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CORINCOR. Predio del Ex–batallón
141. Valuación y/o cotización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10911/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2194
J’) Corporación Inmobiliaria Córdoba,
CORINCOR. Predio del Ex–Ferrocarril
Mitre. Valuación y/o cotización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10912/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .............................. 2194

Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2195

K’) Políticas contre el tráfico de drogas y
lavado de dinero. Convocatoria al Sr.
Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10944/L/07) de
los legisladores del bloque Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 2195

Q’) 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. Proyecto de
resolución (10599/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2195

L’) Lotería de Córdoba SE.. Sistemas de
captación de apuestas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10701/L/07) de los legisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 2195
M’) Empresa Boldt S.A. Fallas en el sistema para la captación de apuestas de
la Lotería de Córdoba S.E. y en máquinas.. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10532/L/07) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2195

R’) Caso Dalmasso, en Río Cuarto. Personal policial encargado de la investigación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10605/L/07) de los legisladores Leiva y Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .. ...2195
S’) Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Acceso a la información
pública. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10994/L/07) de los legisladores García y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2196

N’) Lotería de Córdoba. Contratos con
Netstart, Computer Data Sistem Inc. Argentina y Boldt. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10212/L/06) del
legislador Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............... 2195

T’) Lotería de Córdoba S.E.. Situación
contractual de Boldt S.A. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(11110/L/07) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 2196

O’) Empresa Computers Data Systems
Argentina (CDSIA). Prestación de servicios a la Lotería de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10277/L/06) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 2195

U’) Exploración petrolera en la Provincia. Presentación de informes de impacto ambiental. Reglamentación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11116/L/07) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...................................... ...2196

P’) Jueza Federal. Decisión de alojar a
imputados de la Ex D2 en la Guardia de
Infantería. Preocupación. Proyecto de
declaración (10597/L/07) del legislador
Sánchez, con moción de preferencia.

V’) Coro de niños del Ministerio de Educación. Aspirantes. Realización de estudios para detección de HIV. Responsable de la solicitud. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10727/L/07) de los legisladores Fonse-
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ca y García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .......................... ...2196

ra Prato, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2197

W’) Institutos de formación terciaria no
universitaria de gestión privada. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10760/L/07) de la
legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2196

C’’) Escuela I.P.E.M. Nº 112 Dr. César
Iñíguez Montenegro, en Sebastián Elcano, Dpto. Río Seco. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10121/L/06) de los legisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2197

X’) Ex cárcel de mujeres del Buen Pastor. Locales comerciales. Explotación
privada. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10763/L/07) de los legisladores Luján, Karl, Nicolás, Poggio,
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Martínez
Oddone, Dressino y Santos, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2196
Y’) Servicio de Bibliotecas Populares en
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10902/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2196
Z’) Escuelas de la Ciudad de Córdoba.
Clases perdidas por falta de agua potable. Recuperación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10926/L/07) de
los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2196
A’’) Escuelas provinciales. Utilización de
aulas – contenedores y baños químicos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10943/L/07) de los legisladores
Poggio, Santos, Karl, Martínez Oddone,
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Nicolás,
Luján y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2197
B’’) Docentes provinciales. Cursos de
capacitación dictados por entidades privadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10081/L/06) de la legislado-

D’’) Palacio Ferreyra. Llamado a licitación pública para la restauración. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10224/L/06) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2197
E’’) I.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional, en Villa María. Patio interno. Estado
de la cubierta del techo. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10312/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ................................... 2197
F’’) I.P.E.M. José Hernández, en Río
Tercero. Agresión a una docente. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10319/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ................................... 2197
G’’) Programa “Escuelas Protagonistas… multiplicando salud”. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10338/L/07) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 2197
H’’) I.P.E.M. Nº 246 Amadeo Sabattini
(Ex ENET Nº 1), en Córdoba Capital.
Cierre del turno noche. Pedido de in-
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formes.
Proyecto
de
resolución
(10385/L/07) del legislador Castellano,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 2198
I’’) Escuelas públicas y privadas. Ciclos
Básico Unificado y Polimodal. Índices
de repetición y deserción escolar. Período 2004-2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10420/L/07) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............... 2198
J’’) Escuela Especial Nº 20, en Villa María. Vice Director. Designación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10581/L/07) de los legisladores Valinotto, Hernández y Sella, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 2198
K’’) Escuela Especial Profesor Luis Morzone, en Unquillo. Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10612/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2198
L’’) Escuela Mariano Fragueiro, en La
Para, Dpto. Río Primero. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10655/L/07) de los legisladores García y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2198
M’’) Escuelas provinciales. Instalación
de gas natural. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10681/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2198
N’’) I.P.E.M. Nº 297, en la ciudad de
Córdoba. Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10711/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2198

