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 En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de
Sr. Fonseca.- Señor presidente: solicito
marzo de 2007, siendo la hora 15 y 56.
que la autoría del proyecto 10450/L/07 sea exten-

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 46 señores legisladores, declaro abierta la
7° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito al señor legislador Juan Manuel Cid a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Cid procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: solicito
que se extienda la autoría de los proyectos 10448
y 10456 a todos los integrantes de la Legislatura
provincial.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito que
se extienda la autoría del proyecto 10461 a todo el
bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Fonseca.

dida a toda la Cámara.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bianciotti.
Sra. Bianciotti.- Señor presidente, solicito
que el proyecto 8918/L/06 sea girado a la Comisión de Asuntos Municipales.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón señora
legisladora, puede repetir el número.
Sra. Bianciotti.- Sí, señor presidente,
8918/L/06.
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe legisladora, ¿podría leer el extracto del proyecto?
Sra. Bianciotti.- Sí, señor presidente. El
proyecto dice: “Créase el Programa de Desarme
Para la No Violencia”.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora, ¿puede hacerlo llegar a Secretaría?
Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, solicito que
se agregue como coautora del proyecto
10293/L/06 a la legisladora Norma Ceballos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
10434/N/07
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
04638/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Fonseca, Eduardo Fernández, Ramos y Gutiérrez, por el
que modifica el Artículo 6º de la Ley Nº 8198, referido a
Declaraciones Juradas Patrimoniales de funcionarios
provinciales.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10435/N/07
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
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rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

Al Archivo

05897/L/04
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Fonseca y Eduardo Fernández, por el que crea el Fondo
10440/N/07
de Contingencia Económica, con el objeto de garantizar
De la Presidencia de la Nación: Respondiendo
la normal prestación de servicios públicos y el cumpli- la Declaración Nº 7952/06, correspondiente al Proyecto
miento de las asignaciones previstas en el presupuesto. Nº 09885/L/06, iniciado por los Legisladores Valinotto,
Fonseca, Massa, Gaumet, Sella, Hernández, Giustina,
A las Comisiones de Economía, Presupuesto Vega, Feraudo, Costa, Basso, Leiva, Mosquera, Méndez
y Hacienda y de Legislación General, Función Públi- y Gastaldi, referida a la evaluación para la construcción
de una autopista sobre la Ruta Nacional Nº 158, en el
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
tramo San Francisco – Río Cuarto, pasando por Villa María.
10439/N/07
Del Señor Legislador Massa: Solicitando la
Al Archivo
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
05626/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Gaumet, Massa y Maiocco, por el que establece régimen
de asignaciones familiares para jubilados y pensionados
provinciales.

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

II
10431/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA las Comisiones de Legislación del Trabajo, gisladores Dressino, Bianciotti, Karl, Cioccatto, Luján,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- Nicolás y Castro, por el cual solicita la urgente reglamenles y de Legislación General, Función Pública, Re- tación de la Ley Nº 9283 –Violencia Familiar–.
forma Administrativa y Descentralización
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliDE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES zación

10427/N/07
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos N°:
06563/L/04; 08382, 08432, 08502, 08534, 08535, 08582,
08586, 08601, 08620, 08622, 08624, 08634 y
08655/L/05.
Al Archivo

III
10433/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández, Costa y Sella, por el
cual expresa beneplácito y adhiere a la labor realizada
por la Agrupación Folklórica “El Tala”, acompañando la
gira que realizará por Turquía e Italia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

10441/N/07
IV
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
10438/L/07
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisArtículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos N°:
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
08702 y 08712/L/06.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al expediente 0425–142346/05 corresponAl Archivo
diente a la licitación 06/05 “Sistema de Garantía de Provisión de Medicamentos Citostáticos”.
10443/N/07
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
A la Comisión de Salud Humana
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto N°:
V
08738/L/06.
10442/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid,
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por el que establece el Programa Provincial de Reconocimiento a la Actividad Literaria.

10448/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual expresa pesar por el falleciA las Comisiones de Educación, Cultura, miento del dirigente de Familiares de Detenidos y DesaCiencia, Tecnología e Informática, de Legislación del parecidos por Razones Políticas de Córdoba, Santiago
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas D’Ambra.
y Mutuales y de Legislación General, Función PúbliA la Comisión de Asuntos Constitucionales,
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Justicia y Acuerdos
VI
XI
10444/L/07
10450/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador SoProyecto de Declaración: Iniciado por los Leleri, por el que sustituye el Inciso 2 del Artículo 237 de la
Ley Nº 6006 (T.O. 2004), Código Tributario, referido a gisladores Fonseca, García, Taquela y Castellano, por el
exenciones impositivas para vehículos de discapacita- cual expresa satisfacción ante la representación de la
dos.
Legisladora Liliana Olivero a la Asamblea Mundial de los
Ciudadanos y Electos por el Agua, a realizarse del 18 al
A las Comisiones de Economía, Presupuesto 20 de Marzo en Bruselas.
y Hacienda y de Legislación General, Función PúbliA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
VII
XII
10445/L/07
10451/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisgisladores Feraudo y Carrara, por el cual adhiere a la
Exposición de Artesanías “Con las manos del sur de ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuCórdoba”, a desarrollarse del 16 de Marzo al 8 de Abril tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las fumigaciones y/o pulverizaciones, presuntamente ilegales, en la
en la Capital Federal.
Ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
Tecnología e Informática
XIII
VIII
10452/L/07
10446/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, por el cual expresa beneplácito por la re- ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutención del título mundial de boxeo por parte del Sr. tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con referencia a
los focos de erosión y contaminación detectados en el
Omar Narváez.
Río Cuarto.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción
XIV
10453/L/07
IX
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10447/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejeculador Carrara, por el cual adhiere al 34º Aniversario del tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la curtiembre ubicada en la Localidad de Villa del Rosario, propietriunfo del FREJULI del 11 de Marzo de 1973.
dad de la Empresa Tecnocuer.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
Justicia y Acuerdos
XV

X
10454/L/07
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisXX
ladores Hernández, Valinotto y Olivero, por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), a efec10459/L/07
tos de que informe al pleno acerca del Plan Estratégico
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisde Seguridad de la Provincia.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionaA la Comisión de Legislación General, Fun- dos con la detección de roya de la soja en un campo de
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- General Roca, Departamento Marcos Juárez.
zación
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
XVI
Recursos Renovables
10455/L/07
XXI
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis10460/L/07
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial la reglamentación de la Ley Nº 8034, de identifiProyecto de Resolución: Iniciado por el Legiscación personal del recién nacido.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionaA la Comisión de Legislación General, Fun- dos con la distribución gratuita de la “píldora del día desción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- pués” en centros de salud de la provincia.
zación
A la Comisión de Salud Humana
XVII
XXII
10456/L/07
10461/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Leladora Taquela, por el cual expresa beneplácito por la
presentación del film “Sr. Presidente”, de las licenciadas gisladores Sánchez y Costa, por el cual repudia el golpe
Arraya y Monti, a llevarse a cabo el 22 de Marzo en la militar del 24 de Marzo de 1976.
Ciudad de las Artes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Justicia y Acuerdos
Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
XVIII
PODER EJECUTIVO
10457/L/07
XXIII
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gu10436/E/07
tiérrez, por el que modifica Artículos de la Ley Nº 8767,
Código Electoral, referidos a las elecciones de gobernaProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
dor, vicegobernador, legisladores y Tribunal de Cuentas. Provincial, por el que deroga disposiciones contenidas
en los Artículos 123, 124 y 125 de la Ley Nº 6485, referiA las Comisiones de Asuntos Constituciona- das al personal de Correo y Cadete de Policía.
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
Función Pública, Reforma Administrativa y Desceny Hacienda y de Legislación General, Función Públitralización
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
XIX
XXIV
10458/L/07
10437/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora GuProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
tiérrez, por el que modifica Artículos de la Ley Nº 8102,
Orgánica de Municipios, referidos a las fechas de elec- Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
ciones.
a expropiación un inmueble en el lugar denominado Los
Talas, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, para
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial
Municipales y Comunales y de Legislación General, E–57 Camino del Cuadrado – Tramo: Intersección Ruta
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Pcial. E–53 – Intersección Ruta Nacional Nº 38 – Sección: Intersección Ruta Pcial. E–53 – Progresiva 22900,
tralización
Expte. 0045–013856/06”.
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aquel 11 de marzo de 1973 en que el odontólogo y
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi- vecino de San Andrés de Giles, Héctor José Cámcos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- pora, fue electo Presidente de la República Argengía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
tina mientras el ex Presidente Juan Domingo PeXXV
10449/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que establece el Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia, deroga la
Ley Nº 8226 y sus modificatorias, y sustituye el Artículo
418 de la Ley Nº 8465, Código Procesal Civil y Comercial, referido al trámite de juicio abreviado.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención
de la Drogadicción
10419/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Carrara y Podversich, por el cual expresa reconocimiento a Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien
retuvo el título Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo.
Al Orden del Día

-4FRENTE JUSTICIALISTA DE LIBERACIÓN
(FREJULI). TRIUNFO EN ELECCIONES
PRESIDENCIALES. 34º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Sr. Presidente (Fortuna).- En virtud del artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto de declaración 10447, por el cual se adhiere al
34° aniversario del triunfo del Frejuli del 11 de
marzo de 1973.
Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente, señores legisladores: a raíz de conmemorarse 34 años de

rón se encontraba proscrito por el régimen militar,
he pedido el uso de la palabra.
En ese momento el gilense encabezó la
fórmula presidencial junto a Vicente Solano Lima y
pasó a ser nuestro “tío Cámpora”, merecido premio por la lealtad a su jefe y al movimiento peronista. Fue un político de pueblo experimentado
que alcanzó los máximos honores a los que puede
aspirar un argentino.
Durante la primera presidencia de Perón,
Cámpora fue diputado por la Provincia de Buenos
Aires y presidente de la Cámara de Diputados por
cinco períodos consecutivos. Derrocado el General en 1955 fue encarcelado; huyó desde Río Gallegos a Chile y desde allí a Venezuela. En 1971
regresó al país y Perón lo designó su delegado
personal, y el 11 de marzo de 1973 triunfó en las
elecciones, asumiendo la Presidencia de la República el 25 de mayo de ese mismo año, como candidato del Frente Justicialista de Liberación.
Durante sus escasos 45 días en el poder
tomó una medida aún hoy muy cuestionada: propuso indultos y una amnistía, aprobada por el
Congreso, por los cuales se liberó a presos políticos. Esa medida nunca fue perdonada por los militares argentinos, quienes buscaron venganza y la
llevaron a cabo la noche del golpe de 1976. Les
explico: el ex Presidente se encontraba en San
Andrés de Giles, en su domicilio de Avellaneda y
San Martín, cuando su esposa y un amigo, Gustavo “Lali” Trombeta –sodero de Giles-, llegaban con
un mensaje contundente: “el golpe será esta misma noche y Héctor encabeza la lista de los más
buscados”. Cámpora y sus dos hombres de confianza cargaron rápidamente sus valijas en un
Ford Fairlane azul, dirigiéndose a un campo cercano a San Antonio de Areco. Los militares ametrallaron la puerta de la casa del ex Presidente, sita en un pueblo más que apacible, a las doce de
la noche. Simultáneamente, fuerzas del Regimiento de Infantería Seis y de la policía cercaban y
ametrallaban su casa de campo. Después de esa
noche muchos dijeron que la orden había sido matar al ex Presidente.
Luego, el gilense y sus hijos se refugiaron
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en un departamento en barrio Norte mientras se
gestionaba su asilo en la Embajada de México,
trámite que se resolvió favorablemente luego de
dos meses. ¿Y cómo se llevó a cabo? De la siguiente manera: el portón de la embajada mejicana estuvo abierto durante media hora un día predeterminado, para que Cámpora y su hijo, en un
Renault 12, ingresaran a la casa donde permaneció cuatro años exiliado.
En 1980, debido a un cáncer de garganta,
los militares resolvieron permitirle al ex Presidente
y a su hijo exiliarse en México, donde falleció
tiempo después.
En diciembre de 1991 sus restos fueron repatriados a la Argentina y sepultados en el cementerio de San Andrés de Giles.
Con el recordatorio de este aniversario
quiero hacer un “mea culpa” como legislador, como argentino, y sobre todo como peronista por
haber omitido resaltar en estos últimos tiempos figuras como las de Saúl Ubaldini; Jorge Antonio,
amigo y confidente del General Perón durante los
18 años de exilio en España; Herminio Iglesias, a
quien más allá de su recordado vocabulario “conmigo o sinmigo” lo quiero recordar como Intendente de Avellaneda, candidato a Gobernador y especialmente como peronista.
El 11 de marzo es una fecha muy cercana
a mis sentimientos porque precisamente ese día
fue electo, en la ciudad de Laboulaye, alguien que
es recordado por su honestidad y hombría de
bien: mi padre.
Señor presidente, un antiperonista como
Borges dijo que los peronistas somos incorregibles, y un peronista como Caffiero dijo que somos
como los gatos: cuando creen que nos estamos
peleando en realidad nos estamos reproduciendo.
Humildemente he dicho, más de una vez,
que soy Perón y tango porque tengo códigos que
respeto y resumo en una frase de una canción:
“Porque aquel que quiso nunca maldice lo que
ayer besó”.
Como lo he manifestado otras veces, para
mí el peronismo es un sentimiento que se expresa
a través de la marcha sin analizar su letra capitalismo sí o no- porque nadie tiene el “peronómetro”, por lo tanto, para mí es tan peronista
Menem como Rodríguez Saá, Kirchner, Duhalde,
Obregón Cano, Atilio López, Elpidio Torres o el
Gobernador José Manuel De la Sota, quienes
desde un lugar u otro tienen como principal bande-

ra la justicia social, causa superior a cualquier clasificación de derecha, de centro o de izquierda.
Por eso, “tío Cámpora”, le pido que hable
con Jorge Antonio para que cuando aquellos que
ya doblamos el codo de los cincuenta lleguemos
nos reciba el General y podamos disfrutar de su
enorme sabiduría, y con la barra de todos los
nombrados cantemos -como nos gusta- desde el
fondo de nuestro corazón -choripan de por mediola querida marcha peronista.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto 10447.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
De esta manera queda rendido el presente
homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 010447/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 34º aniversario del triunfo del
Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), encabezado por la fórmula presidencial “Héctor José Cámpora y
Vicente Solano Lima”, plasmado el 11 de marzo de
1973, que dio nacimiento a un nuevo período democrático.
Luis Carrara.
FUNDAMENTOS
El 11 de marzo de 1973 el odontólogo recibido
en la Universidad Nacional de Córdoba, Héctor José
Cámpora fue electo presidente de la República Argentina
al triunfar como candidato del Frente Justicialista de Liberación acompañado en su fórmula por Solano Lima,
terminando de esta manera con el golpe militar que azotaba a nuestro país por ese entonces, denominada Junta
de Comandantes cuyo presidente era Alejandro Lanusse.
Cámpora, quien no había obtenido la mayoría
absoluta para alcanzar la presidencia, se comprometió a
trabajar con su oponente Ricardo Balbín para lograr la
reconstrucción Nacional. Balbín, quién había ocupado el
segundo lugar en el escrutinio felicitó a Cámpora reconociendo en él al hombre que había elegido la democracia Argentina.
Héctor José Cámpora, apodado familiarmente
por el peronismo como “El Tío”, nació el 26 de marzo de
1909 en la ciudad de Mercedes, fue cinco veces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante
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la primera presidencia de Perón, quién lo había designado como delegado personal.
Al asumir como presidente de la Republica Argentina el 25 de mayo de 1973, dictó una Ley de amnistía para todos los presos políticos comprometiéndose a
cumplir con los cinco puntos establecidos para la reconstrucción nacional, los cuales eran:
Afirmación plena de los objetivos de liberación y
reconstrucción como fundamento de la participación impostergable en el proceso de integración de Latinoamérica; plena vigencia de las garantías y coincidencias suscriptas espontáneamente en la Hora del Pueblo, el Frente Cívico de Liberación Nacional y en la Asamblea de
Unidad Nacional; acordar una tregua política y social; el
compromiso de respetar la Constitución Nacional, para
que nunca mas el orden jurídico argentino se vea sometido a hechos de fuerza; y las Fuerzas Armadas habrían
de contribuir en el proceso de Reconstrucción Nacional.
Sin dudas el Dr. Cámpora fue el máximo exponente de lealtad al General Perón.
Sr. Presidente, por las razones expuestas y las
que expondré, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
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por el artículo 16 de nuestro Reglamento Interno.
Sin otro particular, y en espera de una respuesta
favorable, le saluda atentamente.
Eduardo Fernández
Legislador provincial en uso de licencia

