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G) Localidades de Obispo Trejo, Villa
Fontana, La Para y La Puerta, en Dpto.
Río Primero. Servicio de energía eléctrica, desde el año 2001. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10507/L/07) del legislador García, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 1502
H) Camino de la Costa. Construcción.
Impacto ambiental. Pedido de informes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10067/L/06) de los legisladores
Gaumet, Massa y Maiocco, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1502
I) Agencia Córdoba Turismo S.E.M. Ejecución presupuestaria a diciembre de
2006. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10659/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 1502
J) EPEC. Multas pagadas y adeudadas
al Ente Nacional de Regulación de Electricidad, desde 1997. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10822/L/07) del legislador Fonseca.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .............................. 1502
K) Residuos patógenos. Tratamiento y
disposición final por instituciones públicas y privada. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10856/L/07) de la
legisladora Hernández. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 1502
8.- Tramo de ruta Cruz del Eje-Guanaco
Muerto. Colocación de cartelería y señalización. Tramo El Tropiezo-Chañaditos.
Construcción de reductores de velocidad. Autorización a la Comuna de Chañaditos. Solicitud al P.E. Proyecto de
declaración (10754/L/07) del legislador
Flores Durán, con despacho de comisión. Se considera y aprueba ... .......... 1503
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXVII.- 1ª Reunión del Consejo Asesor
Central de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Realización. Nueva sede de OSPRERA,
en Río Cuarto. Inauguración. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(10983/L/07) de los legisladores Méndez y Mosquera ... ............................... 1503
XXVIII.- Diócesis de Villa María. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10986/L/07)
de los legisladores Sella, Hernández,
Costa y Valinotto ... ............................. 1504

XXIX.- Diario “El Puntal de Villa María”.
10º Aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (10988/L/07)
del legislador Costa ... ........................ 1504
XXX.- Teniente General Juan Domingo
Perón. Fallecimiento. 36º Aniversario.
Evocación. Proyecto de declaración
(10990/L/07) de la legisladora Feraudo ...1504
XXXI.- Emisora Frecuencia Modulada
102.1 “Radio Paloma”, en Laborde,
Dpto. Unión. Inauguración. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10991/L/07)
del legislador Mosquera ... ................. 1504
XXXII.- Evento Turístico Cultural, en
Cruz del Eje. Celebración. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(10992/L/07) del legislador Monier ... . 1504
XXXIII.- Libro sobre Oscar Cabalén, de
Eduardo “Sprinter” Gesumaría. Presentación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (10993/L/07) del legislador Fortuna ... .................................. 1504
XXXIV.- Instituto de menores de la Provincia. Fallecimiento de una niña. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10989/L/07) de la legisladora Hernández ... .................................................. 1504
XXXV.- Despacho de comisión … ....... 1504
10.- Ley Nacional Nº 26.216 (Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego). Adhesión de la Provincia.
Programa Provincial Córdoba sin Armas. Creación. Proyectos de ley compatibilizados (10932/L/07 y 08918/L/06)
de los legisladores Fortuna y Heredia; y
Bianciotti, Dressino, Martínez Oddone,
Castro, Nicolás, Luján, Cioccatto y Karl,
respectivamente, con despacho de comisión. Se considera y aprueba en general y en particular ... ......................... 1504
11.- Día del Legislador y Día del Empleado
Legislativo. Homenaje … .................... 1520
12.- A) Juan Domingo Perón, Presidente
argentino por tres períodos. 33º Aniversario del fallecimiento. Homenaje. Proyectos de declaración compatibilizados
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(10871/L/07, 10922/L/07, 10977/L/07 y
10990/L/07) de la legisladoras Ceballos
y de los legisladores de los bloques
Unión por Córdoba, País y Córdoba
Justicialista; de la legisladora Domínguez; de la legisladora María Irene Fernández; y de la legisladora Feraudo,
respectivamente. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ................................. 1521
B) Día Nacional del Historiador. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10906/L/07) de la legisladora Ceballos.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1521
C) Encuentro de instituciones educativas “Feria Educativa”, en Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10964/L/07) de los legisladores Sella, Valinotto, Hernández y
Costa. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 1521
D) Escuela Especial María Montessori,
en San Francisco, Dpto. San Justo. Bodas de Oro. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10975/L/07)
de los legisladores Sella y Menta. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1522
E) Jornada 2007 del PUAM (Programa
Universitario para el Adulto Mayor) El
Adulto Mayor: Un Esfuerzo Compartido,
en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10980/L/07)
de la legisladora Domínguez. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 1522
F) Campeonato Nacional de Motocross,
en Las Tapias, Dpto. San Javier. 5ª Fecha. Beneplácito y adhesión. Proyecto
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de declaración (10982/L/07) de los legisladores Trad, Carrara, Fontanini, Carrillo, Basso y Echepare. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ................... 1522
G) 1ª Reunión del Consejo Asesor Central de Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE). Realización. Nueva sede de OSPRERA, en
Río Cuarto. Inauguración. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(10983/L/07) de los legisladores Méndez y Mosquera. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .............................. 1523
H) Diócesis de Villa María. 50º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10986/L/07) de los legisladores Sella, Hernández, Costa y
Valinotto. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ............................................... 1523
I) Diario “El Puntal de Villa María”. 10º
Aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (10988/L/07)
del legislador Costa. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1523
J) Emisora Frecuencia Modulada 102.1
“Radio Paloma”, en Laborde, Dpto.
Unión. Inauguración. Beneplácito. Proyecto de declaración (10991/L/07) del
legislador Mosquera. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1523
K) Evento Turístico Cultural, en Cruz del
Eje. Celebración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10992/L/07) del legislador Monier. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
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constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ...... 1523
L) Libro sobre Oscar Cabalén, de
Eduardo “Sprinter” Gesumaría. Presentación. Adhesión y beneplácito. Proyec-

to de declaración (10993/L/07) del legislador Fortuna. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ............................................... 1524
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 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
de junio de 2007, siendo la hora 13 y 51:
señor legislador.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presen10954/N/07
cia de 43 señores legisladores, declaro abierta la
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
22° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
Invito al señor legislador Dante Heredia a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
09334/L/06

 Puestos de pie los señores legisladores y púProyecto de Declaración: Iniciado por los Leblico presente, el señor legislador Heredia procede a
gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplauexpresa preocupación ante las acciones discriminatorias
sos).
por parte de jefes policiales y del Secretario de Seguridad provincial a la Suboficial Szwedowicz, hija del dete-2nido desaparecido David Zarco Pérez.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,

Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden- Justicia y Acuerdos
cia pone en consideración del Cuerpo la versión
10955/N/07
taquigráfica de la sesión anterior.
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
Los que estén por la afirmativa sírvanse
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
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 el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: solicito que
se haga extensiva la autoría del proyecto de declaración 10986/L/07 a los legisladores Raúl Costa y Jorge Valinotto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Jacobo
Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: solicito que
se haga extensiva la autoría del proyecto
10982/L/07 a los legisladores Luis Carrara, Raúl
Fontanini, Juan Carrillo, Omar Basso y Juan Domingo Echepare.

07139/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Gutiérrez, Fonseca, Valinotto y Eduardo Fernández, por
el que crea la Comisión Interventora y la Auditoria Externa del I.P.A.M..
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Salud Humana
10956/N/07
Del Señor Legislador Arias: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
08455/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Arias, por el que aprueba el texto ordenado de la Ley Nº
8431 y sus modificatorias –Código de Faltas de la Provincia de Córdoba–.
A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
10957/N/07
Del Señor Legislador Maiocco: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

1488

LEGISLATURA PROVINCIAL - 23ª REUNIÓN –27-VI-2007
vincia de Catamarca.

05566/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Maiocco, por el que agrega el Artículo 178 Bis a la Ley
Nº 8102 –Orgánica Municipal–, referido a centros vecinales o comisiones de vecinos.

Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
II
Municipales y Comunales y de Legislación General,
10943/L/07
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenProyecto de Resolución: Iniciado por los Letralización
gisladores Poggio, Santos, Karl, Martínez Oddone,
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Nicolás, Luján y Dressino,
10973/N/07
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
De la Señora Legisladora Prato: Solicitando la C.P.), informe sobre escuelas provinciales que dictan
clases en aulas – contenedores y que utilizan baños
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
químicos.
09341/L/06
A la Comisión de Educación, Cultura, CienProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Prato, por el que establece que la provincia proveerá la cia, Tecnología e Informática
personería jurídica a las asociaciones vecinales que estén previamente reconocidas por la municipalidad.
III
10944/L/07
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMunicipales y Comunales y de Legislación General, gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), para que informe sobre política adoptada en relación al tráfico de
tralización
drogas y lavado de dinero en los últimos cuatro años.
DE LA SECRETARÍA DE
A la Comisión de Legislación General, FunCOORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10953/N/07
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
IV
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
10958/L/07
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto Nº:
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le09286/L/06.
gisladores Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere al
191º Aniversario de la Declaración de la Independencia,
Al Archivo
a celebrarse el 9 de Julio.
10981/N/07
A la Comisión de Educación, Cultura, CienDe la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el cia, Tecnología e Informática
Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos Nº:
V
05222 y 05361/L/04.
10959/L/07
Al Archivo
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo y Ceballos, por el cual declara de Interés Legislativo la “IV Convención Nacional de Mesas
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Redondas Panamericanas de la República Argentina”, a
llevarse a cabo del 11 al 15 de Octubre en la Ciudad de
10965/N/07
De la Presidencia de la Nación: Acusando re- Córdoba.
cibo de la Declaración N° 8283/07, correspondiente al
A la Comisión de Educación, Cultura, CienProyecto N° 10638/L/07, iniciado por el Legislador Maiocco, referida a la obra de repavimentación y señaliza- cia, Tecnología e Informática
ción de la Ruta Nacional Nº 60, desde el Empalme con
VI
la Ruta Nacional Nº 9 Norte hasta el límite con la Pro-
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10960/L/07
cia, Tecnología e Informática
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXI
gisladores Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere a la
Quinta Maratón Internacional de Lectura, que tendrá lu10966/L/07
gar en todo el país el día 5 de Octubre.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual crea en el ámbito de la LegisA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- latura la Comisión de Seguimiento de Fondos Reservacia, Tecnología e Informática
dos, en virtud del Artículo 103 de la Constitución Provincial y del Artículo 79 del Reglamento Interno.
VII
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
10961/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Justicia y Acuerdos
gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual expreXII
sa beneplácito por la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia en la Localidad de Freyre, Departa10974/L/07
mento San Justo.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
A la Comisión de Legislación General, Fun- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspección Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- tos referidos al Programa de Seguimiento Ambulatorio
de Patologías Agudas en Pacientes Pediátricos.
zación
A la Comisión de Salud Humana
VIII
10962/L/07
XIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le10975/L/07
gisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la 79º
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeEdición de la Exposición Comercial, Industrial y Agropecuaria –ECICA–, a desarrollarse en la última semana de gisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la celeagosto de 2007 en la Localidad de Colonia Almada, De- bración de las Bodas de Oro de la Escuela Especial Mapartamento Tercero Arriba.
ría Montessori, de la Ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
A la Comisión de Educación, Cultura, CienRecursos Renovables
cia, Tecnología e Informática
IX
10963/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella, Menta y Carrara, por el cual adhiere a
la 68ª Edición de la Exposición Comercial, Industrial,
Agrícola, Ganadera y de Servicios, a desarrollarse los
días 25 y 26 de Agosto en la Ciudad de Laboulaye, Departamento Roque Sáenz Peña.

XIV
10976/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, analice la factibilidad de construir un edificio
para que funcionen conjuntamente la policía, el Juzgado
de Paz y el Registro Civil de la Ciudad de La Calera.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Recursos Renovables
XV
X
10977/L/07
10964/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- ladora María Irene Fernández, por el cual rinde homenagisladores Sella, Valinotto, Hernández y Costa, por el je a la memoria del Gral. Juan Domingo Perón, al cumcual adhiere al encuentro de instituciones educativas plirse el 1º de Julio de 2007 el 33º aniversario de su fadenominado “Feria Educativa”, a desarrollarse del 27 de llecimiento.
Junio al 1º de Julio en la Ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, CienA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- cia, Tecnología e Informática
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XVI

y la Región Centro de la República Argentina, que tiene
como objeto incrementar la cooperación económica,
científica y técnica.

10978/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA las Comisiones de Comercio Interior, Exteladora María Irene Fernández, por el cual adhiere a la
conmemoración del Día Internacional de la Coopera- rior y Mercosur y de Asuntos Constitucionales, Jusción, a celebrarse el primer sábado de julio de cada ticia y Acuerdos
año.
XXI
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
10968/E/07
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaProyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutiles
vo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la “Obra básica,
enarenado y puente sobre río Quinto en Ruta Provincial
XVII
Nº 4 – Tramo: Ruta Provincial Nº 26 (Ap. Burmeister) –
10979/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- Límite con la Provincia de La Pampa – Departamento
ladora María Irene Fernández, por el cual adhiere a la General Roca, un inmueble sito en Pedanía Italó, Deconmemoración del Día de los Intereses Argentinos en partamento General Roca (Expte. 0045–013903/07).
el Mar, que se celebra cada 16 de Julio.
A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
cia, Tecnología e Informática
XXII
10969/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Acceso
desde Autopista y Arco Nor–Oeste Circunvalación a Oliva, un inmueble en cercanías de la Ciudad de Oliva,
Pedanía Los Zorros, Departamento Tercero Arriba, (ExA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- pte. 0045–013953/07).
cia, Tecnología e Informática
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerXIX
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
10982/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXXIII
lador Trad, por el cual adhiere a la realización de la 5ª
10970/E/07
fecha del Campeonato Nacional de Motocross, a desaProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutirrollarse los días 7 y 8 de Julio de 2007 en la Localidad
vo Provincial, por el que aprueba el convenio suscripto
de Las Tapias, Departamento San Javier.
entre el INDEC y la Gerencia de Estadística y Censos
A la Comisión de Deportes, Recreación y su de la Provincia, para la ejecución de la “Encuesta de
Relación con Políticas de Prevención de la Droga- Viajes y Turismo de los Hogares” en las Ciudades de
Córdoba, Río Cuarto y Villa María.
dicción
XVIII
10980/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere a la Jornada
2007 del PUAM (Programa Universitario para Adulto
Mayor), a realizarse el día 3 de Julio en el Salón Regino
Maders de esta Legislatura Provincial.

PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

A las Comisiones de Turismo y su Relación
con el Desarrollo Regional y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XX
10967/E/07
XXIV
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti10971/E/07
vo Provincial, por el que aprueba el Acuerdo de CoopeProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutiración entre la Asociación de Cámaras de Comercio e
Industria de la India, el Consejo Federal de Inversiones vo Provincial, por el que aprueba el convenio suscripto
entre el INDEC y la Gerencia de Estadística y Censos
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de la Provincia, para la ejecución de la “Encuesta de
Ocupación Hotelera y Parahotelera 2006” en las Ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz, La Falda, Mina Clavero, Villa General Belgrano, Río Cuarto y Mar Chiquita.
A las Comisiones de Turismo y su Relación
con el Desarrollo Regional y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXV
10972/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio suscripto
entre el INDEC y la Gerencia de Estadística y Censos
de la Provincia, para la ejecución de la “Encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes (EANNA) en la
provincia”.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
1)10919/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bianciotti, por el cual adhiere a la “Cuarta Expo
Granja Comercial”, a desarrollarse los días 18 y 19 de
Agosto de 2007 en la Ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
2) 10935/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la “Expo
Tancacha”, a desarrollarse del 7 al 9 de Julio de 2007,
en la localidad homónima del Departamento Tercero
Arriba.