O’’) Escuela Especial Nº 20, en Villa
María. Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10776/L/07) de los legisladores Valinotto, Hernández y Sella, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 2199
P’’) Escuelas públicas de jornadas ampliadas de nivel primario. Inclusión progresiva de niños. Atraso. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10883/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 2199
Q’’) I.P.E.M. 149 del Barrio Alejandro
Carbó. Docentes. Pago del adicional por
zona
desfavorable. Incumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (11027/L/07) del legislador Castellano, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 2199
R’’) Empresa Blancaley, en San Agustín. Instalación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11139/L/07) del
legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2199
S’’) Ministerio de Solidaridad, Delegación Río Cuarto. Cantidad de asistentes
sociales. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11170/L/07) del legislador Mosquera, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2199
T’’) Localidades de Coronel Moldes, Alejandro Roca y Las Albahacas. Subsidios
no reintegrables otorgados por el Ministerio de la Solidaridad, período 2007.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (11208/L/07) de los legisladores
Massa, Gaumet y Leiva. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 2199
U’’) Ministerio de Solidaridad. Compra
de colchones y chapas. Razones y destinos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (11217/L/07) de los legisladores Fonseca y García. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 2199
V’’) Miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Detenciones en establecimientos provinciales.
Personal policial. Sanciones relacionadas con el uso del arma reglamentaria.
Sanciones. Pedido de informes. Proyecto de resolución (11226/L/07) de la legisladora Gutiérrez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2199
W’’) Servicio Penitenciario. Cantidad de
menores detenidos discriminados por
causa, sexo y edad. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(11227/L/07) de la legisladora Gutiérrez.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2200
9.- Municipios y comunas de la Provincia.
Radios urbanos. Regularización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10712/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 2200
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXII.- Libro “Café para Dos”, de Ana
M. Caillet–Bois y G. Grillo. Publicación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11371/L/07) del legislador
Nouzeret ... .......................................... 2200
XXXIII.- Reino Unido de Gran Bretaña.
Pretensión de ampliar la plataforma
continental de las Islas Malvinas. Repudio.
Proyecto
de
declaración
(11373/L/07) de todos los legisladores
integrantes del Cuerpo ... .................... 2200
XXXIV.- José Ignacio Rucci, ex Secretario General de la Confederación General del Trabajo. Reconocimiento y homenaje en el 34º Aniversario. Proyecto
de declaración (11375/L/07) de los legisladores Mosquera y Ceballos ... ..... 2200
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XXXV.- Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres,
Niñas y Niños. Adhesión. Proyecto de
declaración (11377/L/07) de la legisladora Taquela ... .................................... 2200
XXXVI.- Despachos de comisión … .... 2200
11.- A) Edificio Nuevo Sol, en Centro de Ingreso Correccional, camino a Alta Gracia. Construcción. Licitación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10024/L/06) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Reconsideración. Se aprueba. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba ... ........ 2201
B) 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,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Reconsideración. Se aprueba. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba ... ........ 2201
12.- Inmueble de la Provincia (Nomenclatura Catastral 24-05-52-02-02-093-001).
Donación a favor del Obispado Villa de
la Concepción del Río Cuarto. Autorización al PE. Proyecto de ley (11157/E/07)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular... ........................................... 2201
13.- Convenio de Préstamo para el Desarrollo de Obras de Infraestructura Nº
23/07, firmado entre el Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Córdoba. Aprobación. Proyecto
de ley (11299/E/07) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ... ..................... 2204
14.- A) Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Adhesión. Proyecto de declaración (11210/L/07) de la legisladora Ceballos. Tratamiento sobre tablas por la
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Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ............................................ 2215
B) Día Mundial del Turismo. Adhesión.
Proyecto de declaración (11211/L/07)
de la legisladora Ceballos. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ................... 2215
C) 7º Congreso Regional de Educación,
en General Deheza, Dpto. Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración (11290/L/07) de la legisladora Menta. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... ..................................................... 2216
D) Día Mundial del Hábitat. Adhesión.
Proyecto de declaración (11304/L/07)
de la legisladora Ceballos. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ................... 2216
E) Festival Internacional de Teatro Mercosur 2007, en Córdoba. Adhesión y reconocimiento. Proyecto de declaración
(11307/L/07) de la legisladora Menta.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ...... 2216
F) Jornadas de “Integración Constitucional y Derechos Humanos”, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11321/L/07) del legislador
Karl. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ............................................ 2216
G) Rally Ciudad de Villa María. Sexta
Carrera conjunta de motos y autos antiguos. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (11345/L/07) del legislador Costa. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ............................................ 2216