Sr. Presidente (Fortuna).- Recuerdo a los
señores legisladores que las prórrogas de las licencias de los legisladores requieren el voto de la
mayoría absoluta de los miembros de esta Cámara.
En consideración la nota leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
NOTA OFICIAL – 10462/L/07
TEXTO DEFINITIVO

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
-5Artículo 1º.- Prorrogar por el término de seis
LEGISLADOR EDUARDO FERNÁNDEZ.
meses, la licencia sin goce de sueldo otorgada al LegisPRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
lador Eduardo Gabriel Fernández.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y arSr. Presidente (Fortuna).- Corresponde chívese.
Luis Carrara.

dar ingreso a la nota 10462, remitida por el conta-6dor Eduardo Fernández solicitando una prórroga
de su licencia en el cargo de legislador, conforme
A) EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, EN
al artículo 16 del Reglamento Interno.
LA CALERA (LEY N° 4448). FINALIDAD
Por Secretaría se dará lectura a dicha nota. PÚBLICA.
CUMPLIMIENTO.
PEDIDO
DE
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
INFORMES.
B) EROSIÓN HÍDRICA EN EL SUR
Córdoba, 12 de marzo de 2007. PROVINCIAL. ESTUDIO REALIZADO POR
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD
Señor Presidente de la Legislatura
NACIONAL DE RÍO CUARTO. CONVENIO
de la Provincia de Córdoba
FIRMADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
Cr. Juan Schiaretti
INFORMES.
S.
/
D.
C) SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN
De mi mayor consideración:
INTEGRAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
Me dirijo a usted, y por su intermedio a todo el EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL.
Cuerpo legislativo, a fin de solicitar se me conceda una
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
prórroga de la licencia sin goce de dieta en mi cargo de
legislador provincial por los mismos motivos y en iguales INFORMES.
D) MINA LA COMBINADA. PEDIDO DE
condiciones expuestas en aquella oportunidad, la cual
me fue otorgada a partir del 28 de septiembre de 2006 INFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
por el término de seis meses, en mérito a lo dispuesto
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E)
INSTITUTOS
DE
MENORES.
DENUNCIA
CONTRA
PERSONAL
CONTRATADO. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINA DE URANIO DE LOS GIGANTES
Y EMPRESA DIOXITEX S.A.. PRESENCIA DE
MATERIALES
RADIOACTIVOS.
MEDIDAS
PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) RÍO TERCERO. CONTAMINACIÓN
DEL
CAUCE
EN
CERCANÍAS
DE
ALMAFUERTE. PEDIDO DE INFORMES.
H) RÍO CUARTO. CONTAMINACIÓN DEL
CAUCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN SAN FRANCISCO. AUDITORÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
J)
DOCENTES
PROVINCIALES.
PUNTAJE POR CURSOS DE CAPACITACIÓN,
NOMBRAMIENTOS,
MALOS
TRATOS
SUFRIDOS.
DENUNCIAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K) I.P.E.M. Nº 266, EN RÍO TERCERO.
NUEVO PLAN EDUCATIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la finalidad pública de la expropiación de inmuebles en la Ciudad de La
Calera, establecida por la Ley N° 4448, ha sido cumplida
y efectivizada.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08801/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado
entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Provincia, respecto de la erosión hídrica del sur provincial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 46
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10025/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre actividades vindar tratamiento al Orden del Día.
culadas a la Subsecretaría de Protección Integral del NiTiene la palabra el señor legislador Raúl ño y del Adolescente en conflicto con la Ley Penal.

Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito el archivo de los puntos 1, 42, 46, 47, 49, 52, 53, 54,
56, 64 y 75 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Raúl
Costa de enviar a archivo, por contar con respuesta, los proyectos que corresponden a los puntos 1,
42, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 64 y 75 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09043/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-

Comisión: Solidaridad
PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10178/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al descubrimiento de mineral individualizado
como “Mina La Combinada”.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09946/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-
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ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo realizó la Agencia Córdoba Ambiente S.E. sobre el preProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el personal que dio de depósito de residuos en la Ciudad de San Franse desempeña en los institutos de minoridad.
cisco.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 52
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10259/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la presunta
presencia de materiales radioactivos producidos por la
mina de uranio de Los Gigantes y de Polonio 210 en el
depósito subterráneo de Dioxitex S.A. en Barrio Alta
Córdoba de la Ciudad Capital.

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 64
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10099/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a irregularidades que se estarían llevando a cabo
en el ámbito educativo de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10166/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el problema
de contaminación del cauce del Río Tercero.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10167/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el problema
de contaminación del cauce del río Cuarto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09684/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la auditoría que

PUNTO 75
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10316/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 los cambios
del plan educativo implementado en el I.P.E.M. Nº 266
de la Ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) POLÍTICA GANADERA PROVINCIAL.
TÉCNICAS
DE
MANEJO
DE
RODEO,
PASTURAS Y PROGRAMAS SANITARIOS.
CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES. PEDIDO
DE INFORMES.
B)
APROSS.
PREVENCIÓN
DEL
TABAQUISMO.
COBERTURA
DEL
TRATAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
C)
APROSS.
COBERTURA
DEL
SANATORIO
ALLENDE.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) EPEC. CENTRALES SUDOESTE
INGENIERO FRANCISCO BAZÁN, TÉRMICA
ARTURO ZANICHELLI (CENTRAL PILAR) Y
DEÁN FUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
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DE INFORMES.
E) ÁREA DISCAPACIDAD. PROGRAMAS
EN EJECUCIÓN Y SIN EJECUTAR. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO.
LEY 9165, FONDO DE INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) AERONAVES DE LA PROVINCIA.
COMPRA Y VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL DE CÓRDOBA P.A.I.COR 2007.
CONTRATACIÓN
DIRECTA
PARA
LA
ADQUISICIÓN DE CALZADO, GUARDAPOLVOS
Y PINTORCITOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

– Artículo 122 y Concordantes –
09725/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la cobertura del tratamiento de prevención del
tabaquismo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10235/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las redes
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra del APROSS que están bajo la cobertura del Sanatorio
Allende.

el señor legislador Raúl Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 8º sesión ordinaria, de los puntos 2, 8, 20, 43,
50, 51, 55 y 71 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Raúl
Costa de vuelta a comisión, con preferencia para
la 8º sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 2, 8, 20, 43, 50, 51, 55 y
71 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10172/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Poggio, Cioccatto, Bianciotti, Luján,
Dressino, Castro y Martínez Oddone, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversas situaciones que se presentan en instalaciones del parque eléctrico provincial.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Se incorporan al Orden del Día de la 8° se- Transporte, Comunicaciones y Energía
sión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10171/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Santos, Castro, Martínez Oddone, Cioccatto, Luján, Bianciotti, Karl, Dressino y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre partidas y programas destinados al área “Discapacidad” que se ejecutan con fondos provinciales y nacioComisión: Agricultura, Ganadería y Recursos nales desde el año 2003 a la fecha.
Renovables
Comisión: Solidaridad
PUNTO 8
PUNTO 51
Moción de Preferencia

09938/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca de la política ganadera provincial.
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10217/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 al Plan de Ahorro Energético.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 55
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
PUNTO 71
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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

-8A) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO (LEY N° 8560). FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS – PROMEBA, EN BARRIOS BAJO
PUEYRREDÓN Y BARRANCA YACO. PEDIDO
DE INFORMES.
C) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS. CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) E.R.SE.P. CONTROL TÉCNICO DE

375

UNIDADES
DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
E)
ENTE
PROVINCIAL
RUTA
6.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
F) 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.
G)
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
DEMANDAS JUDICIALES EN SU CONTRA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) ASOCIACIONES DE USUARIOS Y
CONSUMIDORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) 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.
J) CONVENIO MARCO ENTRE EL
ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA
INFORMÁTICA
BAPIN
II.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
GERENTE DEPARTAMENTAL. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
L) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
M) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO
4293 – Nº 29.607 Y SORTEO DEL “TOTO
BINGO”. PEDIDO DE INFORMES.
N) E.P.E.C. CONTRATO CON LA
EMPRESA KOLEKTOR PARA COBRO DE
DEUDAS A MOROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) INMUEBLE DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ENTREGA EN
COMODATO A LA UNIÓN INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
P) BANCO DE LA PROVINCIA DE
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CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
R) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
T)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INTERVENCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U)
PATRIMONIO
PROVINCIAL.
INMUEBLES DESAFECTADOS DESDE EL AÑO
2000 A 2006. PEDIDO DE INFORMES.
V)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 9295, CONVENIO MARCO
ENTRE
INTEL
Y
LA
PROVINCIA.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
ESTADOS CONTABLES AÑOS 2004 Y 2005.
PRESENTACIÓN
A
LA
LEGISLATURA.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PRESUPUESTO 2006. RUBROS:
PUBLICIDAD Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. REASIGNACIÓN
DE PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) 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.
A’)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO (CET). PEDIDO DE INFORMES.
D’)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO

PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS NO
TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS
PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
BILLETES
DE
LOTERÍA
DEVUELTOS.
PRESUNTOS
FRAUDES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
G’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CONVENIO CON LA ORDEN DE LA MERCED
DE LOS PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. CONTRATOS
CON NETSTART, COMPUTER DATA SISTEM
INC. ARGENTINA Y BOLDT. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) EMPRESA COMPUTERS DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
L’)
VILLAS
DE
EMERGENCIA.
REUBICACIÓN DE FAMILIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
M’)
CONSORCIOS
CAMINEROS.
DESMONTES
Y
DESMALEZADOS
DE
PRÉSTAMOS Y BANQUINAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) RÍO CTALAMOCHITA, MÁRGENES
EN
VILLA
MARÍA.
VOLCAMIENTO
DE
RESIDUOS Y ESCOMBROS. PEDIDO DE
INFORMES.
O’)
COLEGIO
ANTONIO
MANUEL
SOBRAL, EN DEÁN FUNES. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
P’) ADECUACIÓN CURRICULAR DEL
PRIMER
AÑO
DEL
C.B.U.
REFUERZO
PRESUPUESTARIO MENSUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
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ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
R’) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
GARZÓN AGULLA, DE Bº GRAL. PAZ.
PROVISIÓN
DE
GAS
NATURAL
E
INSTALACIONES SANITARIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA. PERSONAL AUXILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. CONSTRUCCIÓN. UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS NOCIVOS PARA LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
U’)
DOCENTES
PROVINCIALES.
CURSOS DE CAPACITACIÓN DICTADOS POR
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
V’) ESCUELA I.P.E.M. Nº 112 DR. CÉSAR
IÑÍGUEZ MONTENEGRO, EN SEBASTIÁN
ELCANO, DPTO. RÍO SECO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) ESCUELAS DE NIVEL MEDIO, EN
RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) 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.
Y’) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
Z’)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL. NÓMINA CUANTITATIVA. PEDIDO
DE INFORMES.
B’’) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL, EN VILLA MARÍA. PATIO INTERNO.
ESTADO DE LA CUBIERTA DEL TECHO.
PEDIDO DE INFORMES.
C’’) LAGUNA CRISTAL DEL PUEBLO, EN
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DEVOTO. CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
D’’) CRIADERO DE POLLOS, EN ELENA.
FOCO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
E’’) CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE.
PEDIDO DE INFORMES.
F’’) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
G’’) APROSS. GERENCIADORAS Y
PRESTADORAS.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H’’) SISTEMA DE DEFENSA CIVIL.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I’’)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS… MULTIPLICANDO SALUD”.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Raúl Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 9º sesión ordinaria del presente período legislativo, de los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 44, 45, 48, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80 y 81
del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Raúl
Costa de vuelta a comisión, con preferencia para
la 9º sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 44, 45, 48, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80 y 81 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 9º sesión ordinaria.
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Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09726/L/06
09554/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecurelacionados al Registro de Antecedentes de Tránsito, tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al Ente Provincial Ruta Nº 6.
dispuesto por la Ley N° 8560.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
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
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09686/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los incumplimientos contractuales por parte de la Empresa Caminos
de las Sierras, concesionaria de la RAC.

PUNTO 9
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 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08857/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 sobre
cuestiones relacionadas con las demandas judiciales
que enfrenta la Provincia.

Comisiones: Economía, Presupuesto y HacienComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
da y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Transporte, Comunicaciones y Energía
Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
PUNTO 11
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
09741/L/06
08909/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos as- ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecupectos relacionados a los controles del E.R.Se.P. en el tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las
Transporte Público Interurbano en la Provincia y sobre el Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
Ente Regional de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
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PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 16
Moción de Preferencia
09262/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y
Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
09687/L/06
(Art. 102 C.P.), informe respecto del llamado a licitación
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisdel servicio de transporte, correspondencia y paquetería lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provininterna, servicio de distribución y paquetería externa y de cial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos redistribución de correspondencia especializada del Banco feridos a la Lotería de Córdoba S.E..
de la Provincia de Córdoba S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
PUNTO 13
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
09733/L/06
09678/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual soliciladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ta al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los MinisteProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- rios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos (Art.
tos referidos al Convenio Marco entre el Estado Nacional 102 C.P.), informe sobre los términos del contrato firmay la Provincia de Córdoba para implementar el Sistema do entre la E.P.E.C. y la Empresa Kolektor.
informático BAPIN II.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
PUNTO 14
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
09252/L/06
09613/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- diversos aspectos relacionados al comodato de un informe sobre diversos aspectos referidos a la designación mueble perteneciente al Banco de la Provincia de Córdel Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería de Córdoba S.E.. doba a la Unión Industrial de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
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.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
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

380

LEGISLATURA PROVINCIAL - 8ª REUNIÓN –14-III-2007

Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09615/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solici09161/L/06
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- sobre diversos aspectos referidos a inmuebles fiscales
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo que, desde el año 2000, han sido desafectados del paProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación trimonio provincial.
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09532/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09125/L/06
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo forme sobre diversos aspectos relacionados a la FundaProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- ción San Roque.
tos referidos a la Fundación San Roque.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
PUNTO 23
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
09778/L/06
09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solici- vincial, a través del Ministerio de Producción y Trabajo
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relaciosobre diversos puntos referidos a la Cumbre de Presi- nados con la Ley Nº 9295 – Convenio Marco entre Intel y
dentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de Córdoba la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09549/L/06
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 la intervención de la Fundación San Roque y
el llamado a licitación por la misma de los campos de
Pampa de Olaen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
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
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PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10074/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 al gasto anual de publicidad y si se han
reasignado partidas del Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego.
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PUNTO 33
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. a la fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10078/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 los contratos que lo vinculen a la Fundación Mediterránea y/o Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana a partir del año 2000.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09411/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre el monto de deuda que mantiene con sus organismos descentralizados.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09721/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10102/L/06
ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual soliciProyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- ta al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe soladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- bre aspectos relacionados con el cobro de deudas no trivincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a butarias de organismos provinciales a cargo de Kolektor.
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
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09689/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09550/L/06
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al tiProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- tular de la Lotería de Córdoba S.E. (Art. 102 C.P.), inladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici- forme sobre diversos aspectos relacionados con presunta al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe so- tos fraudes cometidos en la institución.
bre diversos aspectos relacionados con la deuda devengada del Impuesto Inmobiliario Rural.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10153/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la suscripción de un acuerdo
transaccional con la Orden de la Merced de los Padres
Mercedarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09895/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10206/L/06
ladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los proyectos de
ladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder erradicación de las villas de emergencia del centro de la
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver- Ciudad de Córdoba
sos aspectos relacionados a la distribución de la publicidad oficial.
Comisión: Solidaridad
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
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..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 45
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09875/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Nicolás, Karl, Cioccatto, Poggio, Bianciotti, Santos, Luján y Castro, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el accionar de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. en
las inspecciones de los desmontes y desmalezados que
los consorcios camineros realizan en las banquinas de
caminos.
Comisiones: Asuntos Ecológicos, de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables

PUNTO 48
Moción de Preferencia
10266/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y García, por el cual solicita al Poder
10193/L/06
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspecProyecto de Resolución: Iniciado por los Legistos referidos al ejercicio del año 2006 del Banco de la
Provincia de Córdoba S.A..
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los escombros arrojados en las márgenes del Río Ctalamochita, a
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
la altura del Barrio Barrancas del Río de la Ciudad de Villa María.
PUNTO 41
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 57
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08786/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Prato y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la
no finalización de la construcción del Colegio Antonio
Manuel Sobral de la Ciudad de Deán Funes.
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Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
Paz de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09391/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el cual
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diverlogía e Informática
sos aspectos referidos al personal auxiliar de las escuelas de la Provincia.
PUNTO 58
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
07537/L/05
PUNTO 62
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos vinculados al refuerzo presupuestario mensual destinado a la aplicación de la adecuación curricular del pri09933/L/06
mer año del C.B.U.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luján, Bianciotti, Castro, Karl y Dressino, por el
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
logía e Informática
informe respecto de la imposibilidad de ser utilizado el
nuevo edificio de la Escuela Especial N° 20 de la Ciudad
de Villa María.
PUNTO 59
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
09471/L/06
PUNTO 63
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
10081/L/06
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por la Legislogía e Informática
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a cursos de capacitación dictados por organisPUNTO 60
mos privados que otorgan puntaje a docentes provinciaMoción de Preferencia
les.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno09568/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- logía e Informática
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PUNTO 65
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecMoción de Preferencia
tos relacionados con el estado edilicio de la Escuela
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 69
10121/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto,
Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el cual
09546/L/06
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisforme sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M. Nº ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
112 Dr. César Iñíguez Montenegro de la Localidad de solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inSebastián Elcano, Departamento Río Seco.
forme sobre diversos aspectos relacionados con las empresas prestadoras de servicios de limpieza en la admiComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- nistración pública.
logía e Informática
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia
PUNTO 70
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10168/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10298/L/07
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el mal esta- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
do que presentan algunos edificios escolares de nivel Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa del
medio en la Ciudad de Río Cuarto.
personal de la Policía de la Provincia, detallando jerarquía, escalafón y destino.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 67
Moción de Preferencia
PUNTO 72
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10218/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10312/L/07
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecureferidos a los contenidos educativos que se han incor- tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado de
porado referidos al uso racional de la energía.
la cubierta del techo del patio interno del I.P.E.M. Nº 275,
ex Colegio Nacional de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia
PUNTO 73
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10314/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecuque la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publican- tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la contamido en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a licita- nación de la Laguna Cristal del Pueblo ubicada en la Loción pública para la restauración del Palacio Ferreyra.
calidad de Devoto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 74
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Pedido de Informes – Artículo 195

10337/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10315/L/07
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- vincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Sistema de Deladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu- fensa Civil.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la denuncia
del Intendente de la Localidad de Elena respecto la suComisión: Legislación General, Función Públipuesta contaminación producida por el criadero de po- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
llos.
PUNTO 81
Comisión: Asuntos Ecológicos
Pedido de Informes – Artículo 195
PUNTO 76
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”.

10318/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuComisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tectivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las fallas nología e Informática y de Salud Humana
ocurridas en la Central Nuclear de Embalse el día 4 de
Enero pasado, según la denuncia efectuada por la
-9FUNAM.

A)
PROGRAMA
DE
APOYO
AL
DESARROLLO
DEL
SECTOR
Comisión: Asuntos Ecológicos
AEROCOMERCIAL DE CÓRDOBA. CONVENIO
CON
SOUTHERN
WINDS.
PEDIDO
DE
PUNTO 77
INFORMES.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
B) LEY Nº 8501 (CUPO DE INGRESO DE
DISCAPACITADOS A LA ADMINISTRACIÓN
10319/L/07
PÚBLICA).
CUMPLIMIENTO.
DIVERSOS
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuMoción de vuelta a comisión, con preferencia
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la agresión
sufrida por una docente del I.P.E.M. José Hernández de
la Ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 79
Pedido de Informes – Artículo 195
10333/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el funcionamiento de la APROSS y sus gerenciadoras.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 10º sesión ordinaria, de los puntos 78 y 82 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Costa
en el sentido de volver a comisión, con preferencia
para la 10º sesión ordinaria, los proyectos que corresponden a los puntos 78 y 82 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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to por el artículo 146 de nuestro Reglamento InSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 10ª terno.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
sesión ordinaria.
expresarlo.
PUNTO 78
Pedido de Informes – Artículo 195

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

10330/L/07
PROYECTO DE LEY - 07825/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisLA LEGISLATURA DE LA
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio susSANCIONA CON FUERZA DE
cripto entre la firma Southern Winds y la Provincia, en el
LEY:
marco del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector
Artículo 1.- Impleméntese la “Distinción al
Aerocomercial de Córdoba.
Alumno Solidario” en el ámbito de todas las Escuelas de
Nivel Primario y Nivel Medio de la Provincia de Córdoba
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, dependientes del Ministerio de Educación.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Artículo 2.- Invítese a los directivos de cada escuela a otorgar anualmente la “Distinción al Alumno SoliPUNTO 82
dario”.
Pedido de Informes – Artículo 195
Artículo 3.- Procedimiento: La dirección del establecimiento que desee otorgarlo, invitará a los docen10347/L/07
tes a colaborar en la realización de la siguiente tarea:
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis• Explicar a los alumnos cuáles son las razones
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo por la que se instituye la “Distinción al Alumno Solidario”.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cumplimiento
• Los docentes invitarán a su vez, a todos los
de la Ley Nº 8501, cupo de ingreso de discapacitados a alumnos a participar en la tarea de elección de los alumla administración pública.
nos que consideren que son merecedores de esta distinción debido a que han realizado acciones solidarias en
Comisión: Solidaridad
beneficio del prójimo.
• Luego de explicar los motivos y las condiciones
para acceder a la distinción, se procederá a realizar una
- 10 A) ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO Y votación (secreta) con indicación de cuál es el motivo por
el que se lo vota por parte de los alumnos y de los doMEDIO DE LA PROVINCIA. DISTINCIÓN AL
centes.
ALUMNO SOLIDARIO. IMPLEMENTACIÓN.
• Una vez contados los votos se establecerá
B) FUTBOLISTA NICOLÁS BURDISSO. quiénes son los alumnos que recibirán la distinción a traACTUACIÓN EN EL MUNDIAL DE ALEMANIA Y vés de la evaluación que realizarán los docentes, no importando si se trata de una o varias.
EN EL INTER EN 2006. BENEPLÁCITO.
Artículo 4.- Distinción a entregar: deberá ser por
C) 42º ENCUENTRO NACIONAL DE
VETERANAS DE JOCKEY SOBRE CÉSPED Y medio de un certificado en el que conste el nombre completo del alumno; nombre del establecimiento; la leyenda
PISTA, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO. “Distinción al Alumno Solidario”; lugar y fecha; o por
Tratamiento conjunto
cualquier otro medio según lo disponga la reglamentación de la presente ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
Artículo 5.- Entrega del premio: se realizará en
un lugar público, con la asistencia de compañeros, pael señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito que dres, etc., para que el ejemplo sea imitado. Como tamse tengan por aprobados, en virtud del artículo bién, la fecha propicia, al efecto de dar tiempo para su
146 de nuestro Reglamento Interno, los puntos 83, organización y mayor conocimiento de las personas que
intervienen, el mismo acto deberá realizarse durante el
84 y 85 del Orden del Día.
mes de noviembre del año que transcurre, o el coinciSr. Presidente (Fortuna).- En considera- dente con la proximidad de la finalización del ciclo lectición la moción efectuada por el legislador Costa vo.
en el sentido de dar aprobación a los puntos 83,
Artículo 6.- Invítese a colaborar con la instru84 y 85 del Orden del Día, en virtud de lo dispues- mentación del programa a las Cooperativas, Mutuales,
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Asociaciones Civiles, Fundaciones, Entidades de Bien termedio al Ministerio de Educación de la Provincia, a fin
Público en general, Municipios, etc.
de solicitarle la implementación de la “Distinción al
Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Alumno Solidario”, en el ámbito de todas las Escuelas de
Nivel Primario y Nivel Medio de la Provincia de Córdoba,
Provincial.
dependientes del mencionado Ministerio, teniendo en
cuenta las siguientes sugerencias:
Raúl Costa.
- Invitar a los directivos de cada escuela a otorgar anualmente la “Distinción al Alumno Solidario”, al
FUNDAMENTOS
Este reconocimiento, contribuirá a revalorizar el alumno de su establecimiento que, a elección de sus
sentido de la solidaridad, y también permitirá a quienes compañeros y docentes, se haya destacado por su alla practiquen, que tengan la oportunidad de conocer el truismo, su compañerismo, sus acciones de bien hacia el
prójimo y toda conducta que explicite su sentido de la soenorme placer que otorga hacer el bien al prójimo.
Tradicionalmente se premia a los estudiantes por lidaridad.
- Procedimiento: La dirección del establecimiento
su asistencia perfecta a clase; por ser el mejor compañero y por su dedicación al estudio. Todas son acciones que desee otorgarlo, invitará a los docentes a colaborar
muy meritorias por cierto. Pero resulta necesario y valo- en la realización de la siguiente tarea:
* Explicar a los alumnos cuáles son las razones
rable, que se destaque a quienes por sus acciones en
bien del prójimo, demuestren ser buenas personas. Ellos por las que se instituye la “Distinción al Alumno Solidaserán los que podrán construir un mundo mejor. Ellos se- rio”.
* Los docentes invitarán a su vez a todos los
rán, si los educamos debidamente, los que estarán mejor
preparados para afrontar las dificultades y ataques que alumnos a participar en la tarea de elección de sus comdiariamente se oponen a su pleno desarrollo. Entonces, pañeros que consideren que son merecedores de esta
si estamos convencidos de la necesidad de reencausar a distinción, debido a que han realizado acciones solidanuestra sociedad, orientándola hacia el logro del bien rias en beneficio del prójimo.
* Luego de explicar los motivos y las condiciones
común, debemos llevar a cabo acciones en todos los órdenes de la vida, que posibiliten concretar la aspiración para acceder a la distinción, se procederá a realizar una
de provocar el cambio necesario para que la humanidad votación (secreta) con indicación de cuál es el motivo por
siga el camino del amor, de la construcción y del progre- el que se vota al postulante por parte de los alumnos y
so, como una misión a cumplir en nuestro paso por este de los docentes.
* Una vez contados los votos se establecerá
mundo.
No hacen falta actos heroicos. Pero es impres- quiénes son los alumnos que recibirán la distinción a tracindible que cada uno de los que sentimos la obligación vés de la evaluación o evaluaciones que realizarán los
docentes.
de dejar un mundo mejor, actuemos en consecuencia.
* La elección deberá realizarse entre uno y dos
Una muy buena manera de hacerlo es
REVALORIZANDO LAS VIRTUDES humanas. La solida- meses antes de la finalización del ciclo lectivo.
- Distinción a entregar: deberá ser por medio de
ridad es una de ellas. Si la estimulamos en los niños y
adolescentes de hoy, seguramente lograremos tener un certificado en el que conste el nombre completo del
alumno; nombre del establecimiento; la leyenda “Distinmás hombres de bien en el futuro.
ción al Alumno Solidario”; lugar y fecha; firmas del director del establecimiento y del funcionario del Ministerio de
Raúl Costa.
Educación que su titular designe.
- Entrega del premio: se realizará en acto público
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
EDUCACIÓN, debidamente publicitado, con la asistencia de alumnos,
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y padres, docentes, directivos de los colegios, autoridades
de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de zonales, autoridades del Ministerio de Educación, etc, y
Ley Nº 07825/L/05, iniciado por el Legislador Costa, por en fecha próxima a la finalización del ciclo lectivo.
- Solicitar la colaboración en la instrumentación
el que implementa la “Distinción al Alumno Solidario”, en
todas las escuelas de nivel primario y medio de la Pro- del programa a las Cooperativas, Mutuales, Asociaciovincia, OS ACONSEJAN, le prestéis aprobación con las nes Civiles, Fundaciones, Entidades de Bien Público en
general, Municipios, etc.
siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial y por su in-

DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Vigo, Mussi, Podversich, Rosas,
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Romero, Ceballos, Lascano, Carrara, Hernández.

llo.

PROYECTO DE DECLARACION – 010324/L/07
PROYECTO DE DECLARACION – 010389/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DECLARA:
Su beneplácito por la actuación en el 2006 del
De Interés Legislativo el “42º Encuentro Nacional
zaguero cordobés de Altos de Chipión (Dpto. San Justo) de Veteranas de Hockey Sobre Césped y Pista”, a realiNicolás Burdisso, jugador del seleccionado argentino de zarse en la ciudad de Córdoba entre los días 25 y 27 de
fútbol que participó en el Mundial de Alemania 2006, en mayo del corriente año.
el Inter de Italia que es líder absoluto en el Calcio.
Los 15 títulos obtenidos en su carrera no afectan
Mónica Prato.
la sencillez de este triunfador pueblerino.
FUNDAMENTOS
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar BasEl “Encuentro de Veteranas de Hockey de césso.
ped y pista” comenzó a gestarse en 1983 con el objetivo
de mantener y propulsar, en las aficionadas a la práctica
de este deporte, el compañerismo y la amistad, valores
FUNDAMENTOS
Nicolás Burdisso, es oriundo de Altos de Chipión, que siempre han caracterizado a los grupos formados en
una pequeña localidad de 2000 habitantes del Dpto. San torno al jockey. En aquella oportunidad, Córdoba fue la
sede del encuentro, convirtiéndose en el punto de partida
Justo, ubicada a 220 kilómetros de Córdoba Capital.
Con apenas 25 años de edad, obtuvo ya 15 títu- de lo que luego sería un evento cada vez más masivo y
los, a saber: dos copas Intercontinental (2000-2003); tres con la participación de numerosas provincias. ActualCopas Libertadores de América (2000-2001-2003) y dos mente, participan las provincias de Santa Fe, Buenos Aitorneos Apertura en Argentina (2000-2003) con el Club res, San Juan, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy y, por
Atlético Boca Juniors; un Mundial sub-20 (2001 seleccio- supuesto, Córdoba, reuniendo a más de 1500 competinado Argentino); campeón preolímpico (2003); ganador doras mayores de 35 años.
Estos encuentros, que cuentan con categorías
de la medalla de oro en los juegos olímpicos de Atenas
(2004); dos copa Italia (2005-2006) con el Inter y un Cal- competitivas y no competitivas, han recorrido gran parte
cio (la federación le dio el título de la temporada 2005- de la geografía nacional fomentando, no sólo la camaradería y el deporte, sino también el turismo, ya que ade2006 al Inter.
Con el compromiso y la responsabilidad, que lo más de competir, se organizan circuitos turísticos a los
caracterizan se prepara ya para afrontar un 2007, pleno fines de mostrar a las visitantes, nuestro legado cultural
de expectativas y con el ánimo de representar como has- e históricos como así también, paisajístico.
Por lo manifestado y porque Córdoba vuelve a
ta hoy, con toda dignidad, a su patria.
Por lo expuesto es que solicitamos de nuestros ser sede del 42º Encuentro Nacional, constituyéndose en
una nueva oportunidad para mostrar el potencial turístico
pares la aprobación de la presente iniciativa.
y deportivo de la provincia y la calidad humana de los
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Bas- cordobeses, es que solicito el acompañamiento de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
so.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 10324/L/07, iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina y Basso,
por el cual expresa beneplácito por la actuación del futbolista del seleccionado argentino de Altos de Chipion,
Nicolás Burdisso, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le
prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A UDS.
Carrara, Luján, Basso, Fontanini, Prato, Carri-

Mónica Prato.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 10389/L/07, iniciado por la Legisladora Prato, por el cual declara de Interés Legislativo el “42 Encuentro Nacional de Veteranas
de Jockey sobre Césped y Pista”, a realizarse del 25 al
27 de Mayo en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el Señor
Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como ha
sido presentado.
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10334/P/07
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: PresCarrara, Luján, Basso, Fontanini, Prato, Carri- tando Acuerdo para designar a la Señora Abogada Nora
María Garzón Marfort de Bello, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciu- 11 dad de Córdoba.
DIOS GUARDE A UDS.

llo.

ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados de última
hora que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

10384/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Convenio Marco y el
Protocolo Complementario Nº 1, conjuntamente con su
Anexo I, para el Saneamiento Integral de la Cuenca del
10462/N/07
Del Señor Legislador Eduardo Fernández: So- Lago San Roque y Recuperación de la Calidad del Emlicitando la prórroga de la licencia otorgada en el mes de balse, suscripto entre la Nación y la Provincia.
Septiembre de 2006, en virtud del Artículo 15 del ReglaDespacho de las Comisiones de Economía,
mento Interno.
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenXXVIII
tralización
10466/L/07
XXVII
COMUNICACIÓN OFICIAL

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis10410/E/07
lador Méndez, por el cual adhiere a la “45 Fiesta NacioProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
nal de la Alfalfa”, a celebrarse el 17 de Marzo en la LocaProvincial, por el que ratifica el Decreto Nº 135/07, por el
lidad de San Basilio.
cual se exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- Brutos por los períodos Febrero a Diciembre de 2007, a
contribuyentes afectados por el temporal del 3 de Febrevados en Secretaría.
ro del año en curso.

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

10471/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual repudia el golpe de estado
del 24 de Marzo de 1976.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.

- 12 VOCAL DE LA CÁMARA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA DE SEGUNDA NOMINACIÓN
DE
LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL,
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Acuerdos.
Pliego. Tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota en la que se
mociona el tratamiento sobre tablas del pliego
Despacho de la Comisión de Asuntos Consti- despachado por la Comisión de Asuntos Constitutucionales, Justicia y Acuerdos
cionales, Justicia y Acuerdos que se lee a continuación.
XXX
DESPACHOS DE COMISIÓN
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo 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 lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
pliego 10334/P/07, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Nora
María Garzón Marfort de Bello como Vocal de la Cámara
Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Córdoba.
Contando con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y
por las razones que verterá el legislador miembro informante, se solicita la aprobación del mencionado acuerdo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Jacobo
Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha
producido despacho favorable en relación con el
pedido de acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo provincial para que la abogada Nora María
Garzón Marfort de Bello sea designada Vocal de la
Cámara Contencioso Administrativa de Segunda
Nominación de esta Ciudad de Córdoba, en función de la documentación contenida en el pliego
10334/P/07.
La profesional propuesta, señor presidente,
cuenta con una importante trayectoria dentro del
Poder Judicial de la Provincia, habiendo incursionado generalmente en el fuero Contencioso Admi-

nistrativo, destacándose en ese sentido que durante los últimos ocho años ha oficiado como Vocal Sustituta justamente en ese fuero, cubriendo la
vacante que hoy resulta ser motivo de su postulación. Asimismo, cuenta con importantes y abundantes aportes académicos y doctrinarios, revelando su currículum que estamos en presencia de
una profesional abocada íntegramente a la labor
científica y de la magistratura, indicadores indubitables del elevado grado de idoneidad con que
cuenta, haciendo presumir con seguridad que
cumplirá exitosamente la función asignada en el
Fuero Contencioso Administrativo.
El puntaje de 91,75 –casi ideal– alcanzado
ante el Consejo de la Magistratura, así como la
excelente impresión dejada en oportunidad de la
entrevista personal, son datos ratificatorios de lo
señalado anteriormente, circunstancias éstas que
permitieron entender unánimemente que la doctora Garzón Marfort de Bello se encuentra absolutamente legitimada para acceder a la función
asignada, motivo por el cual aconsejamos a los
señores legisladores acompañen con su voto afirmativo la aprobación del pliego en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massa.
Sr. Massa.- Señor presidente: mediante el
pliego contenido en el expediente 10334 del corriente año, el Poder Ejecutivo solicita acuerdo para designar a la abogada Nora María Garzón Marfort de Bello como Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación con
asiento en la Ciudad de Córdoba.
El bloque que represento prestará el
acuerdo para tal designación toda vez que la postulante reúne las condiciones personales y profesionales apropiadas para el ejercicio de la magistratura, lo cual ha sido evidenciado en su paso con
excelentes calificaciones por el Consejo de la Magistratura, así como en la entrevista sostenida en
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: en el
mismo sentido que quienes me precedieron en el
uso de la palabra, en nombre de la Unión Cívica
Radical quiero expresar nuestro voto afirmativo
para la designación de la doctora Nora Garzón
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Marfort de Bello en el cargo de Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Córdoba.
La doctora Garzón Marfort de Bello es una
profesional con una aquilatada trayectoria en la
carrera judicial –su ingreso se produjo allá por
1977–, sobre todo en el ámbito del fuero Contencioso Administrativo, siendo su cargo anterior el
de relatora del Tribunal Superior de Justicia en
ese fuero.
Habiendo cumplido con los requisitos de
ley y habiendo rendido en el Consejo de la Magistratura con una calificación de 91,75 puntos, entendemos que la mencionada profesional reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para
desempeñar con idoneidad el cargo en cuestión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: he solicitado
la palabra para manifestar el voto afirmativo del
bloque Frente para la Victoria al proyecto 10334,
del Poder Ejecutivo provincial, por el cual se propone la designación de la señora abogada Nora
María Garzón Marfort de Bello como Vocal de la
Cámara Contencioso Administrativa de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en esta ciudad.
Durante casi treinta años de trayectoria en
el Poder Judicial, se desempeñó ininterrumpidamente en el fuero Contencioso Administrativo y
obtuvo una mención especial del Tribunal Superior
de Justicia. Actualmente es Vocal de Cámara Sustituta, cargo que ocupa desde el año 1999. Además, la profesional obtuvo un puntaje de excelencia -91,75- en el examen ante el Consejo de la
Magistratura.
Por lo expuesto, reitero el voto afirmativo al
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: he pedido la
palabra para adelantar el voto afirmativo del bloque País al pliego en consideración. Lo expuesto
por los legisladores preopinantes y el despacho
unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales me eximen de expresar mayores fundamentos.

391

Por consiguiente, nuestro bloque adelanta
el voto afirmativo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: anticipo el
voto favorable del bloque Recrear al pliego en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al
despacho que se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 10334/P/07, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar a la Señora Abogada Nora María
Garzón Marfort de Bello, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos
del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Vocal de la Cámara
Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
Ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 34), a la Señora Abogada NORA MARÍA GARZÓN MARFORT DE BELLO –
D.N.I. 11.055.928.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Ruiz, Arias, Trad, Dressino, Karl, Mosquera,
Sánchez.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
10334, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
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Queda prestado el acuerdo para que la ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
abogada Nora María Garzón Marfort de Bello sea por Secretaría.
designada Vocal de Cámara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
 Se vota y aprueba.

- 13 SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA
DEL LAGO SAN ROQUE Y RECUPERACIÓN DE
LA CALIDAD DEL EMBALSE. CONVENIO
MARCO, PROTOCOLO COMPLEMENTARIO Nº
1 Y ANEXO I. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
10384, con despacho de comisión, que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo 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 lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 10384/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que aprueba el Convenio Marco y el
Protocolo Complementario N° 1, conjuntamente con su
Anexo I para el Saneamiento Integral de la Cuenca del
Lago San Roque y recuperación de la calidad del Embalse, suscripto entre la Nación y la Provincia.
El presente proyecto de ley cuenta con despacho
de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Transporte, Vivienda, Comunicaciones y Energía; de Asuntos
Ecológicos; y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, y bajo la
convicción de que el saneamiento de la cuenca del Lago
San Roque constituye una necesidad impostergable para
los habitantes de la Provincia de Córdoba se considera
oportuna su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Garavaglia.
Sr. Garavaglia.- Señor presidente: voy a
fundamentar el proyecto de ley 10384/E/07 por el
que se ratifica el convenio marco entre el Estado
nacional -representado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la
Jefatura de Ministros- y la Provincia de Córdoba, y
el Protocolo Complementario N° 1 para el Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago San Roque
y Recuperación de la Calidad del Embalse. De este modo queda formalizado el Acta de Intención,
de fecha 5 de agosto de 2004, por el cual la Nación se compromete a realizar diversas obras públicas con cargo a partidas presupuestarias nacionales.
Para comprender acabadamente este
acuerdo debemos tener en cuenta que estamos
convalidando un compromiso con la Nación a
efectos de trabajar en forma conjunta para lograr
el saneamiento de la cuenca del lago San Roque.
Este convenio es por un lapso de tres años
y renovable en forma automática por períodos trimestrales sucesivos hasta que alguna de las partes decida lo contrario.
Por otro lado, de manera adicional y teniendo en cuenta que este convenio marco se
ajustará por protocolos complementarios, se fijan
las acciones a desarrollar para el saneamiento de
la cuenca del lago San Roque. En este sentido, se
firma el Protocolo N° 1 por el que se programan
las actividades tendientes a ejecutar la obra por aireadores del dique San Roque.
Señor presidente, quiero hacer algunas
consideraciones. Mucho se ha hablado sobre el
saneamiento de la cuenca del lago San Roque.
Me atrevería a decir que se habla de la necesidad
del saneamiento del lago, y por ende de su cuenca, casi desde el momento mismo en que sucedió
la explosión turística del valle de Punilla, y en particular de la ciudad de Villa Carlos Paz, a fines de
los '80 y principios de los '90.
Hubo ofertas, por parte de países más
desarrollados, de realizar el dragado, con extracción de barro que sería trasladado a los países
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ejecutores por constituir un importante abono ecológico. Se habló de la ejecución de plantas de tratamiento de líquidos cloacales provenientes de
Carlos Paz y de las localidades más importantes
de la cuenca, y de muchas otras acciones, pero lo
real y concreto es que nunca se avanzó demasiado en el tema, por lo tanto, este Gobierno de
Unión por Córdoba tomó la decisión de llevar adelante un programa de trabajo firme para lograr el
saneamiento integral del lago San Roque y su
cuenca: la Provincia, conjuntamente con las
cooperativas del Valle de Punilla y con el apoyo
técnico del Centro de Investigaciones de Agua de
la Universidad del Oeste de Australia, ha desarrollado un plan para la recuperación del lago propiamente dicho.
Con los recursos que se disponía, siguiendo los lineamientos del plan trazado y con la invalorable ayuda del Estado nacional, que entendió la
necesidad imperiosa de trabajar firmemente en la
materia, se pudo ejecutar y/o completar las redes
colectoras de líquidos cloacales de la denominada
“Cuenca Alta del Lago”, que comprende las localidades de La Falda, Valle Hermoso y Huerta Grande.
En este momento se está ejecutando la
planta de tratamiento de líquidos cloacales de la
ciudad de Villa Carlos Paz y redes colectoras de
líquidos cloacales en esa localidad, a cargo de la
Municipalidad de Carlos Paz y de las cooperativas
de servicios locales. Todo esto se realiza en la
denominada “Cuenca Baja”.
Asimismo, se cuenta con los anteproyectos
de la denominada “Cuenca Media”, sobre las localidades de Cosquín, Santa María y Bialet Massé, y
de la llamada “Cuenca Oeste”, que involucra a la
localidad de Tanti y a Cabalango. Resta intervenir
en la denominada “Cuenca Sur” que involucra las
localidades de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayu
Sumaj y San Antonio de Arredondo.
Señor presidente y señores legisladores:
este convenio marco permite, por medio de los
protocolos complementarios, seguir avanzando
para lograr el definitivo saneamiento de la cuenca
del lago San Roque, que afecta no sólo la salud
de más de un millón de habitantes de la ciudad de
Córdoba -que consume el agua de este importante
recurso hídrico-, sino también de muchas personas que viven en forma permanente en las locali-
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dades mencionadas, sin contar los cientos de miles de personas que visitan año a año nuestras
serranías que de algún modo son afectadas.
Señor presidente, quiero comentar algo sobre el Protocolo Complementario Nº 1, que aprobaríamos con la sanción de esta ley. La obra denominada “Aireadores en el Dique San Roque”
constituye el primer paso -y tal vez el más importante- que daremos en materia de saneamiento
del lago San Roque ya que, como es de público
conocimiento, el mismo se encuentra muy degradado, lo que ha derivado en su eutrofización, es
decir, su muerte.
Con esta obra se pretende instalar difusores de aire que actúan sobre el lago en estado de
eutrofización permitiendo recuperarlo, pero para
ello es importante evitar su estratificación térmica,
y está probado que incorporar aire en el seno del
líquido ayuda a minimizar este efecto negativo, y
permite, además, crear condiciones biológicas favorables para el desarrollo de bacterias aeróbicas
que cumplen una importante función en la recuperación del lago.
Para lograr el éxito en esta obra se debe
contar con elementos que detecten en tiempo real
el estado de estratificación del lago. En este sentido, se ha instalado un sensor que capta en tiempo
real el estado de estratificación; a partir de un cierto nivel el sensor manda una señal para comenzar
el proceso de reversión mediante la incorporación
de aire.
Señor presidente: esta obra comprende la
instalación de difusores de aire, es decir de una
serie de cañerías perforadas de polietileno de alta
densidad –concretamente plástico-, de más de
2.700 metros de longitud, conectadas a cuatro
compresores, de veinte metros cúbicos y 150 HP
cada uno, que proveerán de aire a esas cañerías,
impulsando el agua por los orificios.
La obra se completa con la ejecución de un
sistema de lastrado de estas cañerías, por medio
de un muerto de anclaje de hormigón, y unos 1800
metros de cañerías de explotación, lo que permitirá la inmovilización del conjunto para que realmente remueva el agua, que es el objetivo de este tratamiento; y, además, con la instalación eléctrica
necesaria y la construcción de edificaciones para
alojar las instalaciones electromecánicas correspondientes.
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Otro de los aspectos a tener en cuenta en
este Protocolo Complementario Nº 1 es que se
prevé que la Provincia se encargará de la dirección técnica e inspección de la obra y aportará el
apoyo logístico necesario para llevarla adelante,
mientras que el Estado nacional aportará los fondos que demande la ejecución, el llamado a licitación, la selección y adjudicación de la obra al oferente que presente la propuesta más conveniente,
previéndose una inversión total de 3,5 millones de
pesos.
Señor presidente, por su intermedio quiero
manifestar mi beneplácito al Estado nacional por
entender la problemática del Lago San Roque y la
imperiosa necesidad que tenemos los cordobeses
de trabajar en forma conjunta y urgente en este
tema.
Pido a mis pares que comprendan la importancia del saneamiento del Lago San Roque y se
sumen al proyecto, para lo que solicito su apoyo,
lo que permitirá dar un paso trascendental en la línea mencionada, constituyendo un eslabón más
en la larga cadena para alcanzar el objetivo final.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente, en nombre
del bloque del Frente Nuevo, anticipo el voto afirmativo al presente proyecto con algunas coincidencias pero también señalando algunas diferencias.
Desde el punto de vista técnico, coincidimos con lo dicho por el legislador Garavaglia porque este lago –como los demás de la Provincia-,
debido al clima y las características de las localidades que lo rodean, enfrenta el problema de la
eutrofización, es decir, la cantidad de materia orgánica que se le aporta no alcanza a ser tratada
por la mineralización propia del lago.
También coincidimos con lo dicho respecto
a la estratificación térmica originada por las diferencias de temperatura que se generan en el lago,
lo que hace que las corrientes no alcancen a airear todo el agua, produciéndose las bacterias que
hacen proliferar las algas y otras plantas subacuáticas causantes del olor a gamexane -que ya conocemos los cordobeses-, generando un tratamiento no adecuado y un desagradable sabor.
La aireación que se le hará al lago por medio de estas cañerías servirá para que se forme
esta corriente -que no se produce naturalmente en