-4ANGEL "PATO" CABRERA, GOLFISTA
CORDOBÉS. TRIUNFO OBTENIDO EN EL 107°
ABIERTO DE LOS ESTADOS UNIDOS.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo
con el artículo 143 del Reglamento Interno y conforme lo acordado en la reunión de Labor Parla-
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mentaria, vamos a rendir homenaje al golfista
cordobés Ángel "Pato" Cabrera, con motivo del
triunfo obtenido en el 107° Abierto de los Estados
Unidos, Segundo Torneo Grand Slam de la temporada, disputado en el Oakmont Country Club de
Pennsylvania, consagrándose así como el primer
deportista latinoamericano en ganar ese prestigioso y tradicional torneo.
A tal efecto, tiene la palabra la señora legisladora María Irene Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, señores legisladores: con gran satisfacción y orgullo
estamos rindiendo este homenaje a un deportista
cordobés que supo alcanzar el éxito con hidalguía
y sacrificio, llevando al golf nacional hasta un
plano que se hermana con otra hazaña parecida
de hace 40 años.
Quienes tuvimos la oportunidad de seguir
las imágenes que nos llegaban desde Pennsylvania, no podemos olvidar la felicidad suprema que
irradiaba no sólo el rostro sino todo el cuerpo de
nuestro querido "Pato" Cabrera al abrazar esa
copa tan codiciada, que seguramente significaba
un hito soñado en una larga marcha iniciada
cuando niño, cuando fatigaba el "green" de Villa
Allende cargando los palos de su mentor, maestro y amigo, el "Gato" Romero.
Porque el triunfo en el Abierto de Estados
Unidos, señor presidente, no fue una causalidad:
fue la construcción paciente, sacrificada y constante, desde el mismo momento en que debutó
como profesional del golf hace 18 años. En esa
carrera, en la que ha obtenido más de 30 títulos
como profesional, y quiero destacar los tres en el
tour europeo donde en mayo de 2005 se llevó el
máximo trofeo BMW Champion en el court de Inglaterra; además, junto a Romero fueron subcampeones en la Copa del Mundo del 2000, detrás de Tiger Woods y David Duval, en otro de los
mayores logros del golf argentino.
Dueño de uno de los golpes más potentes
del circuito el cordobés “Pato” Cabrera fue siete
veces top ten en Grand Slam y en la actualidad
es el mejor golfista argentino. En Villa Allende,
pocos meses atrás, fundó junto a Eduardo “Gato”
Romero la Golf Académica con el objeto de enseñar a los jóvenes el delicado arte de este deporte.
Todos estos logros y acciones justifican
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suficientemente este homenaje; pero, además,
todo éxito deportivo repercute en la sociedad,
fundamentalmente en los jóvenes, más allá del
actor circunstancial trascendiéndolo.
Señor presidente: una de las características del siglo XX fue la inserción del deporte en la
cultura de los pueblos acompañando la concentración de población en las ciudades y el surgimiento de la clase media; el deporte adquirió masividad de la mano de los grandes y pequeños
clubes, los centros deportivos públicos y la creciente aparición de actividades deportivas en la
escolaridad.
Estas características se mantuvieron hasta
la década del ’70, cuando paulatinamente la
fragmentación de la sociedad argentina, el declive
de la clase media y, por lo tanto, de la mayoría de
las entidades sostenidas por ésta fueron sufriendo un lento proceso de desintegración que se
sumó a la pérdida de los espacios públicos, la inseguridad y otros males sociales que fueron afectando a nuestro país en los últimos años y llevaron a este presente con una peligrosa disminución de la actividad deportiva, tan vital para la juventud.
Según un estudio realizado por el Instituto
Superior de Ciencias de la Salud sólo el 36 por
ciento de nuestros jóvenes urbanos practica deportes, aun conociendo los riesgos que causa la
falta de movimiento. En la actualidad, las sociedades modernas reconocen en el deporte una
manifestación genuina y necesaria para el bienestar general, la prevención y recuperación de
enfermedades de todo tipo, y el combate a las
adicciones.
La juventud tiene en el deporte un terreno
de encuentro, de autoafirmación de la personalidad, de descubrir potencialidades, de reconocimiento y premio al esfuerzo. Todo éxito deportivo,
cualquiera sea la especialidad de que se trate,
suma adeptos que se inclinan y entusiasman con
una práctica más o menos metódica. Es tarea
nuestra, como legisladores, resaltar esos éxitos
que favorecerán la incorporación de hábitos de
vida saludables en adolescentes y jóvenes.
Señor presidente: la hazaña de nuestro
coprovinciano en Estados Unidos adquiere mayor
relevancia si tenemos en cuenta que en el torneo
participaban todos los grandes del circuito profesional del mundo. Este gran deportista cordobés,
a sus 37 años, volvió a darle al golf argentino una

gran victoria luego que de De Vicenzo se adjudicara el Abierto británico en el '67.
En la última jornada del Abierto se repuso
de manera meritoria y alcanzó la confianza para
meterse en la pelea final por el título. Será difícil
olvidar esa marcha coronada de aplausos de los
espectadores cuando se encaminaba a rematar
su labor. Allí se sacó la gorra para agradecer y
desde este lado del continente más de una lágrima se derramó entre los televidentes argentinos
que aferrados a la pantalla por fin nos animábamos a intuir la gloria.
Al final la alegría fue toda cordobesa. Cabrera era el campeón del Abierto de Estados Unidos; Cabrera se encaramaba en la cumbre más
alta de Pennsylvania y del golf mundial; Cabrera
ingresaba en el Olimpo del deporte argentino junto a De Vicenzo, Vilas, Maradona, Fangio, Monzón, como uno de los pocos elegidos que honran
el deporte nacional con el ejemplo que puede darle a nuestra juventud.
Por el estanque maravilloso que nos regaló y por todo lo que aún esperamos de nuestro
“Pato” Cabrera, corresponde que esta Legislatura
se lo agradezca de pie y con un aplauso. (Aplausos).
 Los señores legisladores aplauden de pie.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
tratándose del “Pato” Cabrera, que es nada menos que de Villa Allende, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para decir algunas palabras.
A raíz de este triunfo que nos trae a Córdoba, permítame, señor presidente, que hable de
Villa Allende porque es de donde surgió el querido “Pato”, quien nos llena de orgullo y de satisfacción; y esto más que un reconocimiento constituye un agradecimiento al “Pato”, que es uno de
los top ten del mundo.
María Irene hizo referencia al triunfo de De
Vicenzo, pero queremos que quede claro que es
el primero en ganar un US Open, un Grand Slam
en Estados Unidos, que no es poca cosa, señor
presidente.
Quienes somos representantes del pueblo
de la Provincia hoy le rendimos homenaje, acá
tenés “Pato” a todos los partidos, que en el 99 por
ciento participaron en una elección, han sido vo-
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tados y representan al pueblo de la Provincia, y
legítimamente hablando es un reconocimiento de
ese pueblo.
Para nosotros sigue siendo el “Pato” aunque se convierta en ídolo de repente- para
comer el asado, tomar el fernet con coca, charlar,
y nos llena de orgullo verlo de repente en una
pantalla gigante representándonos.
Para los que no conocen Villa Allende, el
golf es como el símbolo de la Villa, que es una
ciudad pequeña, muy heterogénea, diría que
puede tener 5 ó 6 estratos sociales y socioeconómicos, y juntar tal disparidad de situaciones
socio-económicas en un ámbito tan pequeño a
veces suele ser motivo para que surja la irritación,
el resentimiento o la no convivencia armónica. En
Villa Allende, donde conviven distintas clases sociales, el golf ha sido el común denominador que
ha permitido la convivencia en armonía entre
ellas. Es allí donde una persona como el “Pato”,
siendo caddy, jugaba junto a un amigo, Juan Cruz
Molina; donde los que tienen plata juegan al lado
de los que no tienen, a modo de caddy, de compañero, de amigo, incluso dando consejos sobre
cómo jugar, cómo darle la tendencia y la orientación en la caída del green, el viento, o el palo a
emplear.
No es fácil que, de repente, tengamos a un
caddy humilde aconsejándole a un Roggio. Esta
posibilidad la da el golf en Villa Allende; sin resentimientos, en una convivencia armónica. Esto da
posibilidades de satisfacción y de realización.
Cuando el “Pato” o el “Gato” ganan un torneo de estas características abren las puertas y
dan el estímulo, la voluntad para que comiencen
a generarse este tipo de realizaciones. Villa
Allende ha sido eso: el caldo de cultivo para que
chicos como el “Pato”, a partir de un deporte, de
una disciplina que permite la armonía de la convivencia, puedan educarse y formarse en el bien,
en el progreso y lleguen a tener este tipo de realizaciones que nos orgullecen a todos.
Este torneo permite, además, abrir las
puertas para que otros chicos participen de este
deporte internacionalmente. Hace tiempo que el
“Pato” brinda esta posibilidad, pero –hay que decirlo- también colabora con la comunidad; además de brindar consejos y su amistad, pone plata
para ayudar a los chicos y a distintas institucio-
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nes. En Mendiolaza acaban de inaugurar un Centro Cultural y una guardería, y han empezado a
remodelar la oficina de Acción Social, con dinero
donado por el “Pato” Cabrera. Sé que él no va a
difundir estas obras, no habla de ello, pero estas
cosas hay que decirlas para que sepamos que
todos esos logros retornan en beneficio de la comunidad.
Además, quiero recalcar que a pesar de
convertirse en ídolo, en un ejemplo a seguir, es
tan humano como cualquiera de nosotros; nuestros ídolos lloran, sienten, se toman un fernet al
igual que nosotros. Esto es lo importante, que sigan siendo tan comunes como nosotros, a pesar
de haberse convertido en ídolos y modelos que
muchos chicos van a querer imitar, teniéndolos
como una lucecita en el horizonte que guía sus
metas de realización personal.
Por todo esto “Pato”, el agradecimiento por
tu triunfo y por todo lo que significa para nuestra
Provincia, en especial para los chicos de Villa
Allende que te ven como un camino, un destino
posible de conseguir.
Muchísimas gracias, “Patito”. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Invito a Ángel
“Pato” Cabrera, al Intendente de Villa Allende,
Máximo Martínez, y a su manager, Manuel Tagle,
a que suban al estrado para que los señores presidentes de bloque y autoridades de la Cámara le
hagan entrega de un presente en homenaje a su
desempeño, que tanto se merece.
Invito también al legislador Echepare a
que nos acompañe.
 Se hace entrega de una plaqueta al deportista
Ángel Cabrera, en homenaje a su triunfo.
(Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Pasamos a un
cuarto intermedio para que los señores legisladores puedan saludar al señor Cabrera.
 Es la hora 14 y 10.

-5A) COOPERATIVAS DE TRABAJO.
INSPECCIONES (LEY DE ORDENAMIENTO
LABORAL
Nº
25.877).
CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY NACIONAL DE EMPLEO N°
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24.013,
ARTÍCULOS
98
A
105
(PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS)
Y DECRETO N° 328/88. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. CONTROLES DE PUBLICIDAD Y
PARTIDA “OTRAS TRANSFERENCIAS A
MUNICIPIOS Y COMUNAS”, AÑOS 2006 Y
2007. PEDIDO DE INFORMES.
D) COOPERADORA NUEVO HOSPITAL
CENTRAL
RÍO
CUARTO.
FONDOS
PERCIBIDOS POR BONOS VOLUNTARIOS.
MONTO Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
E) CONVENIO CON EL IMI ISRAEL
MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
F) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) GASTOS RESERVADOS. PARTIDA
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY Nº 8501 (CUPO DE INGRESO DE
DISCAPACITADOS A LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA).
CUMPLIMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I)
MADRES
Y
PADRES
ADOLESCENTES.
PROGRAMAS
DE
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
K) ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 687,
SERIE “A”, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA
(TRASLADOS
A
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE
IMPUTADOS O SENTENCIADOS ALOJADOS
EN
LA
GUARDIA
DE
INFANTERÍA).
COMUNICACIÓN A LA JUSTICIA FEDERAL DE
CÓRDOBA. SOLICITUD AL P.E.
L) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) SISTEMA ÚNICO DE PRESTACIONES
BÁSICAS
PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD.
CONVENIO
DE
INCORPORACIÓN
GRADUAL
DE
LA

PROVINCIA APROBADO POR LEY 8111.
CUMPLIMIENTO. COMISIÓN PROVINCIAL DEL
DISCAPACITADO (LEY Nº 8624). ACTIVIDADES
DESARROLLADAS.
N) MINORIDAD. CONVENIO FIRMADO
CON LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) RH1 RADIO INTEGRACIÓN DE
HERNANDO.
25º
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA.
P)
EMPRESA
TRANSPORTE
AUTOMOTOR MUNICIPAL SOCIEDAD DEL
ESTADO
(TAMSE).
ÚLTIMOS
ACTOS
JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS ANTE LA
DIRECCIÓN
DE
INSPECCIONES
DE
SOCIEDADES
JURÍDICAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
 Es la hora 14 y 14.

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 23° sesión ordinaria, de los puntos 8, 9, 16,
21, 28, 30, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46
del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Dante
Heredia en el sentido de otorgar preferencia, para
la 23° sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 8, 9, 16, 21, 28, 30, 32,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 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 23°
sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09999/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 las cooperativas de trabajo regidas
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por las Leyes Nº 20.337 y 25.877.

Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Legislación del Trabajo, Previsión y forme sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel
Military Industries Ltd. y su vencimiento.
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 30
Moción de Preferencia
09787/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Ministerio
10380/L/07
de Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos relacionados con procedimientos preventivos
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisde crisis, Ley Nº 24.013, –de empleo–, y comunicacio- lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prones según Decreto Nº 328/88.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la investigación de la desaparición de un
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y abogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado conSeguridad Social, Cooperativas y Mutuales
tra el Abogado Justiniano Martínez.
PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 32
Moción de Preferencia
10488/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po10729/L/07
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
publicidad, contratos, subsidios y otros gastos produciProyecto de Resolución: Iniciado por los Ledos en el marco del Plan Provincial del Manejo del Fue- gisladores Dressino, Karl, Luján, Castro, Bianciotti, Nigo en los años 2006 y 2007.
colás, Cioccatto y Martínez Oddone, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda sobre diversos aspectos referidos a la Partida Presupuestaria correspondiente a Gastos Reservados.
PUNTO 21
Comisión: Legislación General, Función PúbliMoción de Preferencia
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
– Artículo 122 y Concordantes –
10653/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cobro de bonos voluntarios a pacientes del Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la Ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10220/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján,

PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10347/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cumplimiento
de la Ley Nº 8501, cupo de ingreso de discapacitados a
la administración pública.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 43
10573/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las acciones que
10781/L/07
se llevan adelante respecto a las madres adolescentes
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Ley su protección integral.
gisladores Poggio, Karl, Dressino, Martínez Oddone, Nicolás, Bianciotti, Luján y Cioccatto, por el cual solicita al
Comisión: Solidaridad
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
el cumplimiento de la Ley Nº 8111 referida al Convenio
PUNTO 40
de Incorporación Gradual de la Provincia al Sistema
Único de Prestaciones Básicas para Personas con DisMoción de Preferencia
capacidad, y sobre las actividades desarrolladas por la
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión creada por Ley Nº 8694.
10597/L/07
Comisión: Solidaridad
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
PUNTO 44
decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de LasMoción de Preferencia
cano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
– Artículo 122 y Concordantes –
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la Provincia.
10803/L/07
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisAcuerdos
ladora Leiva, por el cual solicita al Ministerio de Justicia
(Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado con la
PUNTO 41
Nación en materia de minoridad.
Moción de Preferencia
Comisión: Solidaridad
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 45
10599/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial comunique a la Justicia Federal de Córdoba
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
10950/L/07
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisSuperior de Justicia.
lador Scarlatto, por el cual expresa reconocimiento a la
trayectoria de RH1 Radio Integración de Hernando, al
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y cumplirse el 25 aniversario de su fundación.
Acuerdos
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPUNTO 42
logía e Informática
Moción de Preferencia
PUNTO 46
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10605/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10952/L/07
gisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Ledádivas recibidas por personal policial encargados de la gisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual soinvestigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inforCuarto.
me sobre diversos aspectos referidos a aspectos jurídicos y administrativos de la Empresa TAMSE.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
-6L) FÁBRICA DE ACUMULADORES, EN
A) LEY Nº 25.278 (ADHESIÓN AL HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
CONVENIO DE RÓTTERDAM SOBRE USO DE INSTALACIÓN Y POSIBLE CONTAMINACIÓN
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
PELIGROSOS). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
M) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
INFORMES.
SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
B) RÍO CTALAMOCHITA, MÁRGENES DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
EN VILLA MARÍA. VOLCAMIENTO DE
N)
ANIMALES
DE
LA
FAUNA
RESIDUOS Y ESCOMBROS. PEDIDO DE SILVESTRE
PROVINCIAL.
PUESTA
EN
INFORMES.
CAUTIVERIO, CUIDADO Y ENVÍO A OTRAS
C) RÍO CUARTO. FOCOS DE EROSIÓN Y PROVINCIAS POR EL ESTADO. PEDIDO DE
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
INFORMES.
D) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
O) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
ACCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS PERSONAL. NÓMINA CUANTITATIVA. PEDIDO
ADHERIDOS AL RÉGIMEN DE PASIVIDAD DE INFORMES.
ANTICIPADA VOLUNTARIA. SENTENCIA DE
P) CORO DE NIÑOS DEL MINISTERIO
LA CÁMARA DEL TRABAJO. PEDIDO DE DE EDUCACIÓN. ASPIRANTES. REALIZACIÓN
INFORMES.
DE ESTUDIOS PARA DETECCIÓN DE HIV.
E) AVIÓN AB 180, MATRÍCULA LQ–WFL, RESPONSABLE DE LA SOLICITUD. PEDIDO
DE LA PROVINCIA. SINIESTRO SUFRIDO Y DE INFORMES.
ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
F) EMPRESA KOLEKTOR. MONTO DE UTILIZACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, POR
COMISIONES Y SERVICIOS ABONADOS EN APLICACIÓN DE LA LEY 9380. PEDIDO DE
2006. FONDOS PARA INCENTIVO DEL INFORMES.
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
R) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. VIAJE A EE.UU. Y CANADÁ PARA DIFUNDIR
REASIGNACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
LA POSIBILIDAD DE HACER INVERSIONES
G)
DEUDA
CON
LA
NACIÓN. PETROLERAS
EN
CÓRDOBA.
MONTO
REFINANCIACIÓN CON APLICACIÓN DEL EROGADO Y NÓMINA DE EMPRESAS
C.E.R. MONTO PAGADO Y FORMA DE PAGO. INTERESADAS. PEDIDO DE INFORMES.
PEDIDO DE INFORMES.
S)
INSTITUTOS
DE
FORMACIÓN
H) EMPRESA TECNOCUER, EN VILLA TERCIARIA NO UNIVERSITARIA DE GESTIÓN
DEL ROSARIO. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PRIVADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
CONTAMINACIÓN
Y
AUDITORÍAS INFORMES.
AMBIENTALES. REALIZACIÓN. PEDIDO DE
T) EX CÁRCEL DE MUJERES DEL BUEN
INFORMES.
PASTOR.
LOCALES
COMERCIALES.
I) RÍO XANAES. EXTRACCIÓN DE EXPLOTACIÓN
PRIVADA.
PEDIDO
DE
ÁRIDOS, AÑOS 2006 Y 2007. EMPRESAS INFORMES.
HABILITADAS E IMPACTO AMBIENTAL.
U)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
J) INUNDACIONES EN EL SUR SEGURIDAD PARA INFORMAR.
PROVINCIAL. SITUACIÓN DEL PLAN FEDERAL
V) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MEDIDAS CAJEROS AUTOMÁTICOS. COMPRA. PEDIDO
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
DE INFORMES.
K) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE S.E..
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 24º sesión ordinaria, de los puntos 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29,
31, 33, 34, 35, 36, 39 y 48 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Dante
Heredia en el sentido de otorgar preferencia, para
la 24º sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35,
36, 39 y 48 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Se incorporan al Orden del Día de la 24°
sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10417/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia y
aplicación en la provincia de la Ley Nacional Nº 25.278,
referida al uso de plaguicidas y productos químicos peligrosos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10193/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los
escombros arrojados en las márgenes del Río Ctalamochita, a la altura del Barrio Barrancas del Río de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10452/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con referencia a los focos de erosión y contaminación detectados
en el Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10467/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
sentencia de la Cámara del Trabajo referida a reclamos
de empleados del Banco Provincia de Córdoba adheridos al régimen de pasividad anticipada voluntaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10473/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al avión AB 180, matrícula LQ–WFL que
pertenecería a la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10489/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo
abonado a la Empresa Kolektor en el año 2006 y sobre
el fondo para incentivo del personal de la Dirección de
Catastro.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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10528/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Castellano, Taquela, Valinotto,
García, Maiocco y Leiva, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre monto
y forma de pago de la provincia en materia de C.E.R. a
la Nación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10522/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Empresa Tecnocuer de la Localidad de
Villa del Rosario.
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10658/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe a través
de la Agencia Córdoba Ambiente S.E., sobre diversos
aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Diciembre de 2006.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10664/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la problemática en la Ciudad
de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a raíz de la
instalación de una fabrica de acumuladores (baterías).

Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10641/L/07
10671/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la extracción de lador Fonseca, por el cual solicita a la Agencia Córdoba
áridos en la ladera del Río Xanaes en los años 2006 y Deportes S.E.M. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
2007, empresas sancionadas y habilitación de canteras. aspectos que surgen de la ejecución presupuestaria a
Diciembre de 2006.
Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
PUNTO 27
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10657/L/07
10674/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Lelador Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos gisladores Guzmán y Gaumet, por el cual solicita al Poaspectos referidos a las inundaciones del sur provincial. der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
cautiverio, cuidado y envío de animales de nuestra fauComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, na a otras provincias por parte de la Agencia Córdoba
Ambiente S.E..
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 35
10298/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis– Artículo 122 y Concordantes –
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa
10760/L/07
del personal de la Policía de la Provincia, detallando jeProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisrarquía, escalafón y destino.
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Comisión: Legislación General, Función Públi- referidos a los institutos de formación terciaria no unica, Reforma Administrativa y Descentralización
versitaria de gestión privada.
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 36
Moción de Preferencia
10727/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
10763/L/07
diversos aspectos referidos a la ficha médica que deProyecto de Resolución: Iniciado por los Lebían llenar los aspirantes a integrar un coro de niños.
gisladores Luján, Karl, Nicolás, Poggio, Bianciotti, Castro, Cioccatto, Martínez Oddone, Dressino y Santos, por
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
logía e Informática
C.P.), informe sobre la supuesta contratación con empresas privadas de locales comerciales dentro del prePUNTO 33
dio de la ex cárcel de mujeres del Buen Pastor.
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10737/L/07
PUNTO 39
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
– Artículo 122 y Concordantes –
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la utilización de cámaras
de video por las fuerzas de seguridad de la provincia.
10524/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisión: Legislación General, Función Públi- gisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art.
101 C.P.), para que informe sobre la política de seguriPUNTO 34
dad que lleva adelante el gobierno.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10738/L/07
PUNTO 48
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePedido de Informes – Artículo 195
gisladores Fonseca, García, Maiocco y Castellano, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a gas10847/L/07
tos del viaje del Sr. Gobernador y su comitiva a EE.UU.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisy Canadá, así como de aspectos vinculados a la demos- lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
tración de existencia de petróleo o gas en nuestro sub- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la compra de
suelo.
cajeros automáticos por parte del Banco Provincia de
Córdoba S.A..
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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-7A) PALACIO FERREIRA, EN CÓRDOBA.
REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B)
PLAN
DE
REFACCIÓN
Y
AMPLIACIÓN DE 1000 ESCUELAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA
A
MUNICIPIOS
(PAM).
EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA. SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE
INFORMES.
E)
PROGRAMA
DE
APOYO
AL
DESARROLLO
DEL
SECTOR
AEROCOMERCIAL DE CÓRDOBA. CONVENIO
CON SOUTHERN WINDS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PROVINCIA.
RADIOS
URBANOS.
REGULARIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) LOCALIDADES DE OBISPO TREJO,
VILLA FONTANA, LA PARA Y LA PUERTA, EN
DPTO. RÍO PRIMERO. SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, DESDE EL AÑO 2001. PEDIDO DE
INFORMES.
H)
CAMINO
DE
LA
COSTA.
CONSTRUCCIÓN.
IMPACTO
AMBIENTAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE
DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
J) EPEC. MULTAS PAGADAS Y
ADEUDADAS AL ENTE NACIONAL DE
REGULACIÓN DE ELECTRICIDAD, DESDE
1997. PEDIDO DE INFORMES.
K)
RESIDUOS
PATÓGENOS.
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL POR
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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la palabra a los efectos de solicitar la vuelta a
comisión, con moción de preferencia para la 25º
sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 24, 47 y 49 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Dante
Heredia en el sentido de otorgar preferencia, para
la 25º sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 24,
47 y 49 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 25°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10018/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las remodelaciones del Palacio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
06890/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al denominado “Plan de Refacción y Ampliación de 1000 Escuelas”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09824/L/06

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palaProyecto de Resolución: Iniciado por los Lebra el legislador Dante Heredia.
gisladores Maiocco y Guzmán, por el cual solicita al PoSr. Heredia.- Señor presidente: he pedido der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
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Programa de Asistencia a Municipios, en particular soProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisbre la falta de pago del subsidio a la Municipalidad de lador García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProLaguna Larga.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al servicio de energía eléctrica suministrado a
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales localidades del Departamento Río Primero.
y Comunales
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
PUNTO 10
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10320/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10067/L/06
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la situación edilicia de la Escuela Especial Nº 20 de la Ciu- gisladores Gaumet, Massa y Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
dad de Villa María.
sobre el impacto ambiental que producirá la construcComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ción del denominado Camino de la Costa.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
PUNTO 24
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10330/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10659/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio
suscripto entre la firma Southern Winds y la Provincia, gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poen el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo del der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe a través
de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., sobre diversos
Sector Aerocomercial de Córdoba.
aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a DiComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ciembre de 2006.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 6
Moción de Preferencia
PUNTO 47
– Artículo 122 y Concordantes –
Pedido de Informes – Artículo 195
10712/L/07
10822/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
la definición de los radios urbanos de los municipios y Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a multas pagadas e impagas desde el año
comunas de la Provincia.
1997 por la E.P.E.C. al Ente Nacional de Regulación de
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales Electricidad.
y Comunales
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
PUNTO 49
– Artículo 122 y Concordantes –
Pedido de Informes – Artículo 195
10507/L/07
10856/L/07
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al tratamiento y disposición final de los residuos patógenos.
Comisión: Salud Humana

-8TRAMO DE RUTA CRUZ DEL EJE-GUANACO
MUERTO. COLOCACIÓN DE CARTELERÍA Y
SEÑALIZACIÓN. TRAMO EL TROPIEZOCHAÑADITOS. CONSTRUCCIÓN DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD.
AUTORIZACIÓN A LA COMUNA DE
CHAÑADITOS. SOLICITUD AL P.E.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, del punto 50 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 146 del Reglamento Interno, al expediente correspondiente al punto 50 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 010754/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial para que,
a través de la Dirección Provincial de Vialidad efectúe
las siguientes tareas sobre el trazado de la ruta que une
Cruz del Eje con Guanaco Muerto:
1) Colocación de cartelería con las señales necesarias en el cruce de esta ruta con la Provincial Nº 16.
2) Señalización de velocidad máxima y autorización a la Comuna de Chañaditos para construcción de
reductores de velocidad en el tramo El Tropiezo - Chañaditos.
Amado Flores Durán.
FUNDAMENTOS
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Esta ruta marca el límite entre los Dptos. Ischilín
y Cruz de Eje, es la vía utilizada por los habitantes de
varias localidades ubicadas a su vera y donde también
estas situados centros educativos con importante concurrencia de niños, tiene un intenso transito de vehículos de variado porte.
Las medidas que aquí se solicitan y que son
compartidas por autoridades comunales del lugar tienden a elevar la seguridad para peatones y conductores
si se cuenta con la señalización y los elementos que
impidan circular a alta velocidad.
Solicito por lo tanto la aprobación del presente
proyecto.
Amado Flores Durán.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 10754/L/07, iniciado por
el Legislador Flores Durán, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la colocación de cartelería y señalización de Velocidad Máxima sobre la Ruta que une
Cruz del Eje con Guanaco Muerto, OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro
Informante, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, por medio del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, implemente los medios necesarios a los efectos de realizar
una adecuada señalización en el cruce entre la Ruta
Provincial Nº 16 y la Ruta A–183, que une con la Localidad de Guanaco Muerto, en las proximidades de Cruz
del Eje. Asimismo, se solicita se autorice a la Comuna
de Chañaditos, a instalar sobre la Ruta A–183 algún tipo
de dispositivo reglamentario, que permita controlar o reducir la velocidad.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia, Basso, Maiocco, López.

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados de última hora, que van a tomar estado parlamentario

1504

LEGISLATURA PROVINCIAL - 23ª REUNIÓN –27-VI-2007

en la presente sesión ordinaria.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVII
10983/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Méndez y Mosquera, por el cual adhiere a la
realización de la 1ª Reunión del Consejo Asesor Central
de UATRE y a la inauguración de la nueva sede de
OSPRERA en la Ciudad de Río Cuarto, a desarrollarse
los días 28 y 29 de Junio.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
10989/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de la niña María del Carmen Venencio, en un Instituto de menores de la Provincia.

XXVIII
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
10986/L/07
Comisión de Solidaridad.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
gisladores Sella, Hernández, Costa y Valinotto, por el
cual adhiere al “Cincuentenario de la Diócesis de Villa
XXXV
María, a conmemorarse el 1º de Julio de 2007.
DESPACHO DE COMISIÓN
XXIX
Despacho de las Comisiones de Legislación
10988/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- General, Función Pública, Reforma Administrativa y
lador Costa, por el cual adhiere al 10º Aniversario del Descentralización, de Asuntos Constitucionales,
Diario “El Puntal de Villa María”, que se conmemora el Justicia y Acuerdos y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
29 de Junio de 2007.
10932/L/07 – 08918/L/06
XXX
Compatibilizados
10990/L/07
Proyectos de Ley: Iniciados por los LegisladoProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual evoca al Teniente General res Fortuna y Heredia, y por los Legisladores Bianciotti,
Juan Domingo Perón, en un nuevo aniversario de su fa- Dressino, Martínez Oddone, Castro, Nicolás, Luján, Cioccatto y Karl, respectivamente, por los que la Provincia
llecimiento.
de Córdoba adhiere al Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego, instituido por la Ley NaXXXI
cional Nº 26.216.
10991/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mosquera, por el cual expresa beneplácito por la
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserinauguración de la Emisora FRECUENCIA Modulada vados en Secretaría.
102.1 “Radio Paloma”, de la Localidad de Laborde.
XXXII
10992/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la celebración del
“Evento Turístico Cultural”, que se realizará en la Ciudad de Cruz del Eje el día 1º de Julio de 2007.
XXXIII
10993/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere a la presentación del
libro del periodista deportivo Eduardo “Sprinter” Gesumaría, sobre la vida, personalidad y carrera deportiva de
Oscar Cabalén, a realizarse el día 2 de Julio de 2007.

- 10 LEY NACIONAL Nº 26.216 (PROGRAMA
NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE
ARMAS DE FUEGO). ADHESIÓN DE LA
PROVINCIA. PROGRAMA PROVINCIAL
CÓRDOBA SIN ARMAS. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
10932/L/07, que se compatibiliza con el proyecto
8918/L/06 y cuenta con despacho de comisión,
que se lee a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de junio 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 10932/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que la Provincia adhiere a la
Ley Nacional 26.216, y crea el Programa Provincial
“Córdoba sin Armas”; compatibilizado con el proyecto
de ley 8918/L/06, iniciado por los legisladores Bianciotti,
Dressino, Martínez, Castro, Nicolás, Luján, Cioccatto y
Karl, por el que crea el Programa "Desarme para la No
Violencia".
Contando con despacho de las Comisiones de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización, y por las razones que brindará el
legislador miembro informante, se solicita su aprobación
en la presente sesión ordinaria.
Sin más, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas, formulada por el legislador Dante Heredia, leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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del Programa Provincial denominado "Córdoba
sin Armas".
El presente proyecto, señor presidente, incluye la adhesión de la Provincia de Córdoba al
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego –instituido por la Ley nacional
26.216– y, también, crea en nuestra Provincia el
Programa Córdoba sin Armas, que se ejecutará
conforme las disposiciones establecidas en esta
ley y que tiene por objeto la entrega voluntaria de
armas de fuego y/o municiones por parte de toda
persona que las tuviere, bajo cualquier título que
fuere, a cambio de un incentivo, que para el caso
de la Ley nacional 26.216 es de carácter económico, en tanto que para el caso del Programa
Córdoba sin Armas nuestra Provincia establece
un incentivo no dinerario. Además, la entrega de
las armas es absolutamente anónima.
Creemos que es muy importante, señor
presidente, que esta Legislatura haya podido
acordar este proyecto con todos los bloques representantes de las distintas expresiones políticas. Por eso, más allá de las consideraciones que
establecen la propia ley nacional y la provincial,
resulta necesario destacar algunos elementos
que conllevan la sanción de esta ley y que tienen
que ver con la necesidad de disparar –entre comillas– la toma de conciencia acerca de esta problemática en la sociedad cordobesa, en la Argentina y en América Latina.
La problemática de la incidencia de las
armas de fuego en el aumento de la violencia y
de su letalidad evidencia, señor presidente, dimensiones preocupantes tanto en Argentina como en América Latina. Hay estadísticas alarmantes al respecto: el 27,2 por ciento de las muertes
por armas de fuego, ya sean homicidios, accidentes o suicidios, ocurren en viviendas particulares;
el 50 por ciento de los homicidios con armas de
fuego se han cometido sin que se produzca ningún otro delito; hay un muerto y dos heridos por
arma de fuego por día en ocasión de conflictos interpersonales. Esto quiere decir, señor presidente, que 360 personas mueren por año, víctimas
de una discusión trivial que termina en una tragedia...