H) Día Internacional del Turismo. Celebración en Mina Clavero, Dpto. San Alberto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11347/L/07) de la legisladora Menta. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba con modificaciones ............... 2217
I) Hospital Aeronáutico Córdoba. Creación. 58º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11352/L/07) de la legisladora Menta.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 2217
J) Escuela Normal Superior Dr. Agustín
Garzón Agulla, en Córdoba. 65º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (11356/L/07) de la legisladora Ceballos. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .............................. 2217
K) XXXIX Feria de Ciencia Provincial, en
Córdoba. Alumnos de la Escuela Primaria José Ingenieros, de Cruz del Eje.
Distinción como ganadores. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(11359/L/07) de la legisladora Ruiz. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 2217
L) II Jornada de Debate y Reflexión sobre Problemáticas Juveniles “Hablar a
Tiempo”, en Brinkmann. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración
(11360/L/07) de las legisladoras Prato y
Feraudo. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 2218
M) II Jornadas Solidarias de Odontología, en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11362/L/07) de la legisladora Regis.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 2218
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N) Localidad de Villa Valeria, Dpto. Gral.
Roca. Fundación. Centenario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(11367/L/07) de la legisladora Romero.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 2218
O) Ciudad de Villa María. 140º Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (11368/L/07) de los legisladores Costa, Valinotto, Hernández y Sella. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .................................................... 2218
P) Libro “Café para Dos”, de Ana M.
Caillet–Bois y G. Grillo. Publicación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11371/L/07) del legislador
Nouzeret. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 2218
Q) Reino Unido de Gran Bretaña. Pretensión de ampliar la plataforma continental de las Islas Malvinas. Repudio.
Proyecto de declaración (11373/L/07)
de todos los legisladores integrantes del
Cuerpo. Tratamiento sobre tablas por la
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Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ............................................... 2219
R) José Ignacio Rucci, ex Secretario
General de la Confederación General
del Trabajo. Asesinato. 34º Aniversario.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto
de declaración (11375/L/07) de los legisladores Mosquera y Ceballos. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 2219
S) Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Adhesión. Proyecto de declaración (11377/L/07) de la legisladora
Taquela. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ............................................... 2219
15.- Ruta Provincial Nº 2, a la altura de Villa
Nueva. Desvío para tránsito pesado.
Construcción. Solicitud. Proyecto de declaración (11366/L/07) de los legisladores Valinotto, Sella y Hernández. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ................................................ 2232
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 En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes
de setiembre de 2007, siendo la hora 14 y 55:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
11331/N/07

Del Señor Legislador Poggio: Solicitando el
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presenretiro del Expediente Nº 11330/L/07, de su autoría, en
cia de 36 señores legisladores, declaro abierta la
virtud del Artículo 115 del Reglamento Interno.
34° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Alicia Menta
Al Archivo
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y pú11334/N/07
blico presente, la señora legisladora Menta proDel Señor Legislador Gastaldi: Solicitando licede a izar la Bandera Nacional en el mástil del cencia sin goce de dieta desde el 26 de Septiembre al 3
recinto. (Aplausos).
de Octubre de 2007, –inclusive–.

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

En Secretaría
11349/N/07

Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidenrehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
cia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
05990/L/04
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
expresarlo.
del Bloque Frente Nuevo, por el que crea la Comisión
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora María Irene Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que se extienda la autoría del expediente
8358/L/05 a la legisladora Norma Ceballos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: solicito
que se extienda la autoría del expediente 11373 a
todos los integrantes de este Cuerpo. Asimismo,
solicito que oportunamente se proceda a su lectura por Secretaría.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.

de Investigación de la Deuda Pública de la Provincia de
Córdoba, en el ámbito de la Legislatura, en virtud del Artículo 103 de la Constitución Provincial.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
11350/N/07
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
08038/L/05
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Taquela y Eduardo Fernández, por
el cual adhiere al “Llamado Mundial a la Acción contra la
Pobreza”.
A la Comisión de Solidaridad
11355/N/07
Del Señor Legislador Gastaldi: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
05482/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Gastaldi, por el que modifica diversos artículos de la Ley
Nº 8767, Código Electoral Provincial.
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Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

11358/N/07
Del Señor Legislador Soleri: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

