechos Humanos y las libertades individuales.
- Que el visitante pueda reflexionar acerca de la
importancia de poseer y mantener una sociedad libre y
democrática. Y que además comprenda que ésta sólo
puede ser construida a partir de la participación -activade todos los individuos que la componen.
Por las razones antes expuestas, es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo, Gladys Belli, Juana Romero, Norma Ceballos, Omar Basso, Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACION – 010815/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la Revolución de
Mayo de 1810. El mismo se llevará a cabo, el próximo
25 de mayo del corriente en la localidad de Vicuña Mackenna. Oportunidad en la que se celebrarán de manera
conjunta los 103º años de su fundación; el 100º aniversario del Centro Educativo General Napoleón Uriburu y
los 30º años del Cuerpo de Bomberos de esta localidad
del sur provincial.

Jorge Méndez.
FUNDAMENTOS
El próximo 25 de mayo la localidad de Vicuña
Mackenna celebrará un nuevo aniversario de la revolución de Mayo y de su fundación. En esta oportunidad
en el desfile cívico tradicional se homenajearán a instituciones que han logrados crecer y fortalecerse a lo largo de estos años, las cuales contribuyen en la atención,
cuidado, contención y formación de una gran cantidad
de ciudadanos, no solo de la localidad sino también de
la región. El acto protocolar y desfile están organizados
por la Municipalidad de Vicuña Mackenna,; la Sociedad
de Bomberos Voluntarios, y el Centro Educativo General
Napoleón Uriburu que en el próximo mes celebrarán
sus respectivos aniversarios.
La localidad de Vicuña Mackenna se encuentra
en el departamento de Río Cuarto, al sur de nuestra
Provincia de Córdoba. Esta población no solo supo integrarse al nuevo proyecto de país, sino que además logró adaptarse a los cambios vertiginosos que sufrieron
las diferentes comunidades luego que el sistema ferroviario dejara de ser el puente de unión entre las pequeñas localidades con las grandes urbes, y la fuente de
sustento económico fundamental de la región.
Tras 103 años de su fundación, ha engendrado
instituciones que nutrieron y representaron a esta localidad convirtiéndola en una de las más pujantes del sur
provincial.
Este año, se celebra el Centenario de Fundación del Centro Educativo General Napoleón Uriburu.
Esta institución fue la primera escuela pública de la localidad y nació en el año 1907 con el nombre de Escuela Nacional Nº28, gracias a la iniciativa de las primeras
familias que se asentaron en la comunidad. Es en el
año 1.978 cuando se la denomina General Napoleón
Uriburu.
Ha sido atravesada por el transcurso de la historia (gobiernos democráticos, liberales, oligárquicos,
gobiernos militares). Se ha adaptado a los requerimientos de la población, siempre cumpliendo con el compromiso asumido como escuela pública, integrando a
las familias de los sectores más vulnerables. Es así,
como gracias al esfuerzo mancomunado de sus directivos, docentes, padres y alumnos se ha convertido en un
Centro Educativo de excelencia ya que cuenta con un
confortable Salón de Usos Múltiples donde funcionan:
una sala de actos, otro espacio donde se brinda el
servicio de PAICOR y dependencias con lugar suficiente para en un futuro instalar una sala de informática y
medioteca. Este sitio también se utiliza como gimnasio
cubierto en los días de lluvia y frío, además como espacio para talleres, cursos, reuniones de padres y alumnos, sala de informática, de inglés y también para festejos variados organizados por la comunidad educativa.
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Esta institución cuenta en la actualidad con una
matrícula de 591 alumnos repartidos en 23 secciones
de grado. El 24% de los niños reciben el Programa Asistencial Integral de la Provincia.
La planta funcional esta compuesta por una directora, dos vicedirectoras, veintitrés maestros de grado, cinco docentes de ramos especiales, un técnico
administrativo y una Asistente Social. El próximo 30 de
junio del corriente año el Centro Educativo General Napoleón Uriburu, celebrará su 100 Aniversario y este 25
de mayo la localidad toda ha decidido homenajearlo.