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: las Comisiones de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
de Asuntos Institucionales, Municipales y Comu Murmullos entre los señores legisladores.
nales han dictado un despacho sobre el proyecto
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legisde ley 10932, compatibilizado con el proyecto de
ley 8918/L/06, por el cual se promueve la sanción lador Heredia. Solicito a los señores legisladores

1506

LEGISLATURA PROVINCIAL - 23ª REUNIÓN –27-VI-2007

y público hagan silencio, de modo que podamos
escuchar el informe del legislador Heredia.
Continúe, señor legislador Heredia, con el
uso de la palabra.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Esta estadística es muy importante puesto que
nos revela la dimensión que tiene este problema,
y es por eso que insisto en el detalle de estos
números.
Cuando las armas se utilizan en el marco
de la violencia de pareja o violencia familiar la posibilidad de muerte aumenta 12 veces en relación
con otras formas de violencia. En la Argentina las
armas de fuego constituyen la segunda causa de
muerte luego de los accidentes de tránsito; y reparen en este dato: en el año 2004 las causas de
muerte por armas de fuego en la ciudad de Buenos Aires superaron a las ocasionadas con motivo de accidentes de tránsito.
En nuestra Provincia -según la Encuesta
de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de
la Nación- el 12,5 por ciento de la población declaró tener un arma en el depósito, en el auto o
en el hogar, esto significa que 235 mil cordobeses
declararon tener un arma de fuego. Pero hay algo
grave, señor presidente, en Córdoba sólo hay 90
mil tenencias legales de las cuales 83 mil están
inscriptas a nombre de particulares, el resto pertenece a las Fuerzas Armadas, a la Policía y al
Servicio Penitenciario. Quiere decir que hay más
de 100 mil armas en poder de cordobeses de
manera ilegal, no declaradas o sin certificación.
Ahora bien, señor presidente, el principal
problema que tenemos en Argentina y en Córdoba es el de las armas en mano de particulares. La
proliferación de armas en manos de civiles tiene
como consecuencia un aumento del número de
muertos ya sea por suicidio, homicidio o por accidentes. Esto, además, incrementa el riesgo de
morir o resultar herido en una situación de delito o
bien que conflictos entre las personas sean resueltos de manera violenta.
Las estadísticas señalan que en la Argentina el sector más afectado por la violencia armada es especialmente el de los jóvenes, varones y
pobres. Según datos del año 2004 del Ministerio
de Salud la mayoría de las defunciones se producen entre los hombres jóvenes de bajos recursos
que residen en los centros urbanos más importantes del país. Del total de víctimas distribuidas
en todo el territorio nacional el 87,6 por ciento son

hombres, mientras que el 53,6 por ciento de las
víctimas, considerando ambos sexos, son menores de 34 años, y en el 92 por ciento de los casos
las muertes son de civiles.
Estas estadísticas son elocuentes, pero
debemos advertir que, al margen de lo que ellas
indiquen, las armas de fuego no distinguen entre
quienes las portan y aquellas personas hacia las
cuales va dirigida la agresión, como tampoco distinguen la edad, o ciudadanos honrados de los
delincuentes. Podemos decir con énfasis que las
armas tienen el potencial de terminar con la vida.
Voy a mencionar parte de lo que nos dijera
ayer en la reunión de la comisión conjunta el señor Angelosa, representante del INECIP, una de
las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la no violencia e integran la Red Argentina para el Desarme. Decía que en materia de
armas de fuego hay tres frentes en los que el Estado tiene que trabajar junto con la sociedad civil:
uno es el mercado legal, que hay que controlarlo;
otro el mercado ilegal, que hay que perseguirlo, y
el otro es el campo de la prevención, que es el
más importante y justamente es lo que se pretende con este proyecto que estamos tratando.
La prevención -decía el señor Angelosase logra a través de dos vías principales: por un
lado, las campañas de concientización y, por el
otro, la reducción del circulante de armas a través
de planes de desarme. Reducir los niveles de violencia armada en la sociedad implica empezar a
reducir el circulante de armas. Entonces, concientización y reducción del circulante de armas son
elementos muy importantes, porque la reducción
de la cantidad de armas en manos de civiles ayudará a la reducción de la cantidad de armas ilegales, puesto que una de las vías de provisión del
mercado negro de armas es, justamente, el robo
y hurto de armas en casas particulares que detentan legítimos usuarios.
Por eso, señor presidente, en el marco de
este panorama, este proyecto de ley tiene por finalidad, por una parte, la adhesión a la Ley nacional 26.216 y, por otra, la creación del Programa Provincial “Córdoba sin Armas” que, en el
fondo, pretende desalentar el uso y la proliferación de armas de fuego y además crear una conciencia social cuyo eje central sea valorar la vida
humana.
Para no detallar puntualmente los artículos
de la ley que todos los legisladores conocen, de-
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bemos resaltar algunos elementos de la misma.
En la Ley nacional 26.216 se propone un incentivo económico a toda persona que voluntariamente entregue un arma; ese incentivo será, en el caso del programa provincial, complementado con
una contribución no dineraria por parte del Estado
provincial.
Además, el programa prevé en el artículo
8º, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley nacional 26.216, que la entrega de
armas de fuego y/o municiones durante el período de ejecución del presente programa no conllevará consecuencia legal alguna para quien la
efectivizace. En concordancia con lo dispuesto
por la ley nacional, quedan amnistiados por la tenencia ilegal de armas de fuego y/o municiones
quienes realizaren la entrega efectiva de las mismas dentro del plazo de ejecución del programa
instituido por la presente ley.
El plazo de ejecución de este programa
será de 180 días con la posibilidad de ser prorrogado 180 días más. La autoridad de aplicación –
que en la Provincia de Córdoba es el Ministerio
de la Seguridad- dispondrá e implementará los
mecanismos para la recepción de las armas,
además de lo que dispone el RENAR, con su delegación en la Provincia de Córdoba, respecto a
las capacitaciones necesarias para quienes las
recepten. El calibre, la marca y el número de las
armas recibidas serán registrados, siendo la entrega anónima. La autoridad de aplicación dispondrá su inutilización inmediata para su posterior destrucción pública. Previo a ello, y cuando el
programa haya concluido, la autoridad de aplicación deberá producir un informe final de carácter
público, en el que conste el detalle de las armas
de fuego y/o municiones receptadas y destruidas.
Por otra parte, se invita a los municipios y
comunas a adherir a la presente ley dado que a
nivel nacional se prevé un premio para aquel municipio que recepte la mayor cantidad de armas.
Dicho premio consistirá en un subsidio para el
mejoramiento de las instalaciones deportivas de
la comuna o municipio.
En la ley provincial hemos incluido que entre las atribuciones de la autoridad de aplicación
también estará la posibilidad de realizar convenios con organizaciones no gubernamentales,
fundaciones o asociaciones civiles que tengan

1507

por objeto el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley de manera tal de propiciar la participación de las organizaciones de la sociedad civil
en algo que es importante para todos.
No se trata sólo de una cuestión de Estado, sino que es un problema de todos los ciudadanos de la Provincia y el país, teniendo en cuenta que lo que está en riesgo es la vida humana.
Instalar el tema en la agenda pública demostrando que las armas en manos de particulares constituyen un peligro para la vida de las personas y que no le proveen seguridad sino que
aumenta la letalidad en situaciones de enfrentamiento que ponen en riesgo la vida de las familias
de quienes las poseen, además de alimentar el
mercado ilícito, es uno de los fundamentos más
importantes por los cuales desde esta Legislatura
pretendemos dar la voz de alerta a nuestra sociedad dándole la posibilidad de desarmar a todos
los hogares que guardan armas de fuego o municiones.
Entre todo el material obtenido hay uno en
particular que pretendemos tomar como slogan
para redondear esta fundamentación: “Un arma
menos en circulación es un arma menos que
puede ser disparada. Evitemos que esto último
ocurra desarmando a nuestra sociedad”.
Por esto, solicitamos a nuestros colegas
de la Legislatura que aprobemos este proyecto de
ley y a todos los medios de comunicación de la
Provincia de Córdoba que se hagan eco de estos
objetivos, ya que necesitamos luchar por una sociedad sin armas y no violenta.
Reitero, en nombre del bloque de Unión
por Córdoba, la solicitud de aprobación del presente proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora María Isabel Bianciotti.
Sra. Bianciotti.- No me rebautice, señor
presidente, me llamo Isabel, no María.
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, legisladora.
Sra. Bianciotti.- ¡Por fin!; éste es el estado de ánimo que me embarga hoy al tratarse un
proyecto –que seguramente va a ser ley- de
desarme voluntario de la sociedad civil.
También quiero expresar mi beneplácito al
haber escuchado decir al presidente del bloque
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de la mayoría, en la reunión de comisión de ayer,
que han tomado profunda conciencia sobre la
problemática que acarrea una sociedad civil armada, ya que todos sabemos que nunca es tarde
para tomar conciencia. Esperamos que lo hagan,
y no porque el Gobierno nacional los esté obligando; esperamos que realmente lo consideren
como una parte importante de la política de seguridad.
Desde hace muchos años, como es de
público conocimiento, venimos bregando porque
se considere al desarme como una arista más de
una verdadera política de Estado en materia de
seguridad. En consecuencia, hoy nuestro bloque
va a votar favorablemente este proyecto de ley.
Personalmente vengo trabajando desde el
año 2002, cuando el entonces diputado nacional
Fernando Montoya presentó un proyecto en la
Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente, con mi incorporación a esta Cámara y con
el apoyo de todo mi bloque, en abril del año 2004
presentamos un proyecto de declaración solicitando al Poder Ejecutivo provincial llevar a cabo
un programa de desarme en el marco de las leyes nacionales vigentes en esa época.
Cabe aclarar que ese proyecto fue aprobado pero debe dormir en los cajones del Ministerio de Seguridad. Desde este bloque -y personalmente- pusimos nuestro énfasis e interés en los
temas de seguridad.
En el mes de noviembre del año 2004 presentamos un proyecto de ley, íntimamente relacionado con el desarme, adhiriendo al Registro
Único de Armas de Fuego Incautadas y Secuestradas, creado por Ley nacional 25.938. Este proyecto todavía no ha sido tratado- en marzo del
año 2006 fue rechazada por el oficialismo en el
recinto un pedido de preferencia- y, aunque tal
vez resulte tedioso, voy a hacer algunas consideraciones porque una de las pocas provincias que
no ha adherido a esta ley nacional es la de Córdoba.
En una nota enviada al presidente de la
Cámara -y no sé si a todos los legisladores o solamente a los de la comisión- el entonces delegado del RENAR decía: “El único medio seguro y
eficaz para evitar que las armas secuestradas o
decomisadas vuelvan a ingresar a un perverso
circuito comercial es proceder a su destrucción, la
que se debe realizar de inmediato y sin dilaciones”. "El número creciente de armas no declara-

das que se encuentran en manos de la población
nos lleva a redoblar nuestro pedido en el sentido
que el único camino es el control y la vía posible
para evitar la proliferación ilegal es la destrucción
total de las armas ilegales y que dicho control y
destrucción se realice por medio del RENAR que
cuenta con los medios humanos y técnicos para
llevar adelante esta tarea".
Espero que a partir de esta toma de conciencia que aparentemente ha realizado el oficialismo, en relación con el uso y el control de las
armas, se pueda en un futuro no muy lejano considerar este proyecto de ley.
Nosotros seguimos trabajando; en abril del
año 2006 presentamos el proyecto que hoy estamos tratando, con el ingresado por el presidente
de esta Cámara y el presidente de Unión por
Córdoba, elaborado en base a la idea del que
presentáramos en su momento en la Cámara de
Diputados de la Nación, para el cual tuvimos en
cuenta algunas experiencias de otros países y,
fundamentalmente, la puesta en marcha de un
programa que se implementó en el año 2000 en
Mendoza.
En mayo del año pasado solicitamos el tratamiento preferencial de este proyecto que estamos tratando que, por supuesto -como ustedes
recordarán-, en esa oportunidad fue rechazado.
Se ve que en ese momento todavía no entendían
la necesidad del desarme, pero lo importante es
que hoy llegó el apuro y lo estamos tratando.
Desde cualquier lugar que esté, señor presidente, vamos a seguir insistiendo: es urgente
que el desarme sea entendido como una prioridad para los gobiernos, porque el uso de armas
de fuego acarrea una serie de consecuencias
humanitarias como son: las lesiones fatales y no
fatales, desplazamientos forzados de poblaciones, restricción del acceso a recursos básicos,
así como impactos económicos nefastos para el
desarrollo local.
Pero, en definitiva, lo que duele son las cifras que dio el miembro informante, y otras como
aquella de que cada seis horas un argentino es
herido por una bala, que en uno de cada tres hogares hay por lo menos una arma, que las armas
de fuego constituyen la segunda causa de muerte
en nuestro país luego de los accidentes de tránsito.
También hay que tener en cuenta que en
esta carrera armamentista los adolescentes y los
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jóvenes son las principales víctimas.
Por todo esto reafirmamos que una parte
esencial de una verdadera política de Estado en
materia de seguridad pública es la reducción de
armas ilegales en circulación, porque debemos
entender que la seguridad pública supone la garantía de la paz pública a través del cumplimiento
de la ley y del mantenimiento del orden público,
siempre bajo la responsabilidad de las instituciones del Estado.
Por consiguiente, la restricción y el control
de las armas de fuego constituyen una política
pública de prevención de la violencia y de mantenimiento de la seguridad pública, porque la inseguridad como flagelo está relacionada con la prevención del conflicto, con los derechos humanos,
con la asistencia humanitaria, con el estado de
derecho y también con el desarme propiciado por
el Estado y –como bien se dijo recién- por la sociedad en su conjunto.
Insisto: seguridad y desarme, desarme y
seguridad son dos conceptos hermanados que
deberán adquirir un nuevo significado para los
responsables políticos y para toda la sociedad, ya
que es urgente que cada día tomemos mayor
conciencia de que es necesario combatir toda
forma de circulación de armas.
Hoy, a partir de esta toma de decisiones
concretas, tanto gubernamentales a través de la
sanción de esta ley –y esperemos su buena aplicación– como de las personas cuando entreguen
las armas, podemos aunar esfuerzos para disminuir la existencia y la circulación de armas ilegales en toda nuestra sociedad. Sabemos que es un
camino complejo y plagado de desafíos, pero no
por ello dejaremos de comenzar a recorrerlo como lo estamos haciendo ahora.
Yendo al proyecto en sí, uno de los aspectos esenciales es el referido a la publicidad y a la
divulgación del programa, así como la necesidad
de educar a la sociedad civil en la conciencia de
que la tenencia de armas genera mayor inseguridad.
El poder del arma de fuego es infinitamente mayor a su pretendida finalidad de protección,
y el principio de legítima defensa resulta insuficiente ante los efectos que las armas de fuego
producen: mayores víctimas y más muertes.
No pretendemos que este tratamiento del
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desarme sea una panacea; con esto no se van a
evitar más muertes por armas de fuego y no se
van a eliminar totalmente los crímenes violentos.
Sólo decimos que el desarme se inserta en la
ideología más moderna respecto de la concientización e importancia de la decisión personal en
cuanto a la entrega de armas.
Tan es así que propuestas similares fueron puestas en práctica en nuestro país y en distintos lugares del mundo; por ejemplo, en Mendoza se entregaron mientras duró el canje –luego
fue prorrogado- 5 mil armas y más de 8 mil municiones; en Lima, Perú la cifra superó 2.500 armas; en Río de Janeiro los registros indican que
se entregaron más de 10 mil armas de fuego y en
todo Brasil durante el año 2004 se sacaron de
circulación más de 160 mil armas y duró 4 meses;
en Australia -donde se produjo la mayor recolección del mundo- se destruyeron 700 mil armas
entre los años ’96 y ’97, lo cual redujo un 65 por
ciento las muertes causadas mediante la utilización de armas.
Si bien bregamos, compartimos, coincidimos en el tema del desarme porque presentamos
el proyecto y trabajamos en él, hacemos algunas
observaciones que ya hemos manifestado públicamente respecto del despacho en tratamiento
por el cual adherimos a la ley nacional.
En primer término, la ley nacional establece que el canje se realiza por un incentivo que se
determinará por vía reglamentaria; como el proyecto provincial adhiere a esta ley corre la misma
suerte, es decir, se entregará una parte en dinero.
Pero esta vez debo reconocer –aunque me cuesta hacerlo- que el Ministerio de Seguridad Provincial ha aceptado la propuesta de la Unión Cívica
Radical a través de la cual, además de darle lo
que otorga la ley nacional, la Provincia entregará
un incentivo “no dinerario”.
Como quedará en manos de la reglamentación, quiero dejar en claro que con esta expresión nos referimos a un vale, que desde nuestro
punto de vista puede ser un vale para alimentos,
medicamentos, materiales de construcción, libros,
etcétera; en definitiva, un vale tal como lo habíamos propuesto en el proyecto de la Unión Cívica
Radical.
En esto voy a insistir porque son dos los
aspectos fundamentales que nos llevan a hacer
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esta observación sobre el incentivo no dinerario.
Creemos que no se le debe poner un precio a las
armas sino que debe dársele un valor al desarme.
Esta es una cuestión casi filosófica: no queremos
ponernos detrás de un mostrador que tase y
compre armas, queremos lograr la concientización sobre la peligrosidad de poseer un arma que
lleve a cambiarla por un alimento, por materiales
de construcción, por salud, por educación, en definitiva, para “destruir” un arma.
El segundo aspecto que criticábamos de la
ley nacional es que se ha establecido una escala
de precios conforme la categoría de arma. De esta manera –lo decimos humildemente– creemos
que se puede llegar a desnaturalizar el fin perseguido, y surgen los siguientes interrogantes:
¿dónde queda la conciencia respecto de que
cualquier arma –una calibre 22, una Magnum, o
un rifle como el que usaban nuestros abuelos o
tíos– mata lo mismo?, ¿qué criterios se han tenido en cuenta para la clasificación y el pago de estas armas?, ¿será el precio de mercado?; además, ¿se ha tenido en cuenta que las armas que
más se usan, según las estadísticas de los medios de prensa –no soy especialista en esto–, son
las que más barato se pagan?
Esto nos genera otra duda: debemos tener
en cuenta que, según el Gobierno nacional y conforme la ley que hoy vamos a aprobar, se van a
instalar puestos de canje –lo dijeron ayer fuentes
del Ministerio de Seguridad de la Provincia– en la
mayor cantidad posible de lugares -esperemos
que así sea-, pero eso puede acarrear que resulte
difícil la clasificación para el pago, ya que los especialistas que consultamos nos dijeron que para
proceder a la clasificación de estas armas hay
que ser especialista en esta materia o conocer
bastante sobre el tema.
Respecto del pago en cheque que se va a
efectuar, no por parte de la Provincia –reitero–
sino de la Nación, quiero dejar también sentado
nuestro criterio, fundamentalmente el mío, ya que
como siempre he dicho no comparto que se modifique una ley por decreto y el Decreto 483/07, reglamentario de la Ley Nacional de Canje de Armas 26.216, en su artículo 5º cambia expresamente la Ley de Cheque 24.452. Es decir, al tener
el cheque la leyenda correspondiente al Programa de la Ley 26.216 se puede canjear sin presentar documento.
Otro tema –que en su momento también