II
11329/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le05988/L/04
gisladores Costa Sella, Valinotto y Hernández, por el
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador So- cual declara de Interés Legislativo el “Tercer Encuentro
leri, por el cual dispone la confesión de un Digesto Pro- de Poetas Latinoamericanos”, a llevarse a cabo los días
vincial para el ordenamiento de las leyes vigentes y su 9, 10 y 11 de Noviembre en la Ciudad de Villa María.
reglamentación.
A la Comisión de Educación, Cultura, CienA las Comisiones de Asuntos Constituciona- cia, Tecnología e Informática
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenIII
tralización
11330/L/07
Retirado por el autor, conforme Nota Nº
11369/N/07
11331/N/07.
Del Señor José Horacio Domínguez: ComuniAl Archivo
cando la presentación ante el Juzgado Electoral de la
Provincia, de su renuncia al cargo de Legislador Provincial uninominal.
IV
11335/L/07
En Secretaría
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bianciotti, Luján, Martínez Oddone,
11370/N/07
Cioccatto y Poggio, por el cual solicita al Poder EjecutiDel Señor Eugenio Eduardo Ferrari: Comuni- vo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la licitación
cando la presentación ante el Juzgado Electoral de la pública nacional convocada por Decreto Nº 1120, para
Provincia, de su renuncia al cargo de Legislador Provin- la concesión de 12 salas de bingo en el interior y rescial uninominal.
pecto de la iniciativa privada presentada por las Empresas Cronopios S.A. y Binarge S.A..
En Secretaría
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
DEL PODER JUDICIAL
11337/N/07
V
Del Superior Tribunal de Justicia: Acusando
11338/L/07
recibo de la Resolución Nº 2022/07, por la que se le
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisotorga licencia al Sr. Vicegobernador de la Provincia.
lador Recalde, por el cual declara de Interés Legislativo
al II Congreso Argentino de Estudiantes de Geología,
Al Archivo
que se desarrollará del 11 al 14 de Octubre en la Ciudad
de Córdoba.
DE LEGISLATURAS PROVINCIALES
A la Comisión de Industria y Minería
11351/N/07
De la Cámara de Diputados de San Luis: CoVI
municando la sanción de la Resolución Nº 31–CD–07,
11339/L/07
por la cual rinde homenaje a la memoria de los militanProyecto de Declaración: Iniciado por la Legistes asesinados el 22 de Agosto de 1972 en la Base Na- ladora Menta, por el cual adhiere a la 44ª Fiesta Nacioval Almirante Zar de Trelew.
nal de la Cerveza”, a desarrollarse del 5 al 15 de Octu-
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bre en la Localidad de Villa General Belgrano, Departa- ladora Velázquez, por el cual adhiere a los festejos por
mento Calamuchita.
los 121 años de la fundación de la Ciudad de Laboulaye, a celebrarse el día 8 de Octubre.
A la Comisión de Turismo y su Relación con
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
el Desarrollo Regional
Municipales y Comunales
VII
XII
11340/L/07
11345/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisladora Menta, por el cual adhiere al 75ª Aniversario del
Colegio “25 de Mayo”, ubicado en calle Rivera Indarte lador Costa, por el cual expresa adhesión a la Sexta Ca345, de la Ciudad de Córdoba.
rrera conjunta de motos y autos antiguos “Rally de Villa
María”, a desarrollarse los días 5, 6 y 7 de Octubre en
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- esa ciudad.
cia, Tecnología e Informática
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaVIII
dicción
11341/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisXIII
ladora Velázquez, por el cual adhiere a la realización del
11346/L/07
Primer Torneo de Atletismo clasificatorio para los Juegos Evita y Olimpíadas Especiales, a desarrollarse en la
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisCiudad de Córdoba.
ladora Menta, por el cual adhiere al “Día de la Raza”,
que se conmemorará el 12 de Octubre.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaA la Comisión de Educación, Cultura, Ciendicción
cia, Tecnología e Informática
IX
11342/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Velázquez, por el cual expresa beneplácito por la
realización del Torneo Provincial de Gimnasia Artística
Femenina – niveles B1 y B2, desarrollado el 15 de Septiembre en la Localidad de General Levalle.

XIV
11347/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Menta, por el cual declara de Interés Legislativo,
la celebración del “Día Internacional del Turismo”, a llevarse a cabo el 27 de Septiembre en la Localidad de
Mina Clavero.

A la Comisión de Deportes, Recreación y su
A la Comisión de Turismo y su Relación con
Relación con Políticas de Prevención de la Droga- el Desarrollo Regional
dicción
XV
X
11348/L/07
11343/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Valinotto, Fonseca y García, por el que convoca al puelador Scarlatto, por el cual expresa reconocimiento a la blo de la Provincia de Córdoba, a consulta popular para
atleta Gisela Benso, quien retuvo el título de Campeona que se expida acerca de la apertura y el recuento voto a
Nacional en 3000 mts. con obstáculos en la Categoría voto de las elecciones del 2 de Septiembre.
Sub–23.
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaA la Comisión de Deportes, Recreación y su les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Relación con Políticas de Prevención de la Droga- Función Pública, Reforma Administrativa y Descendicción
tralización
XI
11344/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis-