Otra de las flamantes instituciones locales que
será reconocida en este evento es la Sociedad de Bomberos “Voluntarios Vicuña MAckenna”, la misma, el
próximo mes celebrará su 30º Aniversario.
La creación de este cuerpo de bomberos nació
en el año 1.977, siendo de suma necesidad para una
localidad que año a año aumentaba su población, con
un radio de acción amplio, 4.500 kilómetros cuadrados,
trabajan con valor y endereza en la innumerable cantidad de accidentes que diariamente debe enfrentar la
zona.
Este Cuerpo de Bomberos Voluntarios es el orgullo de la población, ya que han asumido el compromiso de resguardar a cada uno de sus habitantes. La Asociación de Bomberos Voluntarios es una organización
rica en herencia, sacrificio altruista y acción de inspiración humana. Esta noble tradición de prestar servicio
en tiempos de extrema necesidad, ha establecido un
patrimonio del cual el bombero de hoy puede estar orgulloso.
Ser bombero es una profesión que obliga a
atender las más variadas emergencias, y con el correr
de los años éstas son cada vez más complejas.
Este 25 de mayo, toda la comunidad estará presente en la plaza Domingo Faustino Sarmiento para
acompañar y festejar por los 30 años de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios “Vicuña Mackenna”.
Jorge Méndez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10815/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la Revolución de
Mayo de 1810, que se llevarán a cabo el día 25 de mayo del corriente año en Vicuña Mackenna, oportunidad
en la que se celebrarán de manera conjunta los 103
años de la fundación de la mencionada localidad, el
100º aniversario de fundación del Centro Educativo General Napoleón Uriburu y los 30 años de creación del
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Cuerpo de Bomberos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010816/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos conmemorativos por nuevo aniversario de la Revolución de
Mayo de 1810 y al 21º Desfile Gaucho, organizados de
manera conjunta por la Municipalidad de Las Acequias y
la Agrupación Centro Tradicionalista “El Chingolo”.
Las celebraciones se llevarán a cabo el próximo viernes 25 de mayo del corriente año en la localidad
de Las Acequias del Departamento de Río Cuarto de la
Provincia de Córdoba.
Jorge Méndez.
FUNDAMENTOS
Fundada en el año 1904, la localidad de Las
Acequias esta ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de
Río Cuarto en el departamento homónimo y a 273 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
La localidad creció sobre una línea férrea recién
inaugurada del ferrocarril general Bartolomé Mitre y la
ruta Provincial 10. El origen del nombre estuvo, justamente, en las acequias que cruzaban los campos Bella
Vista, propiedad de Juan Gardoy y El Paraíso, de Elías
Moyano, sobre los cuales se levanto el poblado primitivo. Con el tiempo en el radio municipal se incluyeron las
colonias La Tercera, Villa Herminia y La Brianza, haciendo un total de cien mil hectáreas.
La Municipalidad de Las Acequias funciona en
un edificio levantado en 1957, a partir de la misma se
prestan los principales servicios públicos que se ofrece
a los vecinos.
El próximo 25 de mayo toda la comunidad estará reunida con el único objetivo de celebrar una de las
fechas más significativas para nuestro país.
Fue un 25 de mayo pero del año 1.810, tras una
semana agitada en la cual se comienzan a gestar los
pasos hacia una revolución, cuando un grupo de criollos reunidos en la Plaza gritan, en busca de noticias, "el
pueblo quiere saber de que se trata". Este día se depone al virrey y se instaura un gobierno provisional, la Primera Junta de Gobierno, que actuaba en nombre de
Fernando VII. Los cabildantes reconocen la autoridad de
la Junta Revolucionaria y así se forma nuestro Primer
Gobierno Patrio.
La localidad de las Acequias, hará honor a
aquellos patriotas que lucharon por la liberación de
nuestro país y como cada año, el pueblo todo estará
reunido recordando aquella emblemática sucesión de
acontecimientos que culminaron con el nacimiento de
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una nación.
Dentro del cronograma de actividades se encuentran: izamiento de bandera, acto protocolar y palabras a cargo de las diferentes autoridades presentes.