nos preocupó, aunque tal vez no tuvimos el tiempo suficiente para discutirlo en detalle– es el relativo a la entrega de un arma por parte de menores
de edad. En nuestro proyecto establecimos la necesidad de que tuviesen 18 años; podrán decirme
que resulta un poco difícil siendo la entrega anónima controlar que tengan esta edad, por eso digo que este tema deberíamos haberlo discutido
más. Pero no quiero dejar de manifestar que no
nos gustaría que niños o adolescentes estuvieran
circulando por los pueblos o por la ciudad de
Córdoba con armas en sus manos.
Voy a ser tal vez reiterativa en un aspecto
que considero muy importante: el plan de desarme no radica solamente en cuánto recibe una
persona por el arma sino que involucra asignar un
criterio de valor –como dije recién– al desarme;
esto es, hay que canjear armas por libros, por
alimentos, por materiales de construcción, por actividades culturales –como dijeron ayer– o por
becas de estudio. De esta manera, no solamente
vamos a desarmar a la sociedad civil sino que
vamos a generar un mensaje pleno de simbolismos y de alto contenido moral que pueda penetrar en cualquier segmento de la población ya que
la peor solución para ganarle a la delincuencia –y
esto nos lo debemos grabar- es una sociedad
armada.
Por último, señor presidente, no puedo dejar de mencionar, y sólo a título de ejemplo, lo
acontecido ayer a la tarde en Santa Fe; el diario
“El Litoral” publico un artículo que dice: “Ocurrido
ayer en barrio Los Olmos. Un policía le pidió a su
hijo que le disparara y el nene lo mató. El agente
de 33 años, que pertenecía a la T.O.E., le dio el
arma en su domicilio al hijo de nueve años y recibió un balazo en el tórax. Se pensó en un suicidio
pero el chico le contó todo al juez”.
Otro caso es el sucedido esta mañana en
Capital Federal, publicado en el diario on line Perfil con el título: “Estaba armado hasta los dientes.
Herido de bala el abogado que estaba atrincherado fue trasladado a un hospital con una fuerte
custodia.” Voy a leer sólo una parte del artículo:
“El hombre que se encontraba atrincherado es el
mismo que el 28 de setiembre de 2006 había disparado armas de fuego desde su casa y se resistió a entregarse a la policía”.
Estos hechos, y las estadísticas mencionadas por el miembro informante, son el motor
que nos debe incentivar para llevar adelante este
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Programa de “Desarme para la No Violencia”. Si
tan sólo logramos sacarle un arma a un violento
evitando que canalice su ira a través de ella, o si
tan sólo logramos alejarla de las manos de un niño que accidentalmente pueda lastimarse, habremos cumplido con nuestro objetivo.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: anticipo
el voto afirmativo del bloque del Frente Nuevo.
Ojalá no existieran las armas en el mundo,
pero su existencia es una realidad y tal vez las
armas de fuego no sean hoy el peor flagelo. De
todas maneras, cuando leemos en el diario de
hoy que el Presidente de Venezuela viaja a Rusia
y a China para comprar nuevas armas nos damos
cuenta que la carrera armamentista es algo que
no para, y nos debe preocupar a la humanidad
toda. Por eso, nos parece bien este proyecto y,
reitero, lo vamos a acompañar.
Creemos que hay dos tipos de tenedores
de armas: la buena y la mala gente. Evidentemente, este proyecto va dirigido a la buena gente,
aquella que tiene sus armas por distintas razones, entre las que están, lógicamente, las fuerzas
de seguridad. También están quienes se dedican
a la colección de armas –que no creo que ingresen a este programa- y quienes les gusta la cacería –podemos compartir o no su gusto- y poseen
armas con un fin deportivo. Por último, están los
particulares que sienten que al armarse van a tener mayor seguridad.
Compartimos plenamente lo que dice esta
ley en el sentido de que armarse para nada significa mayor seguridad. Sabemos, y vemos casos a
diario, que quien entra a robar busca dinero y armas de fuego para ingresarlas al circuito ilegal.
Creemos importante la toma de conciencia
y que se apruebe esta ley, pero permítanos que
no seamos todo lo optimistas que debiéramos
ser, no sabemos –ojalá sea lo que se esperacuánta gente entregará sus armas, eso lo sabremos con el tiempo.
Nos parece correcta la inutilización inmediata y la posterior destrucción del arma, pero hay
que ver si el arma no estuvo afectada a ningún
ilícito en el período que va desde la inutilización a
la destrucción –tal como lo explicó la gente del
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Ministerio y del INECIP.
Tal vez se abra una ventana que no esté
absolutamente clara, porque si la persona que
devuelve el arma no queda registrada, y se demuestra que el arma se utilizó en un ilícito, la policía o las autoridades tendrán que determinar
quién era el portador de esa arma en ese momento. Creo que es un vacío que tiene el proyecto pero –por supuesto- no hace al fin de esta ley,
que es lograr el desarme.
Evidentemente los particulares que se arman sienten, aunque equivocadamente, que tienen mayor seguridad, producto de la inseguridad
que se vive en el país y en nuestra Provincia. Por
lo tanto, como legisladores provinciales, debemos
hacer hincapié en la necesidad de incrementar
las medidas de seguridad y transmitir a la población lo que se está haciendo en esta materia. En
este sentido falta mucho, pero buscamos que la
gente se dé cuenta de que debe confiar en las
fuerzas de la ley y no tener un arma en su casa.
Por otra parte, estamos absolutamente de
acuerdo con que el incentivo para la devolución
de las armas, que propone el proyecto de ley que
estamos por aprobar, no sea dinerario sino de
otro tipo –materiales o libros-, tal como lo han explicado los legisladores preopinantes, porque
quien entregue un arma lo hará porque ha tomado conciencia y no porque la tiene “mal adquirida”
-distinto es cuando se vende un celular o un estéreo robado porque en ese caso reciben lo que les
dan. Si tienen un arma de buena fe creo que no la
entregarán por dinero sino por conciencia.
Con respecto al artículo 14 de esta ley, referido a la publicidad, quiero hacer un pedido.
Considero que la publicidad es fundamental para
que este programa tenga éxito, para que la gente
tome conciencia de lo que les decimos sobre el
por qué es importante el desarme, por qué es importante que entreguemos las armas y municiones. Pido que sea un producto de todos a fin de
poder avalarlo.
Espero que esto no pase a ser una publicidad del Gobierno diciendo “Schiaretti lo hizo”;
este es un programa en serio y si queremos que
así sea, si queremos que la gente realmente crea
en él no tiene que estar direccionado políticamente.
Creemos que estamos aprobando una ley
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seria, por eso la acompañamos, y esperamos que
la publicidad vaya en consonancia.
Por estas razones, señor presidente,
acompañamos desde el bloque del Frente Nuevo
este proyecto de ley.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: estamos
frente a un proyecto que básicamente pretende,
dentro de las políticas de prevención en nuestro
país, reducir el circulante ilegal de armas en manos de la población civil.
Sabemos que con estos programas, tanto
a nivel nacional como provincial, se está resolviendo sólo una parte del problema. Lo fundamental en este tema es que la población tome
conciencia del riesgo que implica tener un arma
en su casa, cuando el poseedor de la misma no
es un experto.
Ayer escuché, en la reunión conjunta de
las Comisiones de Legislación General y de
Asuntos Institucionales, a un representante del
INECIP, que nos transmitió cifras concretas; nos
asombramos cuando contó que el 75 por ciento
de las muertes violentas producidas por el uso de
armas de fuego lo son por conflictos interpersonales, ya sean éstos entre vecinos, parejas, suicidios o accidentes del hogar, entre otros.
Lamentablemente, en estos últimos días
hemos sido testigos de innumerables hechos luctuosos producidos en el seno de las familias. Por
lo tanto, es nuestro deber entender y trabajar sobre esta temática con el fin de iniciar un camino
en la toma de conciencia que nos conduzca a una
sociedad sin violencia y en paz.
El Poder Ejecutivo debe trabajar sobre este tipo de políticas públicas, debiendo continuarlas en el tiempo, más allá de la vigencia de la
presente ley, y no abandonar esta cruzada porque sólo cuando sea algo permanente se logrará
verdaderamente disminuir las muertes por tenencia de armas de fuego en manos de la población
civil. Es así que, sin lugar a duda, conseguiremos
vivir en una Córdoba sin armas.
En virtud de todo lo expuesto, señor presidente, el bloque del Frente para la Victoria adelanta su voto afirmativo al presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Enrique Sella.

Sr. Sella.- Señor presidente: el despacho
del proyecto de ley que tenemos en tratamiento,
que se refiere concretamente al desarme de la
población civil en general de nuestra Provincia,
surge de compatibilizar los proyectos 10932/L/07
y 8918/L/06, de los bloques de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical, por los cuales se
adhiere a la Ley nacional 26.216, Entrega Voluntaria de Armas.
Creemos firmemente, y así lo manifestamos en la Comisión de Asuntos Institucionales en
su oportunidad, que legislar sobre dicha materia
no sólo es oportuno sino necesario.
La disminución del uso y proliferación de
armas de fuego, la reducción de accidentes en el
uso de las mismas, como así también la concreción de hechos de violencia y delitos ocasionados
por el acceso y uso de armas de fuego, son una
de las grandes preocupaciones de la sociedad en
su conjunto.
Es por ello que desde nuestro bloque del
Partido País, sin perjuicio de algunas observaciones realizadas al despacho de las Comisiones de
Legislación General y Asuntos Institucionales,
que consideramos en algunos casos pertinentes,
creemos que la entrada en vigencia de la ley en
tratamiento, “Córdoba sin Armas”, contribuirá a
una mayor seguridad para la población en nuestra Provincia.
Señor presidente: en virtud de lo manifestado y con el fin de no ser reiterativo, nuestro bloque del Partido País adhiere totalmente a los fundamentos expuestos por los legisladores preopinantes y, en consecuencia, adelanto el voto afirmativo al presente proyecto de ley en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: coincidiendo con los términos de este proyecto de ley,
el bloque Recrear que represento adelanta su voto positivo al mismo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: comparto las distintas expresiones que han vertido los
legisladores preopinantes. No obstante, voy a
formular algunos interrogantes y sugerencias, que
debí plantear en el seno de la comisión pero no lo
hice porque me surgieron después de la lectura
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final del proyecto.
Específicamente quiero referirme al plazo
que se establece a este Programa porque no encuentro justificativo para que lo tenga. Estoy convencido de que debería ser un programa permanente y de plazo abierto, porque así como demandó muchos años la proliferación de las 110
mil armas clandestinas que hoy existen en Córdoba, el proceso de concientización que propugnamos a partir de la sanción de esta ley en el
seno de la sociedad acerca del disvalor social
que significa tener armas en los domicilios importará un término considerable.
Me resulta un tanto contradictorio que, por
un lado, aspiremos a la concientización y, por
otro, le fijemos plazo, porque 180 días no serán
suficientes para alcanzar los objetivos que persigue una ley de esta magnitud.
Por lo dicho propugno la modificación del
artículo 10 del proyecto de ley y me pregunto más allá que comparto la necesidad de hacer una
profusa campaña de difusión en cuanto a la existencia de esta norma-: ¿qué estimulo tendrá
aquel que quiera desprenderse de su arma fenecido el plazo que establecemos en esta ley?
Esta es mi sugerencia, y reitero las disculpas del caso porque entiendo que debí hacerla en
la comisión, pero me surgió a partir de la lectura
del despacho definitivo que recién tuve en horas
de la mañana.
No obstante lo dicho, votaré favorablemente el presente proyecto aunque mi sugerencia no
prospere, pero si el resto de los bloques la consideran atinada –me refiero a la creación de un
programa permanente de plazo abierto- solicito
que se incorpore en la norma.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en relación de la propuesta que hace el legislador Mosquera, informo que el plazo estipulado es de 180
días con posibilidades de ser prorrogado por 180
días más. El Programa “Córdoba sin Armas”, aplicable a nuestra Provincia, en realidad copia los
mismos plazos que establece la Ley nacional
26.216.
Sin ser jurista, creo que, además, la vigencia del plazo tiene que ver con dos elementos
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fundamentales que están en los artículos 8º y 9º,
donde se establece que durante el período de
ejecución del programa no conllevará consecuencia legal alguna para quien efectivice la entrega
de armas de fuego. Además, durante la vigencia
del programa quedan amnistiados por la tenencia
ilegal de armas de fuego y/o municiones quienes
realicen la entrega efectiva de las mismas. Entendemos que de tratarse de un programa permanente esa amnistía tendría que ser permanente, y sería absolutamente inviable que todo aquel
que ande con un arma de fuego y exprese que la
está llevando para entregarla sea amnistiado sin
límite de tiempo. Entendemos -sin poder explicarlo con razones jurídicas, quizá algún jurista en el
recinto pueda explicarlo mejor- que son dos elementos que hacen difícil la modificación de ese
plazo, uno tiene su origen en aspectos jurídicos y
el otro en el programa nacional.
Respecto de una salvedad que hiciera el
legislador Maiocco sobre el anonimato o la reserva de identidad de quienes entregan armas,
creemos que es muy difícil que un delincuente
entregue su arma y dé su número de documento,
y como no se puede correlacionar un arma que
haya sido usada para un delito con quien la entrega -porque tranquilamente la puede entregar
cualquiera que la haya encontrado, al que se la
hayan dado o alguien que la haya robado- creemos que no es un obstáculo el anonimato, en razón de que, además, queda registrado el tipo de
arma, el calibre y el número del arma, datos con
los que podría identificarse el arma que se ha
usado en la comisión de un delito. Decir que
quien entregue el arma quedaría impune al hacerlo significaría afirmar que todo aquel que entrega
un arma es su propietario, y no está previsto que
así sea.
Insisto, señor presidente: creo que la mayoría de los legisladores de los distintos bloques
nos hemos hecho cargo del verdadero contenido
que tienen estas normas que, aunque sean provisorias, apuntan a generar una toma de conciencia
en la sociedad y a que todos luchemos por una
Córdoba desarmada, porque nuestros hogares
estén libres de esto y podamos, por lo menos en
lo que tiene que ver con la prevención, evitar la
posibilidad de que el mercado ilegal de armas se
nutra de aquellas que están en los hogares con la
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excusa y por el motivo que fuere.
Es preferible la solución pacífica de los
conflictos, luchar por la no violencia, y para eso
necesitamos una Córdoba desarmada.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Isabel Bianciotti.
Sra. Bianciotti.- Señor presidente: a raíz
de lo que dijo el legislador preopinante, me parece –y lo estoy viendo en este momento junto con
la legisladora Dressino si no lo hubiese dicho ayer
en la comisión– que nosotros pusimos: “La presente ley entrará en vigencia el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial”, pero esta ley
necesita ser reglamentada, al igual que lo fue la
ley nacional; deduzco –por lo que nos dijeron representantes del Ministerio– que lo van a hacer
pronto. De todas maneras sería bueno poner algo
parecido a lo que está en la ley nacional, que dice: “La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y será reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional dentro de los 60
días”; es decir que podríamos -o mejor dicho deberíamos- haber puesto un término para que el
Ejecutivo la reglamente. Reitero que debido al
escaso tiempo ayer no analizamos mucho este
tema, y por lo que dijo la gente del Ministerio
quieren ponerla en vigencia prontamente pero
habría que fijar un plazo para la reglamentación.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: no quiero generar un debate porque ya manifesté que
voy a acompañar esta ley aun sin mi proposición.
Creo que haber establecido –incluso en la
ley nacional- una amnistía previa puede merecer
algún reproche constitucional. En realidad, la amnistía se establece por ley del Congreso de la
Nación y luego de producido el delito, no se puede amnistiar a alguien que no lo ha cometido y
mucho menos que no ha tenido condena. En el
caso de la Provincia de Córdoba, nuestra Constitución prevé el indulto, que es una facultad discrecional del Gobernador de la Provincia. Esta
Legislatura no tiene la facultad de dictar o disponer amnistías.
Entiendo que el programa, seguramente,
va a ser más eficaz si se establece un plazo, si
aquella persona que posee un arma sabe que
tiene determinado tiempo para recibir un beneficio
como contraprestación del desapoderamiento del

arma, pero me parece estratégicamente más sustentable en el tiempo para lograr recapturar esa
cantidad de armas clandestinas abolir el plazo
que tiene la ley –insisto- y dejarlo como un programa abierto y permanente.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: respecto
de la reglamentación, a instancias del Ministerio
de Seguridad eliminamos el plazo de 60 días en
razón de que la vigencia del programa va a ser
inmediata a la firma del convenio por parte de la
Provincia con la autoridad de aplicación nacional.
Por lo tanto, como no sabemos cuándo el Ministerio va a firmar el convenio, y éste es de vigencia
inmediata posterior a su firma, no pusimos el plazo de reglamentación de 60 días.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: sin ánimo
de polemizar quiero decirle, a través suyo, al legislador Heredia que entiendo que es como él explicó, en ningún momento entendí lo contrario.
Simplemente dije que al no quedar registrada el
arma puede haber algún caso en que se determine que ha sido usada en un ilícito y no haya registro de quien la entregó. Creo que un delincuente jamás entregaría un arma sino que puede hacerlo alguien que la encontró, y si se determina
que fue usada para cometer un delito recién entonces se iniciaría una investigación. Eso es lo
único que dije, el resto lo entiendo plenamente y
comparto que es así.
A través suyo quería aclarárselo al legislador Heredia. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: quiero
aclarar que sí queda registro del arma que se entrega, de lo que no queda registro es de quién la
entrega, a lo mejor no me expliqué lo suficiente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general los proyectos de ley compatibilizados 10932 y 8918, tal cual fueran despachados por las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Asuntos
Institucionales.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse
ción;
expresarlo.
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1. Reducir su existencia, utilización y prolifera-