XVI
11352/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis-

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNIÓN 26-IX-2007

2181

ladora Menta, por el cual adhiere al 58º aniversario de la
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legiscreación del Hospital Aeronáutico Córdoba, a conme- ladora Ruiz, por el cual expresa beneplácito por la dismorarse el día 28 de Septiembre de 2007.
tinción recibida por alumnos de la escuela primaria José
Ingenieros de la Ciudad de Cruz del Eje, quienes se
A la Comisión de Salud Humana
consagraron ganadores de la XXXIX Feria de Ciencia
Provincial, desarrollada en la Ciudad de Córdoba.
XVII
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien11353/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- cia, Tecnología e Informática
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
XXII
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la obra de tendido eléctrico del Paseo
11360/L/07
Buen Pastor.
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Prato y Feraudo, por el cual adhiere a la II
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Jornada de Debate y Reflexión sobre Problemáticas JuVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
veniles “Hablar a Tiempo”, a desarrollarse el día 5 de
Octubre en la Localidad de Brinkmann.
XVIII
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien11354/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador cia, Tecnología e Informática
Costa, por el que crea en el ámbito de la Provincia de
XXIII
Córdoba, un plan piloto denominado “Granjas Coopera11361/L/07
tivas de Producción”.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA las Comisiones de Agricultura, Ganadería y lador Sella, por el cual adhiere a la realización del PriRecursos Renovables y de Legislación del Trabajo, mer Certamen Nacional de Danzas Folclóricas “ChañaPrevisión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- res 2007”, a desarrollarse el día 8 de Octubre en la Localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba.
les
A la Comisión de Educación, Cultura, CienXIX
cia, Tecnología e Informática
11356/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisXXIV
ladora Ceballos, por el cual adhiere al 65º Aniversario
11362/L/07
de la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón AguProyecto de Declaración: Iniciado por la Legislla de la Ciudad de Córdoba, creada el 26 de Septiemladora Regis, por el cual adhiere a las II Jornadas Solibre de 1942.
darias de Odontología, a realizarse los días 28 y 29 de
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- Septiembre en la Ciudad de Córdoba.
cia, Tecnología e Informática
A la Comisión de Salud Humana
XX
XXV
11357/L/07
11363/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisgisladores Feraudo, Basso y Giustina, por el cual declara de Interés Legislativo la 44ª Fiesta Nacional del Sor- ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Festival Internago y la Cosecha Gruesa, a desarrollarse en la Localidad cional de Cine Médico y Científico”, a realizarse del 27
de Freyre, Departamento San Justo, el día 10 de No- al 29 de Septiembre en la Ciudad de Córdoba.
viembre.
A la Comisión de Salud Humana
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
XXVI
Recursos Renovables
11365/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeXXI
gisladores Castro, Martínez Oddone, Luján, Bianciotti,
11359/L/07
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Poggio, Cioccatto, Nicolás, Dressino y Karl, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con el fallecimiento de dos niños en el Hospital Regional de Villa
Dolores.
A la Comisión de Salud Humana

XXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención
de la Drogadicción

XXVII
1)11234/L/07
11366/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- lador Echepare, por el cual adhiere a los actos de recogisladores Valinotto, Sella y Hernández, por el cual soli- nocimiento, al conmemorarse 40 años del fallecimiento
cita a Vialidad de la Provincia la construcción de un del ídolo del automovilismo, Oscar Cabalén.
desvío para tránsito pesado en la Ruta Provincial Nº 2, a
la altura de la Ciudad de Villa Nueva.
Al Orden del Día
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

2)11256/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa beneplácito a la
XXVIII
gimnasta sanfrancisqueña Daiana Nanzer, quien obtuvo
11367/L/07
Medalla de Bronce en la competencia internacional de
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- gimnasia aeróbica deportiva, desarrollada en la Ciudad
ladora Romero, por el cual adhiere al Centenario de la de Los Ángeles, Estados Unidos.
Fundación de la Localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca, a conmemorarse el día 12 de Octubre
Al Orden del Día
de 2007.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
XXIX
11368/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Costa, Valinotto, Hernández y Sella, por el
cual adhiere a los festejos por el 140º Aniversario de la
Ciudad de Villa María, a desarrollarse en el mes de Septiembre de 2007.