el lago, sobre todo en épocas estivales e invernales- que logrará que el problema en cierta medida
se solucione.
Señor presidente: hay algunas apreciaciones del legislador preopinante que no comparto; si
bien se trata de 34 mil metros lineales de cañerías
que se van a distribuir por el Lago San Roque, que
darán una solución parcial al problema, no comparto que se diga que este Gobierno estaba tan
preocupado por el tema ya que después de ocho
años de gestión lo único que hizo fue una inversión de 3,5 millones de pesos. Esto es un paliativo; la problemática de las cloacas en toda la
cuenca del lago es mucho más importante que esta cañería porque es la que produce su eutrofización.
En el último viaje que hicimos a la ciudad
de Santa Fe, por la Región Centro, nos llevaron a
visitar la Laguna Setúbal, una de las barcazas
permanentemente dragaba y con lo que va sacando, ante la falta de playas en la zona, están generando, a altura de Guadalupe, una nueva.
Pues bien, Carlos Paz también carece de
playas, por lo tanto, de la misma forma se podría
mejorar la condición del lago y de sus playas.
Coincido con lo expresado por el legislador
Garavaglia cuando nos contaba sobre los japoneses que hace muchísimos años se querían llevar
todo. Pero también hace muchísimos años que la
deuda con el Lago es una deuda no sólo de este
Gobierno sino también de gobiernos anteriores.
Entonces, éste es un paso pero no total ni
tampoco gran cosa. Si bien coincidimos y nos parece bien el acuerdo con el Gobierno nacional, entendemos que no es un gran paso. Es decir que
todo lo que hemos logrado después de ocho años
de gobierno es una inversión de 3.500.000 pesos
que, en realidad, hace el Gobierno nacional.
Señor presidente, dado que coincidimos
con el fin, vamos a acompañar el proyecto; pero
no podemos coincidir con que esto sea la “gran
preocupación” del Gobierno de José Manuel De la
Sota.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
he solicitado la palabra a los fines de adelantar el
voto afirmativo de la Unión Cívica Radical al proyecto en consideración.
Creemos que las consideraciones vertidas
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en la fundamentación del proyecto lo explican
acabadamente, pero queremos hacer la salvedad
de que esto, efectivamente, no contribuye al saneamiento definitivo del lago sino que sólo va a
paliar lo que es un estado deplorable del agua a la
hora de potabilizarla, lo que genera –como decía
el legislador Maiocco- algún grado de gusto y tratamiento no adecuado para la ciudadanía.
En definitiva, este proyecto va a contribuir a
solucionar el famoso problema de las algas porque va a combatir la eutrofización del lago, evitando la generación del fitoplancton –o de las algas,
como comúnmente se lo llama-, con lo cual estamos de acuerdo, señor presidente.
Indudablemente que el gran proyecto para
sanear definitivamente el lago es que todos los
municipios terminen, a través de sus municipalidades o cooperativas, de ejecutar las obras de
cloacas de cada una de las localidades que están
a la vera de los arroyos o de los ríos afluentes del
lago.
Por otra parte, esperamos que esto no sea
simplemente un anuncio de este Gobierno o una
publicidad más de este Gobierno, que luego termina cayendo en saco roto.
Señor presidente, queremos dejar asentada la advertencia de que nos preocupa la cláusula
segunda donde, entre las obligaciones y las facultades de la SAyDS, está lo que vendría a ser el
aporte económico; así el primer párrafo dice que la
SAyDS tendrá a su cargo la licitación y financiación de la obra, todo ello conforme a sus posibilidades presupuestarias, con lo cual está dejando la
puerta abierta a que no haya un plazo taxativo definido de la ejecución de la obra, por lo que existe
el riesgo de que, en definitiva, este proyecto termine cayendo en saco roto o quedando para futuras gestiones, y no se termine de concretar en los
plazos correspondientes, tal como anhelan los
cordobeses.
A pesar de ello, señor presidente –como lo
dije al principio–, el bloque de la Unión Cívica Radical acompaña la sanción del presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: he pedido
la palabra para anticipar el voto favorable del bloque Frente para la Victoria al proyecto de ley
10384 en tratamiento, referido a la aprobación del
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Convenio Marco y Protocolo Complementario N°
1, ejecución de la obra "Aireadores del Dique San
Roque", firmado entre Nación y Provincia el 13 de
febrero pasado.
Al respecto, nosotros también tenemos algunas reflexiones, y la primera de ellas es el hecho de que la actual aprobación del convenio es,
de alguna manera, extemporánea, ya que fue suscripto hace un mes atrás y sigue demostrando, en
cierta forma, el carácter casi ornamental o testimonial de nuestro accionar legislativo. Votar a favor o en contra trae aparejado el mismo efecto tratándose de hechos cumplidos.
No obstante lo dicho, desde esta banca y
desde el bloque del Frente para la Victoria, prestamos pleno acuerdo al proyecto de ley, no solamente por estar en sintonía con el pensamiento
presidencial, cuyas arcas comenzarían a financiar
este problema, sino también por razones más
concretas que hacen a la calidad de vida presente
y futura de un millón de cordobeses que dependen
de la cuenca del Lago San Roque y de la calidad
de su agua embalsada.
El problema no es únicamente la eutroficación o eutrofización sino también la falta de capacidad suficiente de embalse. Esto quiere decir que
podemos embalsar poca agua en relación a lo que
se podía en el momento de su edificación.
A nadie escapa que el día en que se concluyan las obras de saneamiento habremos quedado, a lo sumo, en igual situación que a principios de la década del ‘50 cuando se construyó. Y
digo “a lo sumo” porque seguramente resultará
imposible un desbarre que le restituya igual capacidad de embalse a la que tenía hace 50 años.
Quedaremos con tanta agua “saneada” embalsada como a principios de aquella década pero con
la diferencia que la población que depende del dique se duplicó holgadamente hasta la fecha; es
decir, el número de cordobeses que toman ese
agua es más del doble y su capacidad de embalse, aún saneada, será mucho menor que la de
aquel entonces.
Esta situación hace que nuestra autonomía
actual no supere los doce o quince meses; si no
llegara a llover por el lapso de un año o año y medio los cordobeses nos quedaremos sin agua. Ya
con ocho o nueve meses sin lluvias vemos ese barro maloliente, de color verde, que irremediable-
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mente nos tiene año tras año con la “espada de
Damocles”, con el santo en la boca, hasta que
afortunadamente llegan las primeras lluvias. Significa que el agua que tenemos embalsada y reservada no alcanza prácticamente para un año.
Actualmente Córdoba no solamente debería tener la cuenca del Dique San Roque saneada
sino su capacidad de embalse duplicada, ya sea a
través de uno o varios diques o mini diques. Esta
es la realidad, porque la población que depende
de esa agua se ha duplicado. Esta es la realidad
que tiene que ver con los cordobeses capitalinos,
que en cualquier momento pueden caer en la desgracia de quedarse sin agua y, en tal sentido, las
obras faltantes, las que no se hicieron, no constituyen ciertamente culpa sin culpable.
Es que el crecimiento económico al estilo
“noventista”, al estilo liberal, no se derramó ni en
los bolsillos de los trabajadores, que fueron sus
artífices, ni en obras públicas que no tuvieran
buen marketing y rating, o que no fueran un gran
negocio para determinados sectores. La concepción “noventista” del Estado liberal –FMI dependiente– fracasó y después explotó, señor presidente.
Pero hoy las cosas están cambiando, no
sin detractores por cierto. En este mismo recinto
escuchamos varias veces despotricar en contra de
las retenciones a las exportaciones y, más aún, en
contra de las retenciones no coparticipadas; es
decir, si retienen está bien, pero que coparticipen;
en una palabra, en contra de lo que sería un centralismo económico nacional. Lo dijimos varios legisladores aquí presentes. Tal vez eso sea una
asignatura pendiente, me refiero a la coparticipación.
Posiblemente haya que coparticipar lo que
falta, y más posiblemente aún haya que coparticiparlo “a condición de”; es decir, con destinatarios
pactados para determinados destinos productivos
u obras públicas estratégicas por provincias. ¿O
es que alguien tiene alguna duda de que el denominado “centralismo económico kirchnerista” distribuyó formidable y fenomenalmente recursos en
obras públicas en todo el país que son altamente
prioritarias, incluyendo caminos, viviendas, agua,
cloacas y otras varias? En este caso se trata del
agua que tomamos los cordobeses.
Entonces, señor presidente, ¿por qué no
encargaron estas obras vitales de saneamiento de
la cuenca del Lago San Roque anteriores gobier-

nos cordobeses que tenían sus arcas –por así decirlo– "bien coparticipadas"? Resulta que ahora
hay “centralismo” y saneamiento del Lago San
Roque, aun así va a quedar muy atrás en lo que a
necesidades cualitativas y cuantitativas se refiere.
En definitiva, señor presidente, celebramos
-por el momento- que el centralista Estado nacional tenga ideología y recursos suficientes como
para poner sus ojos en la grave situación del agua
potable de los cordobeses; es toda una contradicción que este “centralismo” –entre comillas– esté
en boca de quienes hoy están apoyando esta
obra.
Por estas razones, señor presidente, el
Frente para la Victoria reitera su voto favorable al
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: se encuentra
a consideración de este Cuerpo el Convenio Marco y el Protocolo Complementario suscripto entre
la Nación y la Provincia el pasado 13 de septiembre, que tiene como objetivo el saneamiento integral de la cuenta del Lago San Roque y la recuperación de la calidad del agua de dicho embalse.
Todos sabemos de la importancia que el
Lago San Roque tiene para todos los cordobeses,
lo que determina que esta obra sea una necesidad
impostergable desde la perspectiva turística por lo
que significa para la economía provincial, y para
millones de cordobeses que dependen de ese recurso hídrico para disponer de agua potable, canales de riego y generar energía.
Señor presidente, esperamos que se materialice el saneamiento de este bellísimo espejo de
agua –postal viva de Córdoba–, hoy tan degradado como contaminado. Resulta inexplicable la demora de los gobernantes para cumplimentar con el
saneamiento del Lago San Roque que es, como
ya dijimos, una obra vital e impostergable por la
trascendencia que reviste tanto desde la perspectiva social como de la económica.
Contando con los recursos nacionales –
que estarían asegurados– y el apoyo técnico de la
Provincia –a través de Medio Ambiente– y de la
Nación, tenemos la esperanza cierta de que esta
anhelada obra, oportuna e imprescindible, sea
efectivamente ejecutada dentro de los plazos establecidos.
Por estas razones, señor presidente, ade-
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biente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dependiente del Estado Nacional y la
Provincia de Córdoba.
Que dicho Convenio tiene por objeto establecer
un marco jurídico para la articulación de acciones y normativa, en orden a la ejecución del Saneamiento Integral
de la Cuenca del Lago San Roque.
Que tal como se señala en el Convenio mencionado, el saneamiento de la Cuenca del Lago San Roque,
constituye una necesidad impostergable para los habitantes de la Provincia de Córdoba, cuya vida cotidiana se
ve influenciada por la utilización del recurso hídrico proveniente de la misma.
Que dicho Convenio tendrá una vigencia de tres
años a partir del momento de su firma, siendo renovable
en forma automática y por periodos trienales sucesivos,
salvo denuncia de a1guna de las partes firmantes.
Que el Protocolo Complementario Número Uno
del referido convenio, tiene por objeto la ejecución de la
obra “Aireadores en el Dique San Roque”, en base al
proyecto provincial desarrollado con los criterios del
CWR (Centro de Investigaciones del Agua de la Universidad del Oeste de Australia), el cual como Anexo I, forma parte integrante de dicho Protocolo.
Que en base a dicho Protocolo Complementario,
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, dependiente del Estado Nacional, tendrá a su cargo la licitación y financiación de la obra, mientras que la Provincia de Córdoba
tendrá a su cargo la dirección técnica del proyecto, la
inspección de la obra y la obligación de brindar apoyo
técnico y operativo a la citada Secretaria, a los fines de
la preparación de los pliegos de condiciones técnicas.
Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de ratificar la medida
adoptada, solicito a Usted ponga el presente Convenio
Marco y el Protocolo Complementario Número Uno, a
consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta
 Se vota y aprueba.
le preste aprobación si lo estima oportuno.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
Sin otro particular, saludo a Usted con mi más
distinguida consideración.
general y en particular.

lantamos el voto afirmativo del bloque del Partido
País para este proyecto que establece el marco jurídico para el saneamiento integral del Lago San
Roque.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: quiero anticipar el voto favorable del bloque Recrear a este
proyecto de ley, partiendo de las observaciones
efectuadas por algunos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra en el sentido que
el problema de fondo del Lago San Roque radica
en la falta de obras de cloacas en las localidades
que lo rodean, incluso en la misma ciudad de Villa
Carlos Paz.
Lo que uno realmente no alcanza a entender es cómo estas obras tanto tiempo anunciadas
no se han hecho en Villa Carlos Paz, que es la
segunda ciudad turística de nuestro país.
Por estas razones, acompañamos este
proyecto, aunque creemos que esto no es suficiente para proveer al Lago San Roque de la sanidad que realmente merece.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, en consideración
en general y en particular, en una misma votación,
el expediente 10384, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras Públicas, de Asuntos
Ecológicos y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010384/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su
digno intermedio a los integrantes de la Legislatura Provincial, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
articulo 144 inciso 4º de la Constitución Provincial, a fin
de elevar a su consideración el proyecto de ley que
apruebe el Convenio Marco y el Protocolo Complementario Número Uno, para el Saneamiento Integral de la
Cuenca del Lago San Roque y Recuperación de la Calidad del Embalse, suscripto entre la Secretaria de Am-

José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, de ASUNTOS
ECOLÓGICOS y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10384/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Marco y
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el Protocolo Complementario Nº 1, conjuntamente con
su Anexo I, para el Saneamiento Integral de La Cuenca
del Lago San Roque y Recuperación de La calidad del
Embalse, suscripto entre la Nación y la Provincia, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- APRUÉBASE el Convenio Marco y
el Protocolo Complementario Número Uno, conjuntamente con su Anexo I, para el Saneamiento Integral de
la Cuenca del Lago San Roque y Recuperación de la Calidad del Embalse, suscripto con fecha 13 de Febrero de
2007, entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dependiente del Estado Nacional y la Provincia de Córdoba,
que compuesto de treinta y seis (36) fojas, forma parte
de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial

En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 10410/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que ratifica el Decreto N° 135/07,
mediante el cual se exime del pago del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos por los períodos febrero a diciembre
de 2007, a contribuyentes afectados por el temporal del
3 de febrero del corriente año.
Fundamenta la presente solicitud, tal como lo
expresa el proyecto de ley, la necesidad de acompañar
medidas tendientes a paliar la situación de dificultad que
atraviesan determinados contribuyentes y/o responsables que resultaron damnificados por el fuerte temporal
que castigó a la localidad de Unquillo y alrededores.
Considerando que el mismo cuenta con despacho de las
Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se solicita su aprobación en
la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial

DIOS GUARDE A UDS.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraGaravaglia, Basso, Recalde, Scarlatto, López,
Maiocco, Ramos, Benassi, Regis, Feraudo, Rosas, ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
Guzmán, Menta, Arias, Belli, Fernández María Irene, por Secretaría.
Fontanini, Mussi, Taquela, Bianciotti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
- 14 EXIMICIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS. CONTRIBUYENTES
AFECTADOS POR EL TEMPORAL DEL 3 DE
FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO EN
UNQUILLO Y ALREDEDORES. DECRETO Nº
135/07. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 10410, con
despacho de comisión, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente, señoras
y señores legisladores: el proyecto de ley en tratamiento es una herramienta que tratamos de
arrimar a los comerciantes y vecinos de Unquillo
que se vieron afectados por este tremendo temporal en plena época de verano.
Concretamente el proyecto dice: “… eximir
exclusivamente a los agentes afectados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a los pequeños
contribuyentes que declaren por el régimen especial previsto en el artículo 184 del Código Tributario, Ley 6006, y sus modificatorias, por el tributo
devengado en los meses de febrero a diciembre
de 2007 y para los restantes contribuyentes del referido impuesto la no aplicación de los mínimos
durante los mencionados meses como así también la disminución para dicho período, en un cincuenta por ciento (50%) de la alícuota correspon-
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diente. Que, asimismo, para los sujetos pasivos
beneficiados con la no exigibilidad del mínimo y la
reducción de la correspondiente alícuota, se considera oportuno prorrogar el pago del impuesto resultante por los períodos mencionados hasta el
día en que opera el vencimiento del anticipo de
enero de 2008. Que resulta conveniente, en virtud
de los daños sufridos, eximir del pago del Impuesto Inmobiliario -Anualidad 2007-, a los referidos
sujetos afectados por el temporal, todo ello mediante el instrumento cuya ratificación se solicita.”
Señor presidente, amigas y amigos legisladores, quiero cerrar sintéticamente comentándoles
que en el mismo lugar que la noche anterior estábamos celebrando una fiesta con vecinos y vecinas, no solamente de Unquillo sino también de
otras localidades, 12 ó 15 horas después teníamos el barro hasta arriba de los tobillos. Ante este
tremendo golpe que sufrió la localidad de Unquillo,
su intendente y sus fuerzas vivas no tuvieron otra
posibilidad que recurrir al Estado provincial para
requerir ayuda no solamente para los comerciantes de esa localidad sino de otras como Villa
Allende, con su intendente -mi amigo personalMáximo Martínez, y Mendiolaza, con su intendente
Daniel Salibi.
Obviamente, fueron horas muy tristes pero
la localidad de Unquillo, sus comerciantes, sus
fuerzas vivas y vecinos se han puesto de pie, y este proyecto, sin lugar a dudas, ayuda para que sigan adelante. No sólo es una obligación apoyarlos
sino que se lo merecen porque conocemos las
ganas de trabajar que tienen, fundamentalmente
en verano.
Por estos motivos, solicito a mis pares nos
acompañen con el voto afirmativo para el proyecto
en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: no cabe
ninguna duda que la tormenta del 3 de febrero pasado generó perjuicios económicos y patrimoniales graves a los vecinos de la zona, sobre todo en
el área de Unquillo y alrededores.
También es obvio que es necesario paliar
la situación en que han quedado estas personas,
vecinos de Unquillo, con algún medio como el que
propone este proyecto, que parece idóneo para tal
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fin. Creemos que las eximiciones, reducciones de
alícuotas, no exigibilidad del pago de importes mínimos mensuales, prórrogas, etcétera, son mecanismos que acercarán algún tipo de paliativo a la
lamentable posición en que han quedado algunos
de ellos.
Hemos chequeado quiénes serán los beneficiarios de esta norma y hemos visto que se trata
fundamentalmente de vecinos comunes y empresarios PyMEs de la zona; también hemos tenido
oportunidad de calcular someramente, quizás “a
vuelo de pájaro” pero con algún grado de certeza,
cuál será la magnitud del beneficio al que accederán estas personas y comprobamos que en ningún
caso excede a los perjuicios sufridos, por lo cual
nos parece que la norma es absolutamente justa,
no tiene deformaciones ni generará desvíos de
fondos más allá de lo debido.
Todo lo expresado nos lleva a la convicción
de que realmente se trata de una norma justa y
necesaria y, por tal motivo, la vamos a acompañar.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
por supuesto, hago uso de la palabra para adelantar el voto afirmativo de la Unión Cívica Radical.
No podemos menos que estar al lado de los vecinos que han sufrido la inundación producida por la
torrencial lluvia caída en la cuenca del Pan de
Azúcar. Pero no podemos dejar de decir que, así
como el señor Gobernador nos envía una nota solicitando que refrendemos este decreto que exime
a vecinos y comerciantes de la localidad de Unquillo, expresando que “se considera prudente implementar políticas de administración tributaria",
nos gustaría, señor presidente, asistir a la implementación de políticas de prevención para el saneamiento de cuencas y contención hídrica que
tanto necesita esta Provincia.
Ha habido una ausencia absoluta por parte
del Gobierno provincial en el tratamiento de estos
temas. El arroyo Cabana sistemáticamente inunda
las ciudades de Unquillo y Villa Allende porque es
un afluente del arroyo Saldán y del arroyo de Río
Ceballos; cada vez que cae lluvia superior a los 70
u 80 milímetros en la cuenca del Pan de Azúcar
vemos inundadas las calles de nuestras ciudades
con el exceso de derrame hídrico y de afluente hí-
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drico. Para evitar estas situaciones es necesario
construir azudes niveladores aguas arriba en el
arroyo de Cabana –y existen proyectos en tal sentido.
Nos hubiera gustado que la Provincia encarara obras de infraestructura para prevenir estas
inundaciones. Por ejemplo, la Ruta provincial E-57
que atraviesa Unquillo –a la que hace mención el
proyecto-, sobre la que están los comerciantes
que hoy estamos eximiendo del pago de impuestos, tiene dos vados o puentes de baja altura, por
lo que es responsabilidad del Gobierno de la Provincia realizar su mantenimiento y adecuar la infraestructura de acuerdo al crecimiento y desarrollo de las cuencas hídricas de la zona. Se requiere
elevar inmediatamente la altura de estos puentes
para evitar que se taponen con las crecidas. Además, las lluvias arrastran los desechos de los incendios hacia la cuenca y se producen tapones,
por la poca luz de los puentes, provocando la elevación del nivel del agua con la consecuente inundación de los comercios que están a la vera de la
ruta.
Hubiésemos deseado asistir a políticas de
prevención y no salir a dar “aspirinas” paliativas de
eximiciones tributarias para contemplar y contener
la indignación, la furia y el reclamo de los vecinos.
Señor presidente, ojalá que esto nos llame
a la reflexión y que este Gobierno –y los que vengan- comiencen a implementar políticas de prevención y saneamiento de nuestras cuencas para
evitar en el futuro inundaciones de este tipo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: adelanto el
voto favorable del bloque Frente para la Victoria al
proyecto 10410 en tratamiento. El mismo ratifica el
Decreto 135 del Poder Ejecutivo de la Provincia
referido a los damnificados por la tormenta y alud
de barro que castigó la localidad de Unquillo el 3
de febrero pasado.
Mediante el decreto mencionado se exime
total o parcialmente -y se eliminan mínimos, según
el caso- del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario 2007, y además se difiere la fecha por cuanto correspondiese pagar a
los damnificados que figuran en el padrón del citado decreto.
La única reserva que formulamos es que
nosotros, a diferencia de algún legislador que me

precediera en el uso de la palabra, no pudimos verificar con precisión la veracidad o exactitud del listado de damnificados que la norma incluye, motivo
por el cual si llegase a haber alguna persona que
no correspondiese será, obviamente, responsabilidad de quien lo confeccionó y aprobó.
Por lo demás, adelanto el voto favorable
del Frente para la Victoria al proyecto en análisis.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, el proyecto de
ley en tratamiento, enviado por el Poder Ejecutivo,
tiene por objeto, como bien se dijo aquí, que este
Poder Legislativo ratifique el Decreto 135 de fecha
7 de febrero del corriente año por el que se otorgan una serie de beneficios tributarios para paliar
las dificultades que atraviesan los vecinos de la
localidad de Unquillo como consecuencia de la
tormenta que azotó esa localidad el pasado 3 de
febrero.
Las desgraciadas secuelas que trajo este
fenómeno meteorológico -que todos conocemos y
que bien se precisaran en este recinto- hacen que
para esta bancada del Partido País el proyecto no
admita reparos ni desde la perspectiva legal, ya
que se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el Código Tributario de la Provincia, artículo 96, que faculta al Poder Ejecutivo para disponer exenciones totales o parciales cuando los
contribuyentes se ven afectados por caso fortuito
o fuerza mayor, ni -menos aún- desde la perspectiva social. Estas razones son suficientes para que
sumadas fundamenten nuestro voto positivo para
este justo proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: adelanto
el voto favorable del bloque de Izquierda Socialista
a este proyecto que intenta ayudar económicamente a los vecinos de la ciudad de Unquillo, después de haber sido afectados por las inundaciones del 3 de febrero pasado.
En virtud de las explicaciones que dieron
los legisladores preopinantes, el bloque de Izquierda Socialista también acompaña el proyecto
en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto solamente con dos
artículos y siendo el segundo de forma, lo vamos a
poner en consideración en general y particular en
una misma votación.
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En consideración el proyecto 10410, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de
Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010410/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su
digno intermedio a los miembros del Cuerpo que preside
con el objeto de remitir para su consideración y aprobación el presente proyecto de Ley por el que se ratifica el
Decreto de este Poder Ejecutivo Nº 135/07.
Que por el citado instrumento y con fundamento
en lo dispuesto por el articulo 96 del Código Tributario de
la Provincia - Ley Nº 6006 (t.o. 2004) que faculta al Poder Ejecutivo para disponer en forma simultanea, conjunta o alternativamente, la remisión o exención total o parcial del pago de la obligación tributaria a contribuyentes o
responsables de determinadas categorías o zonas cuando fueren afectados por casos fortuitos o de fuerza mayor que dificulten o hagan imposible el pago en término
de la obligación tributaria.
Que la fuerte tormenta que castigó a la localidad
de Unquillo y alrededores el pasado tres de febrero del
corriente año, acompañada por el desborde del río que
atraviesa la avenida principal de la misma, no sólo ha
traído aparejado secuelas edilicias sino que también ha
afectado de manera directa la actividad económica de
los contribuyentes y/o responsables con desarrollo de las
mismas en la zona afectada por el siniestro.
Que en tal contexto, se considera prudente implementar políticas de administración tributaria, tendientes a paliar la situación de dificultad que atraviesan determinados contribuyentes y/o responsables que resultaron damnificados por el fuerte temporal.
Que bajo este razonamiento y como resultado
del análisis efectuado, se estima aconsejable eximir exclusivamente a los agentes afectados en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, a los pequeños contribuyentes que declaren por el régimen especial previsto en el
articulo 184 del Código Tributario Ley Nº 6006 (t.o.2004)
y sus modificatorias, por el tributo devengado en los meses de Febrero a Diciembre de dos mil siete y para los
restantes contribuyentes del referido impuesto, la no
aplicación de los mínimos durante los mencionados meses, como así también la disminución para dicho periodo, en un cincuenta por ciento (50%) de la alícuota correspondiente.
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Que asimismo, para los sujetos pasivos beneficiados con la no exigibilidad del mínimo y la reducción de
la correspondiente alícuota, se considera oportuno prorrogar el pago del impuesto resultante por los periodos
mencionados hasta el día en que opera el vencimiento
del anticipo de enero de 2008.
Que resulta conveniente, en virtud de los daños
sufridos, eximir del pago del Impuesto Inmobiliario
-Anualidad 2007-, a los referidos sujetos afectados por el
temporal, todo ello, mediante el instrumento cuya ratificación se solicita.
Por las razones expuestas y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Constitución de la Provincia, el articulo 96 del Código Tributario de la Provincia Ley Nº 6006 (t.o. 2004) y sus modificatorias y el artículo
104 de la Ley Nº 9350 es que me permito solicitar la
aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo a Usted con distinguida consideración y
estima.
Dr. José Manuel De la Sota, Cr. Ángel Mario
Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 10410/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 135/07, por el cual se exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos Febrero a Diciembre de 2007, a contribuyentes afectados por
el temporal del 3 de Febrero del corriente año, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de
la forma en que ha sido remitido.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Garavaglia, Monier, Soleri, Fontanini,
Taquela, Arias, Belli, Mussi, Fernández María Irene,
Mosquera.

- 15 A) FIESTA PATRONAL EN HONOR A
SAN JOSÉ, EN GRAL. CABRERA, DPTO.
JUÁREZ
CELMAN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
B) AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA “EL
TALA”.
LABOR
DESARROLLADA.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN. GIRA POR
TURQUÍA E ITALIA. ACOMPAÑAMIENTO.
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C) EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS “CON
LAS MANOS DEL SUR DE CÓRDOBA”, EN
CAPITAL FEDERAL. ADHESIÓN.
D) DEPORTISTA OMAR NARVÁEZ.
RETENCIÓN DEL TÍTULO MOSCA DE LA
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE
BOXEO.
BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
E) SR. SANTIAGO D’AMBRA, DIRIGENTE
DE
FAMILIARES
DE
DETENIDOS
Y
DESAPARECIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
DE CÓRDOBA Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN
HONORARIA DE NOTABLES. FALLECIMIENTO.
PESAR.
F) LEGISLADORA LILIANA OLIVERO.
REPRESENTACIÓN ANTE LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LOS CIUDADANOS Y ELECTOS
POR EL AGUA (AMECE), EN BRUSELAS.
SATISFACCIÓN.
G) FILM “SR. PRESIDENTE”, DE LAS
LIC. ARRAYA Y MONTI, EN CIUDAD DE LAS
ARTES,
CÓRDOBA.
PRESENTACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 45 FIESTA NACIONAL DE LA
ALFALFA, EN SAN BASILIO, DPTO. RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 10386,
10433, 10445, 10446, 10448, 10450, 10456 y
10466, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):

la fiesta patronal en honor a San José a realizarse en la
ciudad de General Cabrera, Departamento Juárez Celman, el próximo 19 de marzo.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Enrique Sella
Legislador provincial
Expte. 10433/L/07
Córdoba, 7 de marzo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a fin
de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 10433/L/07, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba.
Fundo el pedido en virtud de que es necesario
dar un pronto tratamiento al tema que refiere el proyecto
en cuestión para responder oportunamente a lo solicitado.
Sin otro particular, saludo al señor presidente
con mi más alta distinción.
Jorge A. Valinotto
Legislador provincial
Expte. 10445/L/07
Córdoba, 14 de marzo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Expte. 10386/L/07
Córdoba, 14 de marzo de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque País, se dirige a usted en
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 10386/L/07.
El mismo se refiere a la adhesión y beneplácito a

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
10445/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo y Carrara, por el cual adhiere a la Exposición de Artesanías
con las Manos del Sur de Córdoba, a desarrollarse del
16 de marzo al 8 de abril en Capital Federal.
Motiva la presente solicitud la necesidad de
acompañar a quienes expondrán en Capital Federal artesanías del sur de Córdoba, permitiendo de esta forma
la proyección de la identidad de las diferentes localidades que conforman dicha región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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dad y a la justicia que conlleva la condigna condena a los
responsables del horror.
Él constituye un ejemplo para todos quienes
creemos que la vigencia de los derechos humanos es un
requisito insoslayable para construir una democracia con
Expte. 10446/L/07
equidad y justicia.
Atentamente.
Córdoba, 13 de marzo de 2007.
Raúl Costa
Legislador provincial

Señor Presidente de la Legislatura
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 declaración 10446/L/07,
por el cual se expresa beneplácito por la retención del título mundial de boxeo por parte del señor Omar Narváez.
Sin más, saludo a usted cordialmente.