2. Disminuir el daño físico y/o psicológico, en las
personas, producido por su uso y/o manipulación;
3. Contribuir a la prevención de hechos de violencia y comisión de delitos mediante su utilización;
4. Propender a la cultura de la no violencia;
5. Concienciar sobre la peligrosidad y los riesgos que implica su tenencia, portación, transporte, manipulación y/o utilización;
6. Promover su no tenencia y no uso, y
 Se votan y aprueba Capítulo I, artículo 1º.
7. Procurar la reducción de su tenencia ilegal.
 Se votan y aprueba Capítulo II, artículos 2º al
Artículo 5.- Incentivos. Toda persona que reali5º.
 Se votan y aprueba Capítulo III, artículos 6º y ce la entrega voluntaria de armas de fuego y/o municiones, se hará acreedora del incentivo que establezca la
7º.
 Se votan y aprueba Capítulo IV, artículos 8º y Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria.
9º.
CAPÍTULO III
 Se votan y aprueba Capítulo V, artículos 10 –
De la Autoridad de Aplicación
tal cual lo despacharan las Comisiones respecArtículo 6.- Autoridad de Aplicación. Es Autoritivas– al 16.
Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el ar- dad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de
tículo 17 de forma, queda aprobado el proyecto Seguridad, ó el organismo que en el futuro lo reemplace.
en general y en particular.
Artículo 7.- Deberes y Funciones. Son deberes
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
y funciones de la Autoridad de Aplicación:
1. Concienciar y sensibilizar a la población acerPROYECTO DE LEY - 010932/L/07
ca de los riesgos que implica el uso y manipulación de
LA LEGISLATURA DE LA
armas de fuego;
PROVINCIA DE CÓRDOBA
2. Coordinar operativos de recolección y entrega
SANCIONA CON FUERZA DE
voluntaria de armas de fuego y municiones;
LEY:
3. Procurar la inutilización de armas de fuego y
municiones y su posterior destrucción;
PROGRAMA PROVINCIAL “CÓRDOBA SIN ARMAS”
4. Implementar los mecanismos de recepción y
CAPÍTULO I
canje de armas de fuego y municiones;
5. Llevar un registro de las armas de fuego y
De la Adhesión
Artículo 1.- Adhesión. Adhiérese la Provincia de municiones receptadas;
6. Comunicar al Registro Nacional de Armas
Córdoba al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego, instituido por la Ley Nacional Nº (RENAR), en forma periódica, el detalle de las armas de
fuego y municiones receptadas, inutilizadas y/o destrui26.216.
das;
7. Poner a disposición de la Justicia -Provincial
CAPÍTULO II
y Federal- el registro de las armas de fuego y municioDel Programa Provincial
Artículo 2.- Creación. Créase el Programa Pro- nes receptadas, en forma previa a su destrucción;
8. Otorgar el incentivo previsto en la presente
vincial “Córdoba sin Armas” el que se ejecutará conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley Ley a toda aquella persona que haga entrega voluntaria
y a los convenios que se suscriban en el marco de la de armas de fuego y/o municiones;
9. Extender los certificados en los que conste la
adhesión a la normativa nacional.
Artículo 3.- Objeto. El Programa que por esta recepción del arma de fuego y/o munición y la entrega
Ley se crea, tiene por objeto la entrega voluntaria de del incentivo establecido, y
10. Suscribir convenios con la Nación, provinarmas de fuego y/o municiones, por parte de toda persona que la ostente a cualquier título que fuere, a cam- cias, municipios y comunas tendientes a lograr el cumplimiento del objeto y los fines de la presente Ley.
bio de un incentivo.
Artículo 4.- Finalidad. La entrega voluntaria de
CAPÍTULO IV
armas y municiones tiene como finalidad, entre otras:
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados en
general.
La votación en particular, si no hay objeciones, se hará por capítulos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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De la Reserva de Identidad y Origen
Artículo 8.- Reserva de Identidad. La identidad
de quienes realicen la entrega voluntaria de armas de
fuego y/o municiones, no será develada por ninguna
causa ó circunstancia, salvo requerimiento judicial expreso.
Artículo 9.- Reserva de Origen. Quienes realicen la entrega voluntaria de armas de fuego y/o municiones, no tendrán obligación de informar acerca del
origen de las mismas ni aportar datos de sus propietarios.
CAPÍTULO V
De las Consecuencias Legales
Artículo 10.- Efectos. En concordancia con lo
dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nacional Nº
26.216, la entrega de armas de fuego y/o municiones
durante el período de ejecución del presente Programa,
no conllevará consecuencia legal alguna para quien la
efectivizare.
Artículo 11.- Amnistía. En concordancia con lo
dispuesto por el artículo 8º de la Ley Nacional Nº
26.216, quedan amnistiados por la tenencia ilegal de
armas de fuego y/o municiones, quienes realizaren la
entrega efectiva de las mismas dentro del plazo de ejecución del Programa instituido por la presente Ley.
CAPÍTULO VI
De las Disposiciones Complementarias
Artículo 12.- Plazo de Ejecución. El Programa
tiene un plazo de duración de ciento ochenta (180) días,
contados a partir de la reglamentación de la presente
Ley, prorrogable por igual término por el Poder Ejecutivo
Provincial, a instancias de la Autoridad de Aplicación.
Artículo 13.- Destrucción Pública. La Autoridad
de Aplicación implementará los mecanismos para la
destrucción pública de las armas de fuego y municiones
que hubieren sido receptadas a través de la ejecución
del presente Programa.
Artículo 14.- Publicidad. La Autoridad de Aplicación deberá comunicar mediante medios gráficos, televisivos y radiales los alcances, beneficios y plazo de
vigencia del Programa creado por la presente Ley.
Artículo 15.- Informe Final. Concluido el Programa, la Autoridad de Aplicación deberá producir un informe final de carácter público en el que conste el detalle de las armas de fuego y municiones receptadas y
destruidas.
Artículo 16.- Recursos Presupuestarios. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones presupuestarias que fueran necesarias para
dar cumplimiento al objeto y finalidades de la presente
Ley.
Artículo 17.- Municipios y Comunas. Invítase a
los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente Ley.

Artículo 18.- Vigencia. La presente Ley entrará
en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 19.- De Forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo Provincial.
Francisco Fortuna, Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
Según una encuesta realizada por el Instituto de
Graduados de Estudios Internacionales en Ginebra,
Suiza, se estima que hay unos 639 millones de armas
pequeñas circulando en el mundo -una por cada diez
personas- y cada año se producen 8 millones de armas
nuevas.
Cerca del 60 por ciento de esas armas ligeras
están en manos de civiles y aproximadamente 500.000
personas en el mundo mueren todos los años por heridas causadas por armas pequeñas usadas en crímenes, en otros eventos violentos y en accidentes por manejo indebido o inexperto de esas armas.
Según estas mismas estadísticas, muere una
persona por minuto en el planeta, víctima de armas de
fuego. Por lo tanto desde distintas instituciones y organismos internacionales, se busca crear conciencia a través de diversas actividades.
La problemática de la incidencia de las armas
de fuego en el aumento de la violencia y de su letalidad,
evidencia dimensiones preocupantes en toda América
Latina. Para contrarrestar esos efectos, Brasil ya en el
año 2004 lanzó una campaña a nivel nacional para incentivar la entrega voluntaria de armas de fuego a cambio de indemnizaciones tarifadas por el Gobierno Federal, sin importar su estado ni si estaban registradas, logrando en los primeros cuatro meses, el recupero de
más de doscientas mil armas.
La experiencia de Brasil ya ha sido un éxito y
puede profundizarse aún más, teniéndose en cuenta
que, de acuerdo con las encuestas efectuadas, el 80 %
de la población estaría hoy a favor de que se eliminen
las armas de fuego del mercado.
En igual sentido, Venezuela en diferentes ciudades, ha puesto en marcha planes de desarme, persiguiendo los mismos objetivos y logrando la disminución
de los delitos cometidos con armas de fuego y la cantidad de accidentes que las mismas provocan.
Chile destruyó hace poco tiempo 2.800 armas
de fuego que permanecían ociosas en depósitos judiciales, en un acto simbólico que contribuye a la concienciación sobre la problemática de las armas de fuego.
En nuestro País, se estima que hay alrededor
de 4 millones de armas circulando en la sociedad, la mitad de las cuales no está registrada, lo que determina
un promedio de un arma por cada nueve habitantes
aproximadamente.
En muchas provincias hermanas, trabajando de
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manera conjunta y sostenida con organizaciones no gubernamentales, como Espacios Mendoza, FLACSO e
Inecip, que permitieron la constitución formal de la Red
Argentina para el Desarme, han obtenido importantes
logros y fundamentalmente instalar el tema en la agenda pública, demostrando que las armas en manos de
particulares constituyen un peligro para la vida de las
personas, no le proveen seguridad, aumentan la letalidad en situaciones de enfrentamiento, ponen en riesgo
la vida de la familia de quien las posee y alimentan el
mercado ilícito.
En general la gente tiende a armarse intentando
obtener, equivocadamente, mayor seguridad, pero por
el contrario la realidad indica que armarse provoca más
problemas, ya que las armas sirven sólo para matar, por
lo que si alguien compra un arma tiene que estar dispuesto a matar a un semejante y por ende afrontar las
consecuencias que ello implica.
En búsqueda de una solución integral al problema señalado, el gobierno nacional sancionó el pasado 20 de diciembre de 2006, la Ley Nacional Nº 26.216,
que declara la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados, durante el
término de un año.
En el marco de esta norma, el presente Proyecto de Ley propone la creación del “Programa Provincial
Córdoba sin Armas”, cuya finalidad es, por una parte, la
adhesión a la mencionada normativa nacional y por otro
la creación de un programa provincial con características propias.
La problemática planteada torna impostergable
contar con los instrumentos y herramientas normativas
tendientes no solo a desalentar el uso y proliferación de
armas de fuego, sino también a crear una conciencia
social cuyo eje central sea valorar la vida humana.
Seguramente la tarea será ardua, pues la concienciación se debe dar desde lo educativo, a fin de
promover en la población de menor edad y en su familia, una conciencia del desarme en la comunidad, así
como transmitir un mensaje claro y preciso: que las armas y su uso incontrolado favorecen situaciones de violencia.
Nuestra provincia ya dio un paso adelante en el
año 2004, al entender que los juguetes que son réplicas
exactas de armas de fuego exponen a los niños a la habitualidad de algo que debería resultarles totalmente
ajeno, cuando aprobó la prohibición de su fabricación,
distribución y venta en todo el territorio provincial, mediante la sanción de la Ley Nº 9198, que también prevé,
para quienes incumplan esta norma, duras sanciones
como el decomiso de la mercadería y la aplicación de
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multas.
Francisco Fortuna, Dante Heredia.
PROYECTO DE LEY - 08918/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Créase el Programa “DESARME
PARA LA NO VIOLENCIA”, el que se instrumenta bajo
la jurisdicción y en la forma y condiciones que determina
la presente ley.
Artículo 2.- Son objetivos del Programa:
1.- Aumentar la seguridad pública por medio de
la reducción de armas ilegales en circulación en todo el
territorio provincial.
2.- Disminuir la comisión de delitos con armas
de fuego y la violencia que con ellas se ejerce.
3.- Disminuir la violencia juvenil, alejando a los
jóvenes de las armas de fuego.
4.- Concientizar a la población en general de los
riesgos que implica la tenencia y portación de armas de
fuego.
5.- Como complemento, incentivar la producción
y consumo de productos de origen cordobés y colaborar
con el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.
Artículo 3.- La autoridad de aplicación del presente programa es el Ministerio de Seguridad o el órgano que lo reemplace en el futuro.
Artículo 4.- Los materiales comprendidos en el
Programa “Desarme para la no violencia”, conforme a la
legislación vigente en la materia, son los siguientes:
1.- Armas y municiones de uso civil.
2.- Armas de guerra o de uso prohibido, aún
desactivadas o inutilizadas.
3.- Armas de guerra o de uso civil anteriores a
1870.
Artículo 5.- El programa se ejecuta mediante la
entrega por parte del tenedor mayor de dieciocho (18)
años a cualquier título de un arma en uso o desuso, y/o
proyectiles a cambio de un vale alimentario.
Artículo 6.- Son requisitos para ser beneficiarios del programa ser mayor de dieciocho (18) años y
acreditar domicilio en la Provincia.
Artículo 7.- El vale alimentario es la orden de
compra de productos de origen provincial por un valor
equivalente al monto de un mes de una pensión graciable, que emitida por la autoridad de aplicación, sólo podrá ser canjeada en comercios que tengan hasta diez
(10) empleados. El titular del comercio canjeará en las
fechas y forma que se determinen los vales que hubiere
recibido.
Artículo 8.- El vale alimentario podrá ser reem-
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plazado, a solicitud del interesado, por la entrega de
materiales de construcción, medicamentos, libros o becas de estudio, en las formas y condiciones que determine la reglamentación.
Artículo 9.- Es obligación indelegable de la Autoridad de Aplicación:
1.- Controlar la forma, tiempo y condiciones de
la entrega voluntaria de armas.
2.- Arbitrar los medios necesarios para la recolección en forma segura y organizada, instrumentando
la recepción domiciliaria.
3.- Registrar y custodiar todos los elementos,
desde su recepción hasta la determinación del destino.
4.- Remitir la información sobre las armas recolectadas al Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, secuestrados o incautados.
5.- Destruir, si correspondiere, los elementos recuperados en la forma y con las modalidades que indique la legislación vigente.
Artículo 10.- El Programa “Desarme para la no
violencia” tiene un plazo de duración de 180 días a partir
de la reglamentación de la presente Ley, prorrogable
por Decreto del Poder Ejecutivo, por igual término y por
única vez.
Artículo 11.- La Autoridad de Aplicación debe
difundir los alcances, objetivos y beneficios de la presente Ley.
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel Bianciotti, Ana Dressino, Heriberto
Martínez Oddone, Nora Castro, Miguel Nicolás Nélida Luján, Alider Cioccatto, Abelardo Karl.
FUNDAMENTOS
El tema de la adquisición, tenencia y uso de las
armas de fuego ha sido y es una preocupación constante. Tan es así que hemos presentado oportunamente el
proyecto de ley de adhesión a la ley nacional nº 25938
en relación a este asunto (aunque lamentablemente
nunca ha sido tratada por el oficialismo).
El presente proyecto no pretende ser una panacea, sólo un pequeño aporte que se inserta en la ideología más moderna respecto a la concientización e importancia de la decisión personal para entregar un arma.
Propone para Córdoba, el CANJE DE ARMAS para una
“Mejor vida”. La propuesta puesta en práctica con llamativo éxito en otras jurisdicciones (Mendoza por ejemplo)
nos debe llamar a la reflexión y al desafío de intentarlo.
También sabemos que han existido experiencias similares exitosas en otros países como Estados Unidos,
Alemania, Panamá, Albania y Brasil.
Sabido es lo sencillo que resulta la adquisición y
disposición de armas de distinto calibre y poder. Debido
a las reglamentaciones establecidas por el Registro Nacional de Armas (RENAR), muchas son las armas registradas, pese a ello se estima que por cada dos armas