-4LEGISLADOR ELECTO OSCAR R. SORIANO.
DERECHOS Y TÍTULOS. APROBACIÓN.
Juramento de ley

Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo a
los artículos 80 y 81 de la Constitución provincial,
corresponde la incorporación de quien habrá de
ocupar la vacancia temporaria del legislador Enrique Sella.
Por tal motivo, invito a la Comisión de
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
Municipales y Comunales
que a este efecto oficiará de Comisión de Poderes conforme al artículo 64 del Reglamento InPROYECTOS DEL
terno, a deliberar en el salón Atilio López.
PODER EJECUTIVO
En consecuencia, pasamos a un breve
cuarto intermedio, con los señores legisladores
XXX
en sus bancas para esperar la definición de la
11364/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti- comisión.

vo Provincial, por el que aprueba el Convenio Complementario entre el INDEC y la Gerencia de Estadísticas y
Censos de la Provincia, que tiene por objeto ejecutar tares post censales del Censo Nacional Económico
2004/2005.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

 Es la hora 14 y 59.

 Es la hora 15 y 15.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se reinicia la
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sesión.
Por Secretaría se da lectura al despacho
emitido por la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de septiembre de 2007.
Legislatura de la Provincia de Córdoba:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de
Poderes, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del
Reglamento Interno, a efectos de evaluar derechos y título de quien ha de asumir en reemplazo del legislador
en uso de licencia Orlando Enrique Sella, y en vista a
las renuncias a cubrir dicha vacante presentadas por los
señores José Horacio Domínguez y Eugenio Eduardo
Ferrari, os aconseja, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, les prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar los derechos y título del
señor legislador electo Oscar Raúl Soriano, disponiendo
su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha y hasta tanto se reincorpore el legislador Orlando Enrique Sella.
Artículo 2°.- Expedir al señor legislador Oscar
Raúl Soriano el diploma y credencial en el que se hará
constar el carácter que inviste, refrendado por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3°.- Protocolícese, comuníquese, archívese.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: en razón de la
licencia solicitada y concedida al legislador Orlando Enrique Sella, corresponde a la Comisión
de Poderes analizar la documentación que acredita la incorporación del nuevo miembro, en su
sustitución, a este Cuerpo legislativo.
En tal sentido, el auto interlocutorio número 461 del Juzgado Electoral oficializa la lista de
candidatos a legisladores provinciales del Partido
Política Abierta a la Integridad Social –PAIS- para
la elección de octubre de 2003, con la que se
conformó la Legislatura en su actual composición.
En la nómina de candidatos por Distrito
Único, conforme el artículo 78, inciso 2°, de la
Constitución provincial, se encontraba en primer
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lugar el ciudadano Orlando Enrique Sella; en la
tercera ubicación el ciudadano José Horacio Domínguez, siendo éste el primer varón no electo de
dicha lista; en quinto lugar, el ciudadano Eugenio
Eduardo Ferrari, candidato del mismo sexo que le
siguió a aquél; y el siguiente de los de sexo masculino de la lista del partido PAIS el ciudadano
Oscar Raúl Soriano.
El Acta número 59 por la que el Juzgado
Electoral Provincial proclama a los legisladores
electos, en el Resuelvo número 4 proclama al
doctor Sella como legislador por el Distrito Único.
En la sesión del 19 de setiembre esta Legislatura otorgó licencia al legislador Sella por un
término superior a 30 días -establecido en el artículo 81 de la Constitución-, por lo que corresponde su reemplazo provisorio hasta que la misma venza. Conforme al artículo 80, inciso 1°, de
la Constitución provincial, los candidatos por Distrito Único se reemplazan por el primer candidato
de su mismo sexo que no hubiera resultado electo en su lista, por lo que correspondería que al
doctor Enrique Sella lo sustituya el ciudadano José Domínguez y a éste el ciudadano Eugenio Ferrari.
Los mencionados han renunciado a su derecho a asumir en suplencia del legislador Sella,
tal como surge de las renuncias formuladas por
notas 11369/N/07 y 11370/N/07, cuyos extractos
figuran en los Asuntos Entrados del día de la fecha obrante en cada una de nuestras bancas, y
de sendas presentaciones que ambos hicieron el
19 del corriente mes por ante el Juzgado Electoral, estos documentos, las notas referidas y la renuncia en el ámbito judicial fueron evaluados por
la Comisión de Poderes.
Debo manifestar que la Comisión de Poderes simplemente tuvo presente ambas renuncias,
mas no debe expedirse sobre ellas ya que los renunciantes no pertenecen a este Cuerpo. La sola
existencia de las renuncias y su ratificación ante
el Juzgado Electoral y ante la Legislatura, mediante la presentación de sendas notas, son condición necesaria para la aprobación de los derechos y títulos de quienes le siguen en la lista de
candidatos al legislador en uso de licencia y que
ha de ser suplantado.
Es de destacar que en la persona de Oscar Raúl Soriano no concurren los hechos inhabi-
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litantes ni los impedimentos estatuidos en los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución provincial.
Cabe aclarar que, si bien es cierto que el mencionado ciudadano se ha desempeñado como colaborador o asesor en el bloque PAIS, ya ha sido
dado de baja, eliminando de ese modo el obstáculo que lo inhabilitaba para asumir su función
como legislador.
Esta situación, en la que un ciudadano renuncia a su derecho a cubrir una vacante, prevista en el artículo 80 u 81 de la Constitución provincial, encuentra su antecedente inmediato en la
sesión del día 6 de agosto del año 2003, con la
renuncia del legislador Keegan y la negativa de
su suplente natural, el ciudadano José Pihen, a
cubrir la vacante producida, por lo que se incorporó a aquella Legislatura, en su carácter de suplente, nuestro querido amigo Luis Carrara.
Por todo ello, la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituyéndose en Comisión de Poderes a los efectos
de analizar los títulos de Oscar Soriano para acceder a esta Cámara como uno de sus miembros,
ha dictado el despacho cuya lectura ya se ha
efectuado por Secretaría.
Señor presidente: por lo expuesto, en mi
carácter de miembro informante de la Comisión
de Poderes, solicito a la Cámara la aprobación
del dictamen y la incorporación al Cuerpo del legislador electo Oscar Raúl Soriano.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes, que
aconseja la incorporación al Cuerpo del ciudadano Oscar Raúl Soriano, en razón de la vacancia producida.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Invito a Oscar Raúl Soriano a subir al estrado para prestar el juramento de ley.