También se realizará el 21º Desfile Gaucho organizado por la Agrupación Centro Tradicionalista “El
Chingolo”, en el mismo participarán 40 delegaciones del
departamento de Río Cuarto. Así mismo, luego del almuerzo se dará inicio a la domada y se entregarán importantes premios y reconocimientos a las delegaciones
presentes.
Por lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Jorge Méndez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010819/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 145° aniversario de la fundación del Departamento Minas, llevado a cabo el 23 de
mayo de 1862.
Argentino Recalde.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: en 1.862 fue creado el Departamento Minas por parte del Gobernador Justiniano Posse, separando del Departamento Pocho parte de su
geografía, que comprendía en ese entonces a las pedanías Palmas, Ciénaga del Coro, San Carlos y Guasapampa.
Hoy en día, a pesar de un gran éxodo poblacional ocurrido en épocas pasadas y a trágicas circunstancias como las del aluvión del 6 de enero de 1992, este
departamento se manifiesta con un sostenido progreso
en toda su extensión, que comprende siete Comunas,
un Municipio y cuatro Comisiones Vecinales con personería jurídica, logrando permanentemente un fortalecimiento institucional.
Argentino Recalde.

Ricardo Fonseca.
FUNDAMENTOS
Esta muestra está basada en un hecho histórico
que cambio el rumbo del país.
Conformada por más de cien (100) fotos tomadas después del Cordobazo, en el año 1969, desde las
6 de la mañana del día 30 de mayo, recorriendo el centro de la ciudad y el Bº Clínicas.
Ese día el Ejército ya había tomado la ciudad,
todos los puentes estaban controlados, no podía salir ni
entrar nadie. Pero había una excepción, los inspectores
municipales, los “Zorros” tenían que ordenar el tránsito.
En ese momento el autor de esta muestra, Guillermo
Galíndez, era zorro gris y a la vez fotógrafo. Sin desaprovechar la oportunidad y con una máquina Miranda
35 mm reflex, con la ayuda de un compañero, Carlos
Barcelona, dejaron gravado en el celuloide, todo lo que
había acontecido el día anterior y lo que pasaba ese
mismo día, de allí lo valioso de este documento.
Muchas de estas fotos recorrieron el mundo con
sus protagonistas.
Luego vino la oscuridad y estas fotos fueron olvidadas.
Después de 37 años un grupo de empleados
municipales está trabajando para recuperar la memoria
en homenaje a todos los hombres que fueron protagonistas de ese histórico acontecimiento.
Las fotos muestran como se vivía en Córdoba
en aquellos años, que películas se proyectaban, que autos estaban de moda, la ropa que usaban los policías de
tránsito municipal, las famosas barricadas en Bº Clínicas, declarado “Territorio Libre de la Argentina”.
La muestra está dedicada también a todos los
héroes anónimos que lucharon para que volviera la democracia a nuestro país.
Por estos motivos y por los que daremos oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Fonseca.

- 13 NUEVAS OBRAS DE PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. MECANISMO DE RECUPERO DE
LAS INVERSIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
de reconsideración

PROYECTO DE DECLARACION – 010821/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Muestra Fotográfica
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
“Después del Cordobazo”, que se exhibe a partir del 28
y 29 de mayo en el Patio de la Legislatura Unicameral reservado en Secretaría el expediente 10810, con
de la Provincia de Córdoba. La misma refleja con cali- una moción de tratamiento sobre tablas que se
dad técnica y artística y con una mirada inédita, un he- lee a continuación.
cho social y político que ha trascendido hasta nuestros
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
días.
Córdoba, 23 de mayo de 2007.
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Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
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 resolución
10810/L/07, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre
aspectos referidos a las nuevas obras de agua potable
de 17 barrios de la Ciudad de Córdoba.
El pedido de tratamiento sobre tablas del presente proyecto pretende saber si las características del
Programa Agua Segura, que se realizará en la Ciudad
de Córdoba, diseñado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de
Agua y Saneamiento, DIPAS, el cual beneficiará a 17
barrios de la Ciudad de Córdoba, contempla el recupero
de las inversiones por parte de la Provincia.