registradas existe una sin declarar, ni registrar. Y sin
ninguna duda podemos afirmar que no importa quien las
tiene y para qué, el arma es potencial y efectivamente
un “real peligro” para la sociedad.
Por otro lado no podemos desconocer las innumerables víctimas de hechos de sangre producidas por
armas de fuego, algunos más notorios que otros, pero
todos igualmente lamentables. Sin ir más lejos y a raíz
de los tristes sucesos que costaron la vida de menores
de edad por causa de violencia familiar, se realizó el secuestro de más de una docena de armas de fuego en
hogares de adultos violentos.
Es importante para contextualizar en forma
acertada este proyecto, que se entienda que no pretende discutir, por exceder el espíritu del mismo la seguridad y la inseguridad que hoy es preocupación de todos
los habitantes de nuestra provincia. La propuesta es una
ratificación para todos aquellos que creemos que nuestra sociedad será “mejor”, cuantas menos armas haya.
Es por ello que este canje propuesto a través
del presente proyecto, busca el debate a partir de este
borrador de trabajo, para que a través de la participación de todos los sectores involucrados, podamos lograr
la norma adecuada para la Provincia de Córdoba.
Con esta iniciativa se pretende además (en
concordancia con la propuesta de ley de “compre y contrate provincial” presentada por este Bloque) incentivar
la compra de productos de Córdoba, de esa forma se
dispondría de un aumento en las ventas de los pequeños comercios inmersos en la crisis que todos conocemos, potenciando también la comercialización de productos elaborados dentro del ámbito de nuestra Provincia. Asimismo se propone que sean los pequeños comercios (de hasta 10 empleados) los que participen de
este programa, con el objetivo de desarrollar la pequeña
y mediana empresa, tan vapuleada por las diferentes
crisis económicas y que permanentemente sufren los
embates de las grandes.
De lograrse el canje de tan sólo un elemento,
habríamos dado un importante paso para la Córdoba del
mañana. Las generaciones futuras valen nuestro esfuerzo.
Es por estas razones y las que se expresarán
en oportunidad de su tratamiento que solicitamos la
aprobación de este proyecto.
Isabel Bianciotti, Ana Dressino, Heriberto
Martínez Oddone, Nora Castro, Miguel Nicolás Nélida Luján, Alider Cioccatto, Abelardo Karl.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA
Y
ACUERDOS y de ASUNTOS INSTITUCIONALES,
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MUNICIPALES Y COMUNALES, al dictaminar acerca
del Proyecto de Ley Nº 10932/L/07, iniciado por los Legisladores Fortuna y Heredia, por el que la Provincia
adhiere a la Ley Nacional Nº 26.216, y crea el Programa
Provincial “Córdoba sin Armas”, Compatibilizado, con el
Proyecto de Ley Nº 08918/L/06, iniciado por los Legisladores Bianciotti, Dressino, Martínez Oddone, Castro, Nicolás, Luján, Cioccatto y Karl, por el que crea el Programa “Desarme para la No Violencia”, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de
la siguiente forma:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PROGRAMA PROVINCIAL “CÓRDOBA SIN ARMAS”
CAPÍTULO I
De la Adhesión
Artículo 1º.- Adhesión. Adhiérese la Provincia
de Córdoba al Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego, instituido por la Ley Nacional Nº
26.216.
CAPÍTULO II
Del Programa Provincial
Artículo 2º.- Creación. Créase el Programa
Provincial “Córdoba sin Armas” el que se ejecutará conforme a las disposiciones establecidas en la presente
Ley y a los convenios que se suscriban en el marco de
la adhesión a la normativa nacional.
Artículo 3º.- Objeto. El Programa que por esta
Ley se crea, tiene por objeto la entrega voluntaria de
armas de fuego y/o municiones, por parte de toda persona que la tuviere a cualquier título que fuere, a cambio de un incentivo.
Artículo 4º.- Finalidad. La entrega voluntaria de
armas y municiones tiene como finalidad, entre otras:
1. Reducir su existencia, utilización y proliferación;
2. Disminuir el daño físico y/o psicológico, en las
personas, producido por su uso y/o manipulación;
3. Contribuir a la prevención de hechos de violencia y comisión de delitos mediante su utilización;
4. Propender a la cultura de la no violencia;
5. Concienciar sobre la peligrosidad y los riesgos que implica su tenencia, portación, transporte, manipulación y/o utilización;
6. Promover su no tenencia y no uso, y
7. Procurar la reducción de su tenencia ilegal.
Artículo 5º.- Incentivos. Toda persona que
realice la entrega voluntaria de armas de fuego y/o municiones, se hará acreedora del incentivo –no dinerario–
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que establezca la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria, además del previsto en la Ley Nacional Nº
26.216.
CAPÍTULO III
De la Autoridad de Aplicación
Artículo 6º.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de
Seguridad, o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Artículo 7º.- Deberes y Funciones. Son deberes
y funciones de la Autoridad de Aplicación:
1. Concienciar y sensibilizar a la población acerca de los riesgos que implica el uso y manipulación de
armas de fuego;
2. Coordinar operativos de recolección y entrega
voluntaria de armas de fuego y municiones;
3. Disponer la inutilización de armas de fuego y
municiones y su posterior destrucción;
4. Implementar los mecanismos de recepción y
canje de armas de fuego y municiones;
5. Llevar un registro de las armas de fuego y
municiones receptadas;
6. Comunicar al Registro Nacional de Armas
(RENAR), en forma periódica, el detalle de las armas de
fuego y municiones receptadas, inutilizadas y/o destruidas;
7. Poner a disposición de la Justicia –Provincial
y Federal– el registro de las armas de fuego y municiones receptadas, en forma previa a su destrucción;
8. Otorgar el incentivo previsto en la presente
Ley a toda aquella persona que haga entrega voluntaria
de armas de fuego y/o municiones;
9. Extender los certificados en los que conste la
recepción del arma de fuego y/o munición y la entrega
del incentivo establecido;
10. Suscribir convenios con la Nación, provincias, municipios y comunas tendientes a lograr el cumplimiento del objeto y los fines de la presente Ley, y
11. Celebrar acuerdos de cooperación con Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones y/o cualquier otra entidad que persiga
similares finalidades que las previstas en la presente
Ley.
CAPÍTULO IV
De las Consecuencias Legales
Artículo 8º.- Efectos. En concordancia con lo
dispuesto por el Artículo 7º de la Ley Nacional Nº
26.216, la entrega de armas de fuego y/o municiones
durante el período de ejecución del presente Programa,
no conllevará consecuencia legal alguna para quien la
efectivizare.
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Artículo 9º.- Amnistía. En concordancia con lo
dispuesto por el Artículo 8º de la Ley Nacional Nº
26.216, quedan amnistiados por la tenencia ilegal de
armas de fuego y/o municiones, quienes realizaren la
entrega efectiva de las mismas dentro del plazo de ejecución del Programa instituido por la presente Ley.
CAPÍTULO V
De las Disposiciones Complementarias
Artículo 10.- Plazo de Ejecución. El Programa
tiene un plazo de duración de ciento ochenta (180) días,
contados a partir de la reglamentación de la presente
Ley, prorrogable por igual término por el Poder Ejecutivo
Provincial, a instancias de la Autoridad de Aplicación.
Artículo 11.- Destrucción Pública. La Autoridad
de Aplicación implementará los mecanismos para la
destrucción pública de las armas de fuego y municiones
que hubieren sido receptadas a través de la ejecución
del presente Programa.
Artículo 12.- Publicidad. La Autoridad de Aplicación deberá comunicar mediante medios gráficos, televisivos y radiales los alcances, beneficios y plazo de
vigencia del Programa creado por la presente Ley.
Artículo 13.- Informe Final. Concluido el Programa, la Autoridad de Aplicación deberá producir un informe final de carácter público en el que conste el detalle de las armas de fuego y municiones receptadas y
destruidas.
Artículo 14.- Recursos Presupuestarios. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones presupuestarias que fueran necesarias para
dar cumplimiento al objeto y finalidades de la presente
Ley.
Artículo 15.- Municipios y Comunas. Invítase a
los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente Ley.
Artículo 16.- Vigencia. La presente Ley entrará
en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 17.- De Forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Arias, Mussi, Fernández María Irene, Belli,
Fontanini, Bianciotti, Gutiérrez, Mosquera, Cid, Ruiz,
Trad, Dressino, Méndez, Monier, Maiocco, Sella.

- 11 DÍA DEL LEGISLADOR Y DÍA DEL EMPLEADO
LEGISLATIVO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Fortuna).- Al haberse
conmemorado el pasado 25 de junio un nuevo
aniversario del Día del Legislador y de los Em-

pleados Legislativos, invito a los señores diputados y senadores mandato cumplido, que han
venido especialmente a esta Legislatura Unicameral para saludarnos y acompañarnos –y para
quienes pido un fuerte aplauso–, a los señores
presidentes de bloque y autoridades de la Cámara a subir al estrado de esta Presidencia para recibir un reconocimiento por parte del Círculo de
Ex Legisladores de la Provincia de Córdoba.
(Aplausos).
A tal fin, esta Cámara pasa a un breve
cuarto intermedio, con permanencia de los legisladores en sus bancas.
 Es la hora 15 y 38.

 Es la hora 15 y 52.

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de continuar con la sesión, en nombre del Poder Legislativo deseo agradecer especialmente la presencia
del Sindicato de Empleados Legislativos, representado por su Secretario General, Aldo Rivas, y
transmitirles nuestro más afectuoso saludo al haberse cumplido el pasado lunes el Día del Empleado Legislativo.
Solicito un fuerte aplauso en reconocimiento por la tarea que desempeñan permanentemente en esta Casa.
Muchas gracias. (Aplausos).
- 12 A)
JUAN
DOMINGO
PERÓN,
PRESIDENTE EN TRES PERÍODOS. 33º
ANIVERSARIO
DEL
FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
B) DÍA NACIONAL DEL HISTORIADOR.
ADHESIÓN.
C) ENCUENTRO DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS “FERIA EDUCATIVA”, EN VILLA
MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D)
ESCUELA
ESPECIAL
MARÍA
MONTESSORI, EN SAN FRANCISCO, DPTO.
SAN JUSTO. BODAS DE ORO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E)
JORNADA
2007
DEL
PUAM
(PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA EL
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ADULTO MAYOR) EL ADULTO MAYOR: UN
ESFUERZO COMPARTIDO, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F)
CAMPEONATO
NACIONAL
DE
MOTOCROSS, EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN
JAVIER.
5ª
FECHA.
BENEPLÁCITO
Y
ADHESIÓN.
G) 1ª REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR
CENTRAL DE UNIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES
(UATRE). REALIZACIÓN. NUEVA SEDE DE
OSPRERA, EN RÍO CUARTO. INAUGURACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DIÓCESIS DE VILLA MARÍA. 50º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DIARIO “EL PUNTAL DE VILLA
MARÍA”. 10º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
J) EMISORA FRECUENCIA MODULADA
102.1 “RADIO PALOMA”, EN LABORDE, DPTO.
UNIÓN. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
K) EVENTO TURÍSTICO CULTURAL, EN
CRUZ DEL EJE. CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) LIBRO SOBRE OSCAR CABALÉN, DE
EDUARDO
“SPRINTER”
GESUMARÍA.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 10871,
10906, 10922, 10964, 10975, 10977, 10980,
10982, 10983, 10986, 10988, 10990, 10991,
10992 y 10993, con sus correspondientes solicitudes de tratamiento sobre tablas, que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Exptes. 10871/L/07, 10922/L/07, 10977/L/07 y
10990/L/07.
Córdoba, 22 de junio de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 10871/L/07 en homenaje a
la memoria de Juan Domingo Perón.
Motiva el presente pedido la proximidad de la
fecha del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Se hace extensivo a los expedientes 10922,
10977 y 10990/L/07.
Expte. 10906/L/07
Córdoba, 22 de junio de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 10906/L/07, en adhesión al
Día Nacional del Historiador.
Motiva el presente pedido la proximidad de la
fecha del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 10964/L/07
Córdoba, 27 de junio de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
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
10964/L/07, iniciado por los legisladores Sella, Valinotto,
Hernández y Costa, por el que adhiere al Encuentro de
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Instituciones Educativas, denominado Feria Educativa,
a desarrollarse del 27 de junio al 1° de julio en la ciudad
de Villa María.
Solicitamos la adhesión de este Cuerpo, como
una forma de acompañar y reconocer la importancia y
trascendencia que este encuentro tiene para toda la
comunidad educativa de la región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10964/L/07
Córdoba, 27 de junio 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, con el fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 10964/L/07.
Motiva el pedido el hecho de que el encuentro
de las instituciones que concretarán la Feria Educativa
se desarrollará entre los días 27 de junio y 1° de julio del
corriente año, en la ciudad de Villa María.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

Legislador provincial
Expte. 10980/L/07
Córdoba, 27 de junio de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
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
10980/L/07, iniciado por la legisladora Domínguez, por
el cual adhiere a la Jornada 2007 del PUAM (Programa
Universitario para Adulto Mayor), a realizarse el día 3 de
julio en el salón Regino Maders de esta Legislatura provincial.
Resulta oportuno acompañar dichas jornadas,
que tendrán lugar en esta Legislatura, reconociendo el
profundo valor y profesionalismo de este programa dirigido a los adultos mayores.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 10982/L/07
Córdoba, 26 de junio de 2007.

Enrique Sella
Legislador provincial
Expte. 10975/L/07

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Córdoba, 27 de junio 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, con el fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 10975/L/07.
Motiva el pedido el hecho de que la celebración
de las Bodas de Oro de la Escuela Especial María Montessori, de la ciudad de San Francisco, se concretará
entre los días 2, 3 y 4 de julio del corriente año.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Enrique Sella

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
10982/L/2007, con motivo de la realización de la 5ta. fecha del Campeonato Nacional de Motocross, que se
desarrollará en el circuito “Los Hermanos”, de la localidad de Las Tapias, Dpto. San Javier, los días 7 y 8 de
julio de 2007.
La proximidad de la fecha y la naturaleza de la
celebración justifica plenamente este trámite en la forma
solicitada.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Luis Jacobo Trad
Legislador provincial
Expte. 10983/L/07
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Córdoba, 27 de junio de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
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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
De mi mayor consideración:
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el 10988/L/07, por el cual adhiere al décimo aniversario del
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el diario El Puntal de Villa María.
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Sin más, saludo a usted muy atentamente.
10983/L/2007, iniciado por el legislador Méndez, por el
que adhiere a la realización de la primera reunión del
Raúl Costa
Consejo Asesor Central de UATRE, y por la inauguraLegislador provincial
ción de la nueva sede de OSPRERA (Obra Social del
Personal Rural y Estibadores de la República ArgentiExpte 10991/L/07
na), a realizarse los días 28 y 29 de junio en la ciudad
de Río Cuarto.
Córdoba, 27 de junio de 2007.
Acompañamos estos dos acontecimientos, los
cuales sintetizan el trabajo comprometido y el esfuerzo
Señor Presidente de la Legislatura
de los trabajadores del sector.
de la Provincia de Córdoba
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Dante Heredia
Legislador provincial
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
Expte. 10986/L/07
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Córdoba, 27 de junio de 2007. 10991/L/07, iniciado por el legislador Mosquera, por el
cual expresa beneplácito por la inauguración de la emiSeñor Presidente
sora frecuencia modulada 102.1 Radio Paloma de la lode la Legislatura de la Provincia
calidad de Laborde, Departamento Unión. Importa para
Cr. Juan Schiaretti
dicha comunidad un hecho trascendente que merece
S.
/
D.
ser destacado por este Cuerpo legislativo.
Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque País, se dirige a usted en
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura con el fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 10986/L/06.
Motiva el pedido el hecho de cumplirse el 1° de
julio del corriente año el Cincuentenario de la Diócesis
de Villa María con jurisdicción en distintos departamentos de nuestra Provincia.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Enrique Sella
Legislador provincial

Alfonso Mosquera
Legislador provincial
Expte 10992/L/07
Córdoba, 27 de junio 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
Expte. 10988/L/07
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Córdoba, 27 de junio de 2007. 10992/L/07, iniciado por el legislador Monier, por el cual
adhiere a la celebración del evento turístico cultural que
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se realizará en la ciudad de Cruz del Eje el día 1º de ju- expresarlo.
lio de 2007.
 Se vota y aprueba.
Sin otro particular y agradeciéndole la atención
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
brindada a la presente saludo a usted muy cordialmenCorresponde levantar el estado de Cámara
te.
José Monier
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.

Expte 10993/L/07

-CÁMARA EN SESIÓNCórdoba, 27 de junio de 2007.

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 10871,
Señor Presidente de la Legislatura
10906, 10922, 10964, 10975, 10977, 10980,
de la Provincia de Córdoba
10982, 10983, 10986, 10988, 10990, 10991,
Cr. Juan Schiaretti
10992 y 10993, conforme los despachara la CáS.
/
D.
mara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el expresarlo.
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10993/L/07, iniciado por el legislador Fortuna, por el
cual adhiere a la presentación del libro del periodista
deportivo Eduardo “Spriter” Gesumaría, sobre la vida,
personalidad y carrera deportiva del corredor Oscar Cabalén, a realizarse el día 2 de julio de 2007.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.

PROYECTO DE DECLARACION – 010871/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Juan Domingo
Perón, Presidente de los argentinos en tres períodos
Dante Heredia
constitucionales, al conmemorarse el próximo 1 de julio
Legislador provincial
el 33º aniversario de su fallecimiento; líder y fundador
del Partido Justicialista, que enarboló las banderas de la
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía
ción las mociones de tratamiento sobre tablas leí- Política.

das por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos en tratamiento, con las
modificaciones y compatibilizaciones sugeridas
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse

Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
Cada 1 de julio se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, gran líder del pueblo argentino.
Nació en la ciudad de Lobos el 8 de octubre de
1895, desde temprana edad se familiarizó con la vida de
campo, el gaucho y el mismo indio, lo que le determinó
un sentimiento especial por la gente de esos lugares.
De hecho, la primera medida que adoptó como Secretario de Trabajo y Previsión, en 1943, fue la sanción del
Estatuto del Peón, medida que benefició de manera
contundente a este segmento social.
En su primera gestión pública ocupó un lugar
estratégico, el Departamento del Trabajo, el que convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión. Esta dependencia de estado, pronto se transformó en la palanca
de la revolución peronista.
A principios de 1944, un hecho desastroso sacudió a la Argentina: un terremoto en la Provincia de
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San Juan. La Secretaría de Previsión, fue la encargada
de organizar la ayuda para la provincia, en la que colaboraron los artistas de todo el país. Allí conoció a Eva
Duarte, con quien tiempo después se uniría en matrimonio.
Juan Domingo Perón fue electo presidente
constitucional en el año 1946 y reelecto cinco años más
tarde; fue posteriormente depuesto por el golpe militar
de 1955, que lo envió al exilio durante 18 años. En
1973, regresó al país, año en que fuera elegido constitucionalmente por tercera vez, pero murió ejerciendo su
cargo, el 1 de julio de 1974.
Difícil resulta describir en este espacio, las políticas que desarrollara Perón a lo largo de sus presidencias, así como el impacto que ellas produjeron en la sociedad argentina, donde quedaron instaladas las banderas del peronismo: la justicia social, la independencia
económica y la soberanía política. Recordemos sólo algunos hechos que transformaron la realidad argentina:
los Territorios Nacionales de Chaco, Misiones y La
Pampa se constituyeron como provincias; por impulso
de su esposa, María Eva Duarte de Perón, en 1947, el
Congreso sancionó la Ley de Voto Femenino, que permitió por primera vez en la historia, que las mujeres fueran a las urnas; obras públicas, escuelas, hospitales,
universidades, caminos, diques y represas, gasoductos
y toda una infraestructura de sostén al proceso de industrialización, que se instaló en el país por 10 años;
crecimiento del salario real y leyes innovadoras como la
de vacaciones y aguinaldo; acción social, encabezada
principalmente por el trabajo infatigable de Evita.
Honremos su memoria constituyéndonos en el
motor de una sociedad que lucha por la Unidad, la Organización y la Solidaridad; teniendo presente aquellas
palabras de Perón: "¡Hagamos un esfuerzo de conjunto
y nos acercaremos al éxito en una medida superior a
cuanto nosotros mismos imaginamos! Pero para estar
en condiciones de realizar este esfuerzo es preciso que
previamente se llegue a la unidad".
Perón siempre proclamó la unidad del pueblo,
recordemos aquel histórico 17 de octubre de 1945, tras
su liberación por el pueblo trabajador, el hombre encarcelado por su lucha social y humanitaria, en vez de recurrir al rencor y a la división llamó a la unión de todos:
“...Trabajadores: únanse, sean hoy más hermanos que
nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de
levantarse en esta hermosa tierra, la unidad de todos
los argentinos...”
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la figura política del ex
Presidente de la Nación don Juan Domingo Perón, en
ocasión de celebrarse el próximo 1 de julio el 33°
aniversario de su fallecimiento.
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
El próximo 1° de julio de este año habrán transcurrido ya 33 años desde el fallecimiento del Ex Presidente de la Nación Argentina, Teniente General Don
Juan Domingo Perón, acaecido en el año 1974, momento que muchos argentinos guardan con tristeza en su
memoria.
Por estos días que vivimos, es una oportunidad
propicia para revalorizar sus acciones como gobernante
y líder de los argentinos durante prácticamente un cuarto de siglo.
Entre los años 1950 y 1974 en que falleciera, su
indiscutido liderazgo político se caracterizó por la defensa de la dignidad y los derechos de los trabajadores, por
acciones concretas para el fomento del comercio y la
industria nacional, por la creación de las grandes instituciones estatales de promoción y desarrollo científico,
tecnológico, agropecuario e industrial y por una instauración jurídica efectiva de losa derechos sociales de los
ciudadanos.
Hoy en día es necesario, considerar particularmente a los jóvenes argentinos que no vivieron los difíciles momentos de la lucha por la vigencia de las instituciones democráticas en nuestro país durante décadas,
que esta Legislatura, destaque los valores supremos
que el General Perón supiera legar a las generaciones
posteriores.
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010977/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del General Juan
Domingo Perón, fundador y líder del Movimiento Nacional Justicialista, al cumplirse el 1º de julio el 33ª aniversario de su fallecimiento.
María Fernández.