-5LEGISLADOR ENRIQUE GASTALDI. LICENCIA.
SOLICITUD.
 Es la hora 15 y 27.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se da por concluido el cuarto intermedio.
Se encuentra reservada en Secretaría la
nota 11334, de solicitud de licencia formulada por
el legislador Enrique Gastaldi, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de septiembre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar, por estrictas
razones personales, licencia sin goce de haberes desde
el día 26 de septiembre hasta el 3 de octubre inclusive.
Enrique Gastaldi
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el legislador Enrique Gastaldi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
RESOLUCIÓN N° 2035/07
NOTA OFICIAL – 11334/N/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Artículo 1º.- OTORGAR licencia -sin goce de
- Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de legislador el señor Raúl Oscar dieta- al Señor Legislador Enrique José GASTALDI,
desde el día 26 de septiembre hasta el 3 de octubre de
Soriano. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Pasamos a un 2007 -inclusive-.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese
breve cuarto intermedio para que los señores ley archívese.

gisladores puedan saludar al nuevo colega, y luego continuamos con la sesión.
 Es la hora 15 y 24.

Córdoba, 26 de septiembre de 2007.
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A) RUTA Nº 9 (DESVÍO PARA TRÁNSITO
PESADO DE LA CIUDAD DE MARCOS
JUÁREZ) Y RUTA Nº 12 (TRAMO CORRAL DE
BUSTOS-MARCOS
JUÁREZ).
ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ZONA DEL DIQUE DE LA TERCERA
USINA, ENTRE ALMAFUERTE Y EMBALSE.
EXPLOTACIÓN
MINERA.
IMPACTO
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) PERSONAL DOCENTE DE LA
PROVINCIA.
LICENCIAS
Y
CARPETAS
MÉDICAS POR PATOLOGÍAS DE LA VOZ.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Gracias, señor presidente.
No estoy seguro de que esta sea la oportunidad exacta para hacer este planteo, pero ingresé por Secretaría Legislativa una nota pidiendo el tratamiento sobre tablas del proyecto 11348.
Entendiendo que ha habido acontecimientos de última hora que hacen prácticamente ilógico este tratamiento, solicito el retiro de esta solicitud de tratamiento sobre tablas y el pase a comisión del proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Previo a comenzar con el tratamiento del
Orden del Día, le pido a los señores legisladores
y público presente que por favor guarden silencio
para que podamos seguir con el desarrollo de la
sesión.
Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 2, 15, 17, 52 y 72 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia
en el sentido de enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos que corresponden a los
puntos 2, 15, 17, 52 y 72 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