Dicha inversión ascenderá a la suma de pesos
12.667.670, el servicio será de íntegro usufructo de la
Empresa Aguas Cordobesas S.A. que es la Concesionaria del Servicio de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saluda con distinguida consideración.
José Maiocco
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: días pasados leí en distintos medios de prensa que se
anunciaba con bombos y platillos esto de “Agua
Segura”, el Vicegobernador –quien ahora inaugura todo- anunciaba que iban a darle agua a 17 barrios de Córdoba.
Esto, que en principio parece bárbaro,
realmente nos preocupa, no porque se dé el servicio a estos vecinos -que es muy bueno- sino
porque eso lo debería haber hecho Aguas Cordobesas antes; y ahora lo hace el Gobierno de la
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Provincia de Córdoba para usufructo de Aguas
Cordobesas.
Esto no debe sorprendernos, como dijimos
cuando se aprobó el contrato leonino a fines del
año pasado. Señor presidente, en el numeral
4.3.3.2 del Plan Trienal de Inversión dice claramente: “Las inversiones a cargo del concesionario a financiar con los niveles tarifarios previstos
en el presente, sólo incluyen obras de reparación
y mantenimiento preventivo y correctivo necesarias para la prestación del servicio a niveles de
calidad comprometido contractualmente y correspondiente al nivel de activos de la concesión al 31
de diciembre de 2005, y a la instalación de medidores en la etapa de instalación selectiva, detallada en el numeral 4.3.3.3 para los años 2006 y
2007”. Y dice: “El concedente podrá incorporar en
todo momento inversiones adicionales aportando
el financiamiento integral de las mismas, o realizando obras de ampliación y expansión de servicios, renovación y extensión de redes, accesorios, por sí o por terceros, incorporando las mismas una vez realizadas como bienes afectados a
la concesión”. En aquel momento dijimos: “esto
es una barbaridad porque a partir de aquí la empresa deja de tener la obligación de hacer inversiones, tiene que mantener lo que había hasta diciembre de 2005 y de ahí para adelante.
Señor presidente, si queremos mejorar la
red de agua o expandirla, lo que antes era obligación de Aguas Cordobesas, ahora tiene que hacerlo el Estado.
Tanto nos sorprenden que lo que creíamos
que iba a pasar en un año o al menos en el próximo gobierno, no alcanzaron a pasar 6 u 8 meses y ocurre, el Gobierno sale a anunciar con
bombos y platillos algo que debería haber hecho
Aguas Cordobesas y que pagamos con la plata
de todos los contribuyentes, además de ser ahora
la gente de Río Cuarto o de Deán Funes la que
está pagando con sus impuestos estas expansiones.
Lo decía anteriormente el legislador Fonseca: “estamos en contra de los favoritismos”, y
esto no es más que otro favoritismo con Aguas
Cordobesas. Ese era el espíritu de la pregunta
formulada en este proyecto.
Por supuesto que están haciendo algo legal, porque lo hicieron dentro del marco de este
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contrato leonino que aprobaron –aunque nosotros
consideramos que no fue legal– pero preguntamos si por lo menos tienen contemplado algún tipo de recupero, ya que vamos a hacer inversiones por 12 millones de pesos, les regalamos las
cañerías y a partir de allí Aguas Cordobesas comienza a cobrarles a 17 barrios, equivalentes a
más o menos 30 mil frentistas. A partir de estas
nuevas cuentas y de toda la plata que va a cobrar
Aguas Cordobesas, ¿habrá algún recupero para
la Provincia de esos 12 millones 600 mil pesos
que está poniendo?
Esa es la pregunta y esperábamos que la
Legislatura aprobara el proyecto a fin de contar
con una respuesta rápida por parte de la empresa, aunque como supongo que no lo van a aprobar, pasará a la Comisión de Obras Públicas. Pero nuestra intención -de allí el pedido de reconsideración- es que esta Legislatura apruebe el tratamiento sobre tablas del proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-

ción la moción de reconsideración formulada por
el legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al legislador Francisco García a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 53.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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