María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
Expte. 10450/L/07
Córdoba, 14 de marzo 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
Expte. 10448/L/07
10450/L/07.
El mismo está referido a la participación de la leCórdoba, 13 de marzo de 2007.
gisladora Liliana Olivero en la Asamblea Mundial de los
Ciudadanos y Electos por el Agua (AMECE) a realizarse
Señor Presidente
en Bruselas, los días 18 a 20 de marzo del corriente año.
de la Legislatura Provincial
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Ricardo Fonseca
Legislador provincial
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto 10448/L/07, mediante el que
Expte. 10456/L/07
esta Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su
profundo pesar por el fallecimiento de Santiago
Córdoba, 13 de marzo de 2007.
D´Ambra, dirigente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba y miembro
Señor Presidente
de la Comisión Honoraria de Notables instituida por el
de la Legislatura Provincial
Decreto 873, reglamentario de la Ley 9286 –Ley de la
Cr. Juan Schiaretti
Memoria-, acaecida el 9 de marzo próximo pasado.
S.
/
D.
Fundo el pedido en la reciente fecha de su desaparición física y en la convicción de que Santiago
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
D´Ambra ha hecho honor en su vida y en su lucha incansable a la vigencia de los derechos humanos violentados sobre tablas del proyecto 10456/L/07, mediante el que
por la práctica aberrante del terrorismo de Estado y que esta honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba
declara su adhesión y beneplácito por la presentación
no hubo mordaza que pudiera callarlo en esa lucha.
Santiago D´Ambra se fue –se nos fue- dejando del film “Señor Presidente”, de la licenciada Liliana Arratras de sí la infatigable lucha que librara junto a su com- ya y Eugenia Monti, que tendrá lugar el próximo 22 de
pañera, Emilia Ofelia Villares, para conocer el paradero marzo a las 20.30 horas en el Auditorio Presidente Perón
de su hijo: Carlos Alberto D´Ambra Villares y su reclamo de la Ciudad de las Artes.
Fundo el pedido en la proximidad de la fecha de
de justicia y castigo para los responsables de su desaparición. Se fue sin que se haya podido llegar aún a la ver- la presentación y en mi convicción de que este tipo de
Luis Carrara
Legislador provincial
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producciones deben tener reconocimiento institucional, a desarrollar en Bélgica implica una gran responhabida cuenta del trabajo de investigación y de inserción sabilidad, pero vamos a estar muy bien represendocumental, en este caso del film “Señor Presidente”.
tados. (Aplausos).
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
Expte. 10466/L/07
Córdoba, 14 de marzo 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
10466/L/07, iniciado por el legislador Méndez, por el cual
adhiere y expresa beneplácito por la realización de la 45°
Fiesta Nacional de la Alfalfa, a celebrarse el 17 de marzo
en la localidad de San Basilio, Departamento Río Cuarto.
Resulta oportuno acompañar a la localidad de
San Basilio en esta nueva edición de la Fiesta Nacional
de la Alfalfa, que sintetiza el esfuerzo y trabajo de toda la
comunidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Jorge Méndez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas.
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).- Tiene la palabra
el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, quería
desearle a la legisladora Olivero –si bien la autoría
del proyecto 10450 ha sido extendida a toda la
Cámara- un feliz viaje. Su presencia en un evento
de tal magnitud y trascendencia como el que se va

Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia espera que la legisladora Olivero pueda cumplir con el objetivo perseguido.
Seguramente nos va a representar muy
bien en Bélgica.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: quiero
agradecer a los señores legisladores por haber
aprobado el presente proyecto de declaración y,
en particular, a quienes lo han autorizado.
Quiero manifestar al Pleno los motivos por
los cuales no voy a estar presente en la próxima
sesión ordinaria del 21 del corriente, tal como lo
he hecho saber por nota.
He sido invitada por la Asamblea Mundial
del Agua, a realizarse en el Parlamento Europeo
del 18 al 20 de marzo próximo, como disertante,
abordando un tema que hoy preocupa a millones
de ciudadanos del mundo como es el agua, en virtud de que se está discutiendo la necesidad de
declarar el acceso al agua como un derecho humano.
La Asamblea Mundial, que va a sesionar en
Bruselas, tendrá una participación multisectorial
no sólo por el aspecto ideológico y político sino
también por los distintos roles de los disertantes,
ya sea de parlamentarios como los pertenecientes
a los Ejecutivos de los distintos países del mundo,
pero también de asociaciones sindicales y organizaciones no gubernamentales.
Hoy, abordar el problema del agua es plantearse un problema que afecta a 2.000 millones de
personas en el mundo, según los informes de las
Naciones Unidas. Por ello, creo que es importante
aportar soluciones comunes al problema del agua,
elemento estratégico y vital para la humanidad.
Por todo ello, me siento muy comprometida
con este tema, y también siento que es un gran
desafío para mí poder participar de un debate de
tanta importancia.
Por otro lado, quiero aclarar que los organizadores del evento son quienes han hecho posible
que pueda viajar, ya que se hacen cargo de todos
los gastos mientras permanezca en Bruselas del
18 al 20 de marzo, días que va a durar la Asamblea Mundial del Agua.
Por supuesto que me comprometo a traer a
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esta Legislatura las conclusiones y las polémicas
que se den alrededor del tema del agua.
Pero quiero que Secretaría recepte esta
carpeta donde está asentada la invitación que se
me ha cursado, el dossier informativo con los cuatro puntos que se van a debatir en dicho evento y
la totalidad de los disertantes, según información
que he podido tener al día de la fecha, más allá de
las modificaciones que pueda tener el cronograma.
Además, quisiera entregar esta carpeta para que la Presidencia y todos los legisladores puedan tener acceso a este documento que considero
que es muy importante, porque creo que no podemos estar ajenos a semejante problemática que
hoy vive una parte muy importante del planeta. A
mi regreso les estaré trayendo las conclusiones.
Señor presidente, señores legisladores,
muchas gracias por la aprobación de la declaración.
Sr. Presidente (Fortuna).- Muchas gracias, señora legisladora.
Oportunamente vamos a agregar la nota y
la invitación al Diario de Sesiones.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de
la palabra, se pone en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión los proyectos en tratamiento, con las modificaciones que
se hicieron en la reunión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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PROYECTO DE DECLARACION – 010386/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Patronal
en honor a San José, a realizarse en la ciudad de General Cabrera (Departamento Juárez Celman) de nuestra
Provincia, el día lunes 19 de marzo a las 19:30 hs., oportunidad en que se realizará la tradicional procesión con
la imagen del patrono junto a las imágenes de pueblos
vecinos, colonias y barrios de la ciudad, para posteriormente finalizar con la tradicional misa a las 20 hs., se
contará con la presencia de autoridades, el Sr. Obispo
Diocesano Monseñor Eliseo Martín; y un sinnúmero de
instituciones.
Enrique Sella, Alicia Menta.

FUNDAMENTOS
La fiesta patronal de General Cabrera es una de
las conmemoraciones religiosas que acompaña la historia misma de la ciudad; si bien la fundación de la misma
data de un decreto del 30 de junio de 1893, se considera
que la devoción a San José en ese lugar es de aproximadamente 1873, es decir unos 20 años antes con el
inicio del centro poblado a la vera del ferrocarril en el lugar conocido como “La posta del Tambito”. En el primer
documento fotográfico de General Cabrera puede observarse una procesión en honor a San José en 1900 donde
la ciudad era sólo un puñado de 40 casas precarias, la
Iglesia, una escuela, una carpintería y cientos de fieles
participando de la celebración.
Como lo hemos realizado en anteriores períodos
 Se vota y aprueba.
legislativos presentamos la presente declaración que no
dudamos por lo antes dicho y por lo que aportaremos en
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara el momento de su tratamiento contará con el apoyo unánime de todas las representaciones políticas en éste Poen comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse der Legislativo.

expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, se ponen en consideración los proyectos 10386, 10433, 10445, 10446, 10448, 10450,
10456 y 10466, conforme los despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.

Enrique Sella, Alicia Menta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10386/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Patronal
en honor a San José, a desarrollarse en la ciudad de
General Cabrera, Departamento Juárez Celman de la
Provincia de Córdoba el día 19 de marzo de 2007, oportunidad en que se realizará la tradicional procesión con
la imagen del Patrono junto a las imágenes de pueblos
vecinos, colonias y barrios de la ciudad, para posterior-
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mente finalizar con la tradicional misa, contando con la solicitamos a nuestros pares se vote afirmativamente la
presencia de importantes autoridades, del Sr. Obispo presente declaración.
Diocesano Monseñor Eliseo Martín y un sinnúmero de
instituciones.
Jorge Valinotto, Zulema Hernández, Raúl
Costa, Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 010433/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 010445/L/07
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Beneplácito y adhesión a la labor realizada por la
DECLARA:
Agrupación Folklórica “El Tala”, acompañando desde
Su adhesión a la Exposición de Artesanías “Con
aquí la gira que realizará por los países de Turquía e Ita- las manos del sur de Córdoba”, que se desarrollará deslia desde el día 1 de julio al 5 de septiembre del corriente de el 16 de marzo al 8 de abril de 2007 en el “Museo de
año, con el fin de afirmar y afianzar nuestro interés por la Motivos Argentinos José Hernández”, cito en Av. del Licultura y nuestras raíces.
bertador 2373; Capital Federal, Argentina.
Jorge Valinotto, Zulema Hernández, Raúl
Costa, Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La Agrupación Folklórica “El Tala”, fue creada en
el año 1974 por su actual Directora la Sra. Ester R. Genaro. Su nombre corresponde al de un árbol típico de
nuestro país.
Consta de un total de 50 miembros destacados
en las distintas ramas de la cultura folklórica, entre bailarines, cantantes, músicos y demás, la mayor parte oriundos de la Ciudad de Villa María, pero también cuentan
con la participación de miembros de toda la Provincia y
de alguna otra Provincia. Sin contar con el número de
alumnos que participan capacitándose en el área académica.
El programa de esta Agrupación muestra el folklore de diferentes regiones de nuestro país, con música,
trajes y coreografías tradicionales, con la finalidad de
mostrar nuestra cultura a todos los pueblos. Trabajando
en conjunto por la salvaguarda de la entidad de los pueblos del mundo.
Esta tarea le ha permitido viajar por el interior de
nuestro país y por el exterior en intercambios culturales
con países de Europa como Holanda, Alemania, Macedonia, Luxemburgo, Polonia, Ucrania, España, Portugal,
Francia, Suiza, Grecia, Turquía, etc.
En el año 2006, la Agrupación de incorpora al
IOV con el objetivo de llegar a ser Delegada del País, para fundamentar la organización de Festivales Internacionales en nuestro país, con el propósito de atraer a niños,
jóvenes y adultos para que sirva de contención y crecimiento personal para cada uno de ellos, y mostrándonos
al mundo como País interesado en conocer Culturas diferentes. Con este propósito, es que emprenderán una
gira por los países de Turquía e Italia, que dará comienzo el día 01 de Julio y concluirá el día 05 de Septiembre
del corriente.
Por lo expuesto, y por las razones que daremos
oportunamente al momento de su tratamiento, es que

Evelina Feraudo, Luis Carrara.
FUNDAMENTOS
La Exposición de Artesanías “Con las manos del
sur de Córdoba” se desarrollará desde el 16 de marzo al
08 de abril de 2007 en el ‘Museo de Motivos Argentinos
José Hernández’ bajo la curaduría de la Sra. María Cristina Holguín. Esta muestra tiene como finalidad exponer
artesanías del sur de Córdoba, considerada como una
región con características propias. Si bien la región comparte un espacio geográfico común con la zona de Río
Cuarto y el este cordobés, ha vivido circunstancias temporales socioeconómicas e influencias muy diferentes
del resto de la provincia, lo que ha derivado en una hibridación cultural dotada de ricos matices, generando el intenso deseo de reafirmar su naciente identidad a través
de una muestra conjunta de sus valores artesanales y
culturales.
Las comunidades del sur de la provincia que
forman parte de la muestra son: Gral. Levalle; Laboulaye; Jovita y Vicuña Mackenna.
Algunos de los expositores que participarán de la
muestra son:
Juana de Araguás (telar); Andrés Zárate (trabajos en madera); Verónica Galarza (cerámica: jarrones);
Beatriz Tamargo de Isnardi (cerámica: esculturas); Rubén Boggio (trabajos en cuero crudo) de la localidad de
General Levalle.
Germán Mieres (talla en madera) de Laboulaye.
Clotilde Palmira Cavo (macramé); Nancy Liliana
Agüero (crochet) y María de los Ángeles Quiroga (bordado artístico) de Jovita.
Griselda Themtham (cestería) de Vicuña Mackenna.
Entre las actividades programadas a desarrollar
durante el transcurso de la muestra se encuentran:
- Charla sobre el tema: “El sur sur de Córdoba,
una región en construcción” a cargo de María Cristina
Holguín.
- Degustación de productos regionales.
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- Demostración de telar a cargo de Juana Ara-

Su adhesión a la Exposición de Artesanías “Con
las manos del sur de Córdoba”, que se desarrollará des- Charla sobre “La cinematografía del sur de de el 16 de marzo al 8 de abril de 2007 en el “Museo de
Córdoba” a cargo de Carlos Boaglio – Director de Cultura Motivos Argentinos José Hernández”, sito en Av. del Lide Vicuña Mackenna – y La Directora de Cine Amparo bertador 2373 de la Capital Federal, Argentina.
Manzuelli y proyección de cortos producidos en Vicuña
Mackenna.
PROYECTO DE DECLARACION – 010446/L/07
- Charla sobre “Algunos intentos de revalorizar el
LA LEGISLATURA DE LA
teatro: circuito sur” a cargo de Carlos Boaglio y Alejandro
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Corvetto.
DECLARA:
- Distinción a los artesanos: Juana de Araguás;
Beneplácito y felicitación al Sr. Omar Narváez
Clotilde Palmira Cavo; Griselda Themtham.
quien retuvo por décima vez el Título Mosca de la Orga- Mesa redonda “La literatura regional” a cargo nización Mundial de Boxeo, superando por votación unáde Américo Torres, Evangelina Trabucco, Javier Perna, nime al francés Brahim Asloum, disputado el 10 de marMónica Dutto, Ricardo Martinelli.
zo 2007 en el Salón Le Pallestre de Le Cannet, Francia.
- Charla “La expresión a partir del entorno” y exposición de cuadros del escritor y pintor Ricardo MartineLuis Carrara.
lli.
- Canciones inspiradas en la región a cargo de
FUNDAMENTOS
Aldo Lamberti.
El chubutense de 31 años y cordobés por adop- Demostración de macramé realizada por Clotil- ción, Omar Narváez, retuvo por décima vez su título de
de Palmira Cavo.
los mosca por la Organización Mundial de Boxeo (OMB),
- Charla sobre “Como mantener la tradición de al imponerse por votación unánime al ex Campeón
un concurso anual de literatura y un festival de teatro Olímpico Sydney 2000 el francés Brahim Asloum, suanual, de alcance nacional, en una localidad pequeña” a perando de esta manera la marca que ostentaban Pascargo de Rita Gerbaudo – Directora de Cultura de Jovita cual Pérez y Santos Laciar.
-.
Con un peso de 50,802 kg luego de dos fracturas
- Presentación del coro de la Municipalidad de que dejaron su zurda mal trecha, peleando con las hilaJovita.
chas de su mano resentida, pero con un corazón enorme
- Reproducción de cortos filmados en el sur de se vio obligado a pelear con otras armas como la solidez
Córdoba.
de su derecha, cruzada a la cabeza o en gancho a los
- Reproducción de video con las obras regionales bajos del francés, la agilidad de sus piernas para manemás destacadas: “Zona Gris” y “Abuelos gringos”.
jar las distancias y por encima de eso con retazos de su
Con la Exposición de Artesanías “Con las ma- talento boxístico y un orgullo inextinguible.
nos del sur de Córdoba” se busca beneficiar tanto al
Omar Narváez se dedicó a conservar las venta“Museo de Motivos Argentinos José Hernández”, el cual jas amasadas round a round con esfuerzo y oficio, lo que
ampliará su radio de exposiciones habituales mientras hoy es la explicación feliz de un triunfo con ribetes de heque su público se enriquecerá con aportes de una región roísmo.
poco conocida; como así también a las comunidades del
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solisur de Córdoba a través de sus artesanos y quienes par- cito la aprobación del siguiente proyecto.
ticipen de las embajadas culturales, que aumentarán su
prestigio y posibilidades de venta. Así mismo todos los
Luis Carrara.
habitantes de las comunidades de la región reafirmarán
su pertenencia e identidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10446/L/07
Por los motivos expuestos es que solicitamos a
TEXTO DEFINITIVO
nuestros ares la aprobación del presente proyecto.
LA LEGISLATURA DE LA
guás.