FUNDAMENTOS
El General Juan Domingo Perón fue electo PrePROYECTO DE DECLARACION – 010922/L/07 sidente de la República Argentina en 1946, 1951 y
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1973, llegando en todos los casos por medio de elecciones democráticas y ejemplares.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a
la Presidencia de la Nación y, aún siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de
siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política
mayoritaria de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras ("La Comunidad Organizada", "Conducción Política", "Modelo Argentino para un Proyecto Nacional", entre otras) donde
expresa su filosofía y doctrina política y que continúan
siendo textos de consulta en el plano académico y aplicado de la vida política argentina y continental.
El 16 de septiembre de 1955 el Gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar
apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad. Comenzó entonces un largo período de proscripción política del Movimiento Justicialista, persecución a sus integrantes mediante fusilamientos, cárcel y
destierro y Perón debió exiliarse. Este cruento período
se extendió por 18 años durante los cuales las Fuerzas
Armadas asumieron el control político del país.
El gobierno militar presidido por el General Lanusse convocó a elecciones presidenciales para el 11
de marzo de 1973 pero proscribió a Perón. El Movimiento Justicialista ganó dichas elecciones con el 49,59 por
ciento de los votos con la fórmula Cámpora-Solano Lima designada por Perón.
Una vez en el gobierno el presidente Cámpora
renunció al cargo y se convocó a nuevas elecciones
presidenciales sin proscripciones para el 21 de septiembre de 1973. En esa elección Juan Domingo Perón
obtuvo el triunfo con más del 60 por ciento de los votos.
Pero ya tenía 78 años y estaba muy enfermo. El
1º de julio de 1974, mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación
por tercera vez, falleció dejando un enorme vacío de
conducción en el país, que nos precipitaría al terrorismo
de estado y la noche más oscura de la historia argentina, de la cual estamos emergiendo con dolor y sacrificio.
María Fernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010990/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su evocación al Teniente General Juan Domingo Perón, en el 36º Aniversario de su pase a la inmortalidad, destacando la dimensión humana y cristiana de la
doctrina justicialista por él creada e impulsada y que es-

tá condensada en las veinte verdades peronistas.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El 17 de Octubre de 1945, comienza una historia con tres protagonistas principales Perón, Evita y el
pueblo argentino, creadores y cultores de una doctrina
que superando éxitos y derrotas, participación y proscripciones, lealtades y traiciones, permanece inalterable
en sus principios, que están sintetizados en las “veinte
verdades peronistas”, que hoy queremos recordar:
1. La verdadera democracia es aquella donde el
gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo
interés: el del pueblo.
2. El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo tanto no peronista.
3. El peronista trabaja para el MOVIMIENTO. El
que en su nombre sirve a un círculo o caudillo; lo es solo de nombre.
4. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan.
5. En la nueva argentina el trabajo es un derecho, y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume.
6. Para un peronista no puede haber nada mejor
que otro peronista.
7. Ningún peronista debe sentirse más de lo que
es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista
empieza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca.
8. En la acción política la escala de valores de
todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el Movimiento y luego los hombres.
9. La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el fin de la Patria, que es la felicidad de
sus hijos y la grandeza nacional.
10. Los dos brazos del peronismo son la justicia
social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un
abrazo de justicia y amor.
11. El peronismo anhela la unidad nacional y no
la lucha. Desea héroes pero no mártires.
12. En la nueva argentina los únicos privilegiados son los niños.
13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin
alma. Por eso el peronismo tiene una doctrina política,
económica y social: el justicialismo.
14. El justicialismo es una nueva filosofía de la
vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana
y profundamente humanista.
15. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo en la comunidad.
16. Como doctrina económica, el justicialismo
realiza la economía social, poniendo el capital al servi-
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cio de la economía y, esta al servicio del bienestar social.
17. Como doctrina social el justicialismo realiza
la justicia social, que da a cada persona su derecho en
función social.
18. Queremos una argentina socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana.
19. Constituimos un gobierno centralizado, un
estado organizado y un pueblo libre.
20. En esta tierra lo mejor que tenemos es el
pueblo.
Hoy a 36º años de la muerte del Teniente General Juan Domingo Perón, destacamos la necesidad de la
vigencia de las palabras de su creador “No hay nuevos
rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra
ideología, somos lo que las veinte verdades peronistas
dicen”… ¿lo pensamos en silencio? Porque así nos escuchamos mejor…
Por todo lo expuesto es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
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Triunvirato adoptada el 1 de julio de 1812, en cuya virtud ordenó que "...se escriba la historia de nuestra feliz
revolución para perpetuar la memoria de los héroes y
las virtudes de los hijos de América del Sud, y la época
gloriosa de nuestra independencia civil, proporcionando
un nuevo estímulo y la única recompensa que puede
llenar las aspiraciones de las almas grandes".
Los historiadores desempeñan una noble tarea,
cual es reconstruir el pasado, y de esta manera lograr
que la memoria prevalezca sobre el olvido.
La historia, es –al decir de Cervantes-, “…émula
del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo
por venir.” (“El Quijote de la Mancha”, Primera parte,
Capítulo IX).
Esta fecha es una oportunidad para recordar a
todos aquellos estudiosos de la historia, ya sean investigadores o profesores, que acercan el pasado al presente con proyección hacia el futuro. Labor que es de
importancia superlativa, haciéndonos eco de las palabras de Nicolás Avellaneda, “sin historia recordada, un
pueblo pierde el rumbo de su destino”.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
10871/L/07, 10922/L/07, 10977/L/07 y 10990/L/07
Norma Ceballos.
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 010964/L/07
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su homenaje a la memoria del Gral. Juan DoDECLARA:
mingo Perón, ex Presidente de los argentinos en tres
Su adhesión y beneplácito al encuentro de insperíodos constitucionales, al conmemorarse el 1 de julio
el 33º aniversario de su fallecimiento, líder y fundador tituciones educativas que se realizará entre el 27 de Judel Partido Justicialista que enarboló las banderas de la nio y el 1 de Julio del corriente año denominada Feria
justicia social, independencia económica y soberanía Educativa, en la ciudad de Villa María.
política.
Enrique Sella, Jorge Valinotto, Zulema HerPROYECTO DE DECLARACION – 010906/L/07 nández, Raúl Costa.
LA LEGISLATURA DE LA
FUNDAMENTOS
PROVINCIA DE CÓRDOBA
La llamada Feria Educativa que se llevará a caDECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del Historiador”, bo en la ciudad de Villa María desde el 27 de Junio al 1º
que se celebra cada 1 de julio, instituido por Ley Nacio- de Julio del corriente, en la cual participarán 20 institunal Nº 25.566, recordando aquellas personas que man- ciones educativas que expondrán sus carreras, a lo que
tienen vivo nuestro pasado, forjando de esta manera las se le agregará a ésta oferta educativa una feria de libros
en los 150 metros lineales de carpas que se colocarán
bases de nuestra identidad nacional.
en la denominada Plaza de los Libros, lo que constituye,
sin dudas, un aporte importante para la educación y la
Norma Ceballos.
cultura de la ciudad de Villa María, su zona de influencia
y toda la Provincia de Córdoba.
FUNDAMENTOS
A la participación de 20 instituciones educativas
En el año 2002, el Congreso Nacional instituyó
el “DÍA NACIONAL DEL HISTORIADOR”, por medio de debemos agregarle 19 puestos de libros, exposición de
revistas culturales, títeres, muestras de arte, fotos de la
la Ley 25.566.
La fecha conmemora la decisión del Primer Junta de Historia, feria de artesanos y microemprende-
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dores entre otras manifestaciones culturales y educativas.
Este Poder Legislativo como una constante, ha
acompañado toda expresión que contribuya a la educación y la cultura, siendo ésta una de ellas, por lo que solicitamos por lo manifestado y lo que aportaremos en el
momento de su tratamiento la aprobación de la presente
declaración.
Enrique Sella, Jorge Valinotto, Zulema Hernández, Raúl Costa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10964/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al encuentro de instituciones educativas que, bajo la denominación de “Feria
Educativa”, se desarrollará en la ciudad de Villa María
entre los días 27 de junio y 1 de julio del año en curso.
PROYECTO DE DECLARACION – 010975/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de
las “Bodas de Oro de la Escuela Especial María Montessori” de la ciudad de San Francisco (Departamento
San Justo) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella, Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
Con una serie de festejos y actividades a realizarse los días 2, 3, y 4 de julio del corriente, se festejará
en la ciudad de San Francisco, el aniversario por los
cincuenta años de la Escuela especial María Montessori; la primera para niños “débiles mentales” de la provincia.
Para dicha celebración se han previsto para el
día 2 de julio, una Misa en la escuela (calle Perú 1751,
Bº Parque de la ciudad de San Francisco), y un encuentro de murgas de alumnos de la Escuela María Montessori, Instituto Domingo Cabred, Escuela Ckary Cay y
Escuela San José. Mientras que el día 3 de julio está
previsto un acto académico con el fin de inaugurar un
taller de arte. Por último, el día 4 tendrá lugar un encuentro deportivo.
Cabe destacar la audacia de estas mujeres docentes y psicopedagogas que fueron pioneras y abrieron caminos importantes en la educación de Córdoba.
Elsa Auzzani (73), Serafina Castrovinci (78), Aurora Haro (77) y Vilma Barrera (75), son parte del plantel de
fundadoras de una institución que hoy educa a unos 300
alumnos hasta los 21 años de edad.

La Institución nació de la mano de Esmeralda
Alzogaray, Sofía R. de Pérez, Elsa, Serafina, Lila Padilla, Irma Bustos y Laura Hünicken en el año 1958. Un
año antes, por decreto del Ministerio de Educación de la
Provincia (del 29 de mayo de 1957) se dio origen a la
llamada “escuela diferencial” que comenzaría a funcionar el 1º de julio de ese año.
En el año 1953 la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Córdoba abrió la carrera de
Psicopedagogía que apuntaba a asistir a los escolares
que eran considerados “lentos” y que arrastraban un
historial de alumnos repetidores. Durante la gobernación
de Arturo Zanichelli se realizó un censo a chicos de primer grado para saber cuantos repetían y entonces se
pudo determinar que hacía falta una escuela especial.
De esta manera surge la Escuela especial María
Montessori, una institución única en su tipo, que no sólo
brindaba educación a los niños sino que se encargaba
de formar docentes para futuras escuelas especiales. A
partir del año 1960 comenzó a funcionar el Instituto
Domingo Cabred con los psicopedagogos egresados de
la Universidad Nacional de Córdoba.
Por lo expuesto y por tratarse de una institución
encargada en educar y formar alumnos con debilidades
mentales, solicitamos a los Señores Legisladores el
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella, Alicia Menta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10975/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de
las “Bodas de Oro de la Escuela Especial María Montessori” de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 010980/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Jornada 2007
del PUAM (Programa Universitario para el Adulto Mayor)” denominada “El Adulto Mayor: Un Esfuerzo Compartido”, a realizarse el día 3 de julio entre las 13 y 18
horas, en la Sala Regino Maders de esta Legislatura
Provincial.
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
Nuevamente este año, al igual que el año anterior, la Sala Regino Maders de nuestra Legislatura, es
escenario del desarrollo de la Jornada 2007 del PUAM
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(Programa Universitario para el Adulto Mayor), organizada la misma por su Director el Dr. Mario F. Ramello.
La metodología que se emplea es la de Curso
Taller, enmarcado en el principio democrático de la
Educación Permanente o Continua: educación para todos a lo largo de toda la vida. Dicha perspectiva se sustenta en un enfoque participativo y grupal. Los talleres
son coordinados por docentes con habilidad y experiencia en sus disciplinas, los cuales a la vez que imparten
conocimientos generan un espacio que contribuye a la
interacción superadora del alumnado.
El PUAM cumple claramente una función social
orientada a proponer espacios de capacitación, participación y promoción cultural para los adultos mayores.
La mayor demanda manifestada en el programa es la
de encontrar herramientas para satisfacer instancias de
conocimientos, desarrollo de destrezas y desarrollo de
potencial creativo; instancias muchas veces postergadas por situaciones de vida familiar y obligaciones laborales.
Este Programa coordinado por su Director el Dr.
Mario Ramello, junto a un destacado equipo de profesionales que lo acompañan, han asumido el compromiso de generar espacios de integración y participación
que permitan a los adultos mayores mantenerse en el
concierto del mundo, generando y renovando proyectos
y vínculos gratificantes.
Durante esta jornada se desarrollarán varias actividades: la conferencia “La actividad física y sus beneficios para el adulto mayor” a cargo de la Prof. Haydee
Antonicelli; presentación del taller de títeres a cargo del
Prof. Héctor Di Mauro, charla sobre “El voluntariado Social del PUAM a cargo de la Mgter. Nancy Carrizo; “El
baile folklórico en el adulto mayor por Prof. Gloria Taddei; Participación de los Talleres de la Escritura Creativa
Prof. Jorge Felippa., Conferencia “La sexualidad y el
Climaterio: una mirada desde el punto de vista comunicacional” a cargo del Mgter. Rubén Castro Toschi, presentación del Taller de Tango del PUAM, Taller de Turismo Cultural por Arq. Analìa Righetti, etc. Cerrando la
jornada con la destacada actuación del Coro Universitario de Adultos Mayores (CUAM), y las palabras finales a
cargo del Dr. Prof. Mario Ramello.
Como se puede apreciar el PUAM, se afianza y
consolida con fuerza propia, cumpliendo una clara función social, y en su concepción subyace un intento de
revalorización del rol de nuestros adultos mayores en el
entramado social.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10980/L/07
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Jornada 2007
del Programa Universitario para el Adulto Mayor” que,
bajo la denominación “El Adulto Mayor: Un Esfuerzo
Compartido”, se desarrollará el día 3 de julio de 2007 en
la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 010982/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización de
la “5ta. fecha del Campeonato Nacional de MotoCross”,
que se desarrollará en el circuito “Los Hermanos” de la
localidad de Las Tapias, Dpto. San Javier, los días 7 y 8
de julio de 2007.
Luis Trad.
FUNDAMENTOS
Los días 7 y 8 de Julio venidero, el Valle de
Traslasierra, será escenario por primera vez de un
acontecimiento deportivo de trascendencia nacional ya
que en el magnifico Circuito “Los Hermanos” emplazado en la localidad de Las Tapias, del Departamento San
Javier, se disputará la “5ta. Fecha del Campeonato Nacional de MotoCross”, que convoca a los más encumbrados pilotos argentinos de la especialidad.
El evento que servirá a su vez de homenaje al
recordado amigo “Oscar Pascual” uno de los aficionados impulsores de ese deporte en el Oeste Cordobés,
tiene para nuestra zona enorme significación al tiempo
de reparar que esta iniciativa del piloto y propietario del
predio Pablo Pascual con el auspicio de la Municipalidad de Villa Dolores y de la Comuna de Las Tapias,
servirá seguramente, además de la visita de reconocidos pilotos y equipos, un importante polo de atracción
turístico ya que quienes nos visitan podrán disfrutar simultáneamente de la competencia, y gozar de las bellezas y curiosidades naturales que ofrecen a los visitantes el Valle de Traslasierra.
Frente a semejante suceso deportivo, la Legislatura de la Provincia de Córdoba, siendo consecuente
con su vocación de apoyar las manifestaciones deportivas regionales con proyección nacional, seguramente
en esta oportunidad con el voto favorable de sus miembros adherirá a la competencia de MotoCross referida
en el presente proyecto.
Luis Trad.
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Sr. Presidente (Fortuna).- No habiendo
más asuntos que tratar, invito al señor legislador
Guzmán a arriar la Bandera Nacional del mástil
del recinto y a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16:00.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