Evelina Feraudo, Luis Carrara.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10445/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito y felicitación al Sr. Omar Narváez
quien retuvo por décima vez el Título Mosca de la Organización Mundial de Boxeo, superando por votación unánime al francés Brahim Asloum, en combate disputado el
10 de marzo 2007 en el Salón Le Pallestre de Le Cannet,
Francia.
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tica aberrante del terrorismo de estado y que no hubo
PROYECTO DE DECLARACION – 010448/L/07 mordaza que pudiera callarlo en esa lucha.
Por las consideraciones antes efectuadas, se soLA LEGISLATURA DE LA
licita el acompañamiento de los pares para la aprobación
PROVINCIA DE CÓRDOBA
del presente Proyecto de Declaración.
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento de SantiaMaría Taquela.
go D´Ambra, dirigente de Familiares de Detenidos y
Desaparecidos por razones Políticas de Córdoba y
PROYECTO DE DECLARACION – 010450/L/07
miembro de la Comisión Honoraria de Notables instituida
LA LEGISLATURA DE LA
por el Decreto Nº 873, reglamentario de la Ley Nº 9286 PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ley de la Memoria-, acaecida el 9 de marzo ppdo.
DECLARA:
María Taquela.
Su satisfacción ante la representación de la Legisladora LILIANA OLIVERO, a la Asamblea Mundial de
los Ciudadanos y Electos por el Agua (AMECE); a realiFUNDAMENTOS
El viernes 9 de marzo de 2007, dejó de existir zarse en Bruselas, los días 18 – 20 de marzo del corrienSantiago D´Ambra, dirigente de Familiares de Detenidos te año.
y Desaparecidos por razones Políticas de Córdoba y
Ricardo Fonseca, Francisco García, María
miembro de la Comisión Honoraria de Notables instituida
por el Decreto Nº 873, reglamentario de la Ley Nº 9286 – Taquela, Raúl Castellano.
“Ley de la Memoria”-.
Se fue dejando tras de sí la infatigable lucha que
FUNDAMENTOS
librara junto a su compañera, Emilia Ofelia Villares, para
La Asamblea Mundial de los ciudadanos y elecconocer el paradero su hijo: Carlos Alberto D’Ambra Vi- tos por el agua (AMECE) es la reunión mundial promollares y su reclamo de justicia y castigo para los respon- vida por más de cuarenta organizaciones belgas y de
sables de su desaparición. Se fue sin que se haya podi- otras regiones europeas y del mundo, en particular Áfrido llegar, aún, a la verdad y a la Justicia que conlleva la ca, América Latina y Asia. La misma es el resultado de
condigna condena a los responsables del horror.
Foros realizados con anterioridad en Florencia (2003),
Santiago D´Ambra constituye un ejemplo para Tokio (2003), Ginebra (2005) y México (2006).
todos quienes creemos que la vigencia de los derechos
Allí estarán participando activamente, Parlamenhumanos es un requisito insoslayable para construir una tarios, alcaldes y representantes de las colectividades
democracia con equidad y justicia social.
locales; Empresas públicas del Agua; Sociedades CiviSu nombre fue propuesto en el seno de la Comi- les; Sindicatos; entre otros.
sión de la Memoria para integrar, junto a otras cuatro
La finalidad del encuentro, en un lugar sumapersonas de dilatada trayectoria en la lucha por el respe- mente simbólico como lo es el Parlamento Europeo; es
to a los Derechos Humanos, la Comisión Honoraria de el de comprometer a todos los asistentes a un debate
Notables. Fue, al igual que los restantes miembros, un globalizado acerca de los siguientes puntos:
nombre, una persona y una trayectoria indiscutidos.
- El derecho al agua potable y a los servicios hiEn diciembre de 2006, la oportunidad de la toma giénicos-sanitarios para todos.
de posesión simbólica por parte de la Comisión de la
- La promoción y el salvaguarda del agua como
Memoria del edificio donde durante la última dictadura bien común público.
militar funcionara el Departamento de Inteligencia de la
- El compromiso de instituciones e instrumentos
Policía de Córdoba, conocido como D2, fue el marco financieros apropiados para la subvención pública del
propicio para presentar a los miembros de la Comisión agua (derecho humano y bien común);
Honoraria de Notables y entre ellos, claro está, a Santia- La participación efectiva de los ciudadanos al
go D´Ambra.
gobierno del agua, de todas las aguas, a partir de las
Cabe recordar aquí que desde la Comisión de la comunidades locales.
Memoria se expresó que los integrantes de la Comisión
En ese marco, la legisladora fue invitada como
Honoraria de Notables "comparten una historia de lucha disertante quedando así representado nuestro país y
por los derechos humanos contra el terrorismo de Esta- nuestra provincia, en un tema de importante trascendo y con una práctica incansable por la memoria, con la dencia para toda la humanidad.
cual rompieron la estructura de silencio que se intentó
Por estos motivos y los que se expondrán oporimponer".
tunamente es que solicitamos la aprobación del presenNo hay dudas de que Santiago D´Ambra ha he- te proyecto de declaración.
cho honor en su vida y en su lucha incansable a la vigencia de los derechos humanos violentados por la prácRicardo Fonseca, Francisco García, María
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Taquela, Raúl Castellano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10450/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su satisfacción ante la representación de la Legisladora LILIANA OLIVERO, a la Asamblea Mundial de
los Ciudadanos y Electos por el Agua (AMECE), que se
desarrollará en la ciudad de Bruselas, durante los días
18, 19 y 20 de marzo del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACION – 010456/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación
del film “Sr. Presidente” de las Lic. Liliana Arraya y Eugenia Monti, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo a
las 20,30 hrs. en el auditorio Presidente Perón de la
Ciudad de las Artes.
María Taquela.
FUNDAMENTOS
El próximo 22 de marzo a las 20,30 hrs., en el
Auditorio Presidente Perón de la Ciudad de las Artes, se
presentará el film “Sr. Presidente”, de las Lic. Liliana
Arraya y Eugenia Monti.
La fecha para el estreno de dicho video no resulta casual si se tiene en cuenta que el 24 de marzo próximo se conmemora el 31º aniversario del golpe militar
genocida que sembró a nuestra Nación de dolor, oscuridad, y violación sistemática de los derechos humanos
más elementales y que reconoció su origen en la implantación de un modelo económico repudiado por el pueblo
argentino.
Precisamente, Sr. Presidente, el contenido del
film refiere a los engranajes del terror implantado en ese
período que duró largos siete años y más exactamente a
los enterramientos clandestinos en el Cementerio San
Vicente de Córdoba.
El disparador es el texto de la carta que tres trabajadores de la Morgue Judicial de Córdoba le remiten al
presidente de facto Jorge Rafael Videla reclamándole
por condiciones de salubridad en su trabajo del que describen sus circunstancias: “Es imposible, Sr. Presidente,
describirle una imagen real de lo que nos tocó vivir,
nuestra única indumentaria era pantalón, guardapolvo,
botas y guantes algunos; otros tuvieron que realizar la tarea con ropas de calle…Es inenarrable el espectáculo
que presentaba el cementerio, los móviles de la policía
alumbraban la fosa común donde fueron depositados los
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cadáveres.”
La carta en sí fue una de las principales pruebas
en la causa caratulada “Averiguación de Enterramientos
Clandestinos” en el Cementerio San Vicente, y utilizada
a modo de hilo conductor del film. Los testimonios de
alguno de los morgueros, de la familiar de un desaparecido cuyos restos fueran recientemente identificados y
restituidos, de la Sra. Fiscal de la causa, de una integrante de la Comisión de Familiares, de sobrevivientes
del centro clandestino de detención “La Perla” y de un
miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense
cimentan con solidez el importante intento de reconstruir
los hechos ocurridos entonces y constituyen un valorable
aporte a la búsqueda de la verdad histórica.
Las Directoras del video, Licenciadas en Ciencias de la Comunicación Liliana Arraya y Eugenia Monti
tienen trayectoria en la producción de documentales que
pintaron épocas importantes de nuestro país.
Así, las mismas autoras, junto a Rubén Lescano,
nos dieron hace pocos años, más precisamente en 2005,
un valioso documental titulado “Atilio López” en el que
se aborda la vida del militante peronista, sindicalista de
la UTA, Secretario General de la CGT y Vicegobernador
de Córdoba, asesinado por la tristemente célebre Triple
A en la Capital Federal, en septiembre de 1974. Y antes,
hacia 1996 el documental “Veinte años no es poco”.
Liliana Arraya, por su parte presentó hace algunos años, un video titulado “Aquel Mayo” y otro que reseña la trayectoria del lucifuercista Agustín Tosco.
Es mi convicción que este tipo de producciones
deben tener reconocimiento institucional, habida cuenta
del trabajo de investigación y de inserción documental,
en este caso, en el film “Sr. Presidente”. Con esa convicción es que solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
María Taquela.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10456/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación
del film “Sr. Presidente” de las Licenciadas Liliana Arraya
y Eugenia Monti, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo a las 20:30 hs. en el auditorio Presidente Perón del
Complejo Cultural Educativo “Ciudad de las Artes”.
PROYECTO DE DECLARACION – 010466/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

410

LEGISLATURA PROVINCIAL - 8ª REUNIÓN –14-III-2007

Su adhesión y beneplácito al celebrarse el próximo 17 de marzo del corriente año los actos centrales
de la “45° Fiesta Nacional de la Alfalfa”, en la localidad
de San Basilio del Departamento de Río Cuarto de
nuestra Provincia de Córdoba. Cuyos actos conmemorativos de culminación se llevarán a cabo en las instalaciones del nuevo edificio del Secundario Juan Bautista Alberdi de aquella localidad.
Jorge Méndez.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional de la Alfalfa” que ya hace 45
años se viene desarrollando en la localidad de San Basilio (Departamento Río Cuarto), es uno de los eventos
mas importantes del centro del país y tiene su origen en
la década del sesenta. En esos tiempos hubo una excelente producción alfalfarera en la zona. El único semillero
que hizo muchos contactos en Santa Fe para vender una
de las mejores semillas de alfalfa de toda la zona fue el
Sr. Arístides Falco quien junto a otros pobladores como
Octavio Balangero, Osvaldo Salvador y muchas personas más, tuvieron la iniciativa de comenzar con la realización de la Fiesta Zonal de la Alfalfa, en el año 1961.
La fiesta se realizaba al final de la cosecha, con actos
deportivos, culturales y recreativos, siempre al amparo
de comercios locales y en las instalaciones del Club
Atlético San Basilio, siendo todos los iniciadores del
evento simpatizantes incondicionales de dicho Club. La
fiesta culminaba con la elección de la reina de la alfalfa
con la participación de aspirantes de toda la región, colonia y quintas aledañas.
Con el paso del tiempo el festejo fue tomando
mayor realce, premiando la actividad tesonera del hombre de campo, productor de semillas de alfalfa y pregonando la extensión de este cultivo, lográndose conocer a
través de exhaustivos análisis que los rindes de semillas
y su calidad son destacables, además su aprovechamiento en la alimentación del ganado es fundamental.
El incremento de la superficie sembrada comprometía a la institución a elevar el nivel del festejo, lográndose, luego de cumplir una serie de requisitos gubernamentales, la celebración de la Primer fiesta Nacional de la Alfalfa en el año 1978. Motivados por tan importantes logros continúa celebrándose anualmente como
festejo nacional.
Gracias a la entrega, y al amor que la familia
Tártara ha dedicado durante tres generaciones para sostener al Club Atlético San Basilio y a la Comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Alfalfa por medio de
un arduo esfuerzo, es que es posible llevar adelante tan
importante evento. Asumen compromisos durante todo el
año viajando a distintos puntos del país representando a
la localidad con la reina en distintas fiestas regionales,
provinciales y nacionales.
En el cronograma de actividades conmemorati-

vas, las mismas se desarrollarán a partir del sábado 10
de marzo del corriente año, culminando las mismas el
día 17 de marzo en las nuevas instalaciones del Secundario Juan Bautista Alberdi. A lo largo de la jornada
abra: exposición de máquinas agrícolas, automotores,
instituciones y comercios. Recepción de autoridades nacionales, provinciales y locales y se contará con la presencia de la Reina Nacional de la Alfalfa 2.007. También en este marco de festejos la Agrupación de Aeromodelismo hará una exhibición de vuelo; la División de
Caballería de la Provincia de Córdoba realizará un desfile y destrezas a cargo de la Escuadra Centauro, se habilitarán patios de comidas, finalizando con diversos espectáculos musicales y artísticos, contándose con la
presencia del canta autor León Gieco.
Es por todo lo expuesto que se solicita se apruebe el presente proyecto.
Jorge Méndez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10466/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el próximo 17 de marzo del corriente año los actos centrales
de la “45º Fiesta Nacional de la Alfalfa” en la localidad de
San Basilio del Departamento Río Cuarto de nuestra
Provincia de Córdoba, cuyos actos conmemorativos de
culminación se llevarán a cabo en las instalaciones del
nuevo edificio del Secundario Juan Bautista Alberdi de
aquella localidad.

- 16 LEY Nº 9223, SISTEMA DE BENEFICIOS PARA
VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS.
ARTÍCULO 2º, INCISO E). DEROGACIÓN.
ARTÍCULO 9º. MODIFICACIÓN. ARTÍCULO 10
BIS. INCORPORACIÓN. ARTÍCULO 12, INCISOS
A) Y E). DEROGACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10022/L/06,
con una moción de preferencia que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de marzo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNIÓN 14-III-2007
S.

/

D.

De mi consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a fin
de solicitar una preferencia por catorce (14) días para el
tratamiento del proyecto de ley 10022/L/06, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento Interno
de la Legislatura de la Provincia.
Fundo este pedido en razón de la necesidad que
tienen los veteranos de la guerra de Malvinas de contar
con los beneficios establecidos en el mencionado proyecto y porque dicha ley sea sancionada antes del 2 de
abril del corriente año, fecha en que se conmemorará el
25 aniversario de la Guerra de Malvinas.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludar
al señor presidente muy atentamente.
Jorge Valinotto
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia efectuada por el legislador Valinotto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: este proyecto fue presentado en noviembre del año 2006.
La legisladora Prato también presentó un proyecto
referido a la misma problemática, después de esa
fecha.
En esta Provincia esta gente fue bastante
olvidada durante muchos años, hubo un reconocimiento parcial de parte del Gobernador Mestre
que luego se dejó de lado. Finalmente, hace dos
años se pudo sancionar una norma, que acompañamos pero le hicimos algunas críticas porque
considerábamos que tenía algunos defectos. Hoy
se nota que esos defectos existen y que es necesaria una ley rectificatoria, modificatoria, o una
nueva, que otorgue los beneficios que realmente
merecen los veteranos de guerra.
El 2 de abril se conmemoran los veinticinco
años de la Guerra de Malvinas. Los argentinos olvidamos la trascendencia que tuvo ese reclamo de
reivindicación territorial. Inglaterra, país que no
tiene ningún derecho sobre aquellas tierras, ha
anunciado numerosos actos de conmemoración
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de la guerra mientras que nosotros estamos dejando de lado a estos oficiales y suboficiales que
la sufrieron y que, hasta el día de hoy, ni siquiera
han recibido el tratamiento psiquiátrico que la ley
obliga.
Pedimos preferencia de 14 días para el 2
de abril dar una satisfacción a las familias de estas personas que comprobadamente sufrieron en
aquellos momentos mientras los argentinos, de
alguna manera, celebrábamos la recuperación que
no existió.
Sé que esto se rechazó ahora, y seguramente seguirá siendo así; sé que el oficialismo es
muy duro en esa postura. Espero que no aparezca
el día 28 de marzo un pedido de tratamiento sobre
tablas en este sentido, porque hoy tenemos dos
semanas para discutir en comisión sobre las correcciones que se pueden hacer a la ley sancionada hace dos años que, en realidad, no es todo lo
buena que debería ser.
En razón de ello, me parece lógico -y no
razones políticas- pedir la reconsideración de la
votación para poder tener el 28 de marzo, antes
de cumplirse los 25 años, una nueva norma que
compatibilice todos los proyectos pendientes en
este sentido; incluso hay una nota de los veteranos de guerra con un proyecto de ley presentado
en esta Cámara el 22 de noviembre.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el legislador Valinotto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al señor legislador Cid a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 30.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