2185

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10596/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Ministerio de Obras
y Servicios Públicos (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado del desvío de la Ruta Nacional Nº 9 para tránsito
pesado de la Ciudad de Marcos Juárez y de la Ruta
Provincial Nº 12, que une las Ciudades de Corral de
Bustos y Marcos Juárez.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 52
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11114/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 relacionados con la explotación minera realizada en cercanías del Dique de la Tercera Usina, entre las Localidades de Almafuerte y Embalse.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 72
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10708/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre estadísticas relacionadas con carpetas médicas o licencias de docentes
por patologías de la voz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A)
JUZGADO
DE
COMPETENCIA
MÚLTIPLE
DE
LA
TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS.
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REINSTALACIÓN. SOLICITUD AL PE.
B)
ADQUISICIÓN
DE
CHAPAS,
FRAZADAS Y COLCHONES PARA PERSONAS
Y/O FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.
LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PAICOR. COMPRA Y DISTRIBUCIÓN
DE
CALZADOS,
GUARDAPOLVOS
Y
PINTORCITOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PAICOR. PROVISIÓN DE CALZADO.
SANCIONES A EMPRESA ADJUDICATARIA
MARIANA S.A.
LICITACIÓN PARA LA
PROVISIÓN
DE
GUARDAPOLVOS
Y
ZAPATILLAS. DECRETO 81/2006 (RECHAZO
DE OFERTAS). PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los puntos 50, 79, 80
y 81 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia
en el sentido de otorgar preferencia, para la 35º
sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 50, 79, 80 y 81 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

PUNTO 79
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10987/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 el
llamado a licitación para la adquisición de chapas, frazadas y colchones destinados a personas y familias de
escasos recursos de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 80
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10889/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la compra
de calzados, guardapolvos y otros elementos con destino a los beneficiarios del PAICOR y su distribución en
el año 2007.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 81
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10946/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cioccatto, Castro, Bianciotti, Pog Se vota y aprueba.
gio y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Se incorpora al Orden del Día de la 35º referidos a sanciones aplicadas a la Empresa Mariana
sesión ordinaria.
S.A. y otros temas vinculados a provisión de elementos
y licitaciones del PAICOR.
PUNTO 50
Comisión: Solidaridad
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

-8A) PLAN HOGAR CLASE MEDIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
B) CUENCAS HÍDRICAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) RÍO PICHANAS, DPTO. CRUZ DEL
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y EJE.
INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO.
Acuerdos
PEDIDO DE INFORMES.
D) RÍO CTALAMOCHITA. RIBERA EN
11135/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Karl, Bianciotti, Nicolás, Martínez Oddone y
Dressino, por el cual vería con agrado que el Juzgado
de Competencia Múltiple de la Tercera Circunscripción
Judicial, con asiento en la Ciudad de Corral de Bustos
sea reinstalado en la mencionada ciudad.
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VILLA NUEVA. OBRAS REALIZADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) RÍO XANAES. CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL CURSO DE AGUA.
MEDIDAS IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) NUEVAS OBRAS DE PROVISIÓN DE
AGUA POTABLE. MECANISMO DE RECUPERO
DE
LAS
INVERSIONES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
G) INUNDACIONES EN EL SUR
PROVINCIAL. SITUACIÓN DEL PLAN FEDERAL
DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
AMBULATORIO DE PATOLOGÍAS AGUDAS EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) PALACIO FERREIRA, EN CÓRDOBA.
REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) PLAN DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE 1000 ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K)
PROGRAMA DE
APOYO
AL
DESARROLLO
DEL
SECTOR
AEROCOMERCIAL DE CÓRDOBA. CONVENIO
CON SOUTHERN WINDS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) 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.
M) CENTRAL TÉRMICA GOBERNADOR
ARTURO ZANICHELLI. REPOTENCIACIÓN.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
3490. PEDIDO DE INFORMES.
N) BO. SAN MARTÍN, EN VILLA MARÍA.
CONSTRUCCIÓN
DE
400
VIVIENDAS.
PARALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O)
PLAN
DE
ASISTENCIA
DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P)
RÍOS
XANAES,
SUQUÍA,
PANHAOLMA
Y
CTALAMUCHITA.
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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Q) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ACCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS
ADHERIDOS AL RÉGIMEN DE PASIVIDAD
ANTICIPADA VOLUNTARIA. SENTENCIA DE
LA CÁMARA DEL TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
R) AVIÓN AB 180, MATRÍCULA LQ–
WFL, DE LA PROVINCIA. SINIESTRO SUFRIDO
Y ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESA KOLEKTOR. MONTO DE
COMISIONES Y SERVICIOS ABONADOS EN
2006. FONDOS PARA INCENTIVO DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
REASIGNACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
T)
DEUDA
CON
LA
NACIÓN.
REFINANCIACIÓN CON APLICACIÓN DEL
C.E.R. MONTO PAGADO Y FORMA DE PAGO.
PEDIDO DE INFORMES.
U)
CÓRDOBA
DEPORTES
SEM.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE
DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
V) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL. NÓMINA CUANTITATIVA. PEDIDO
DE INFORMES.
W) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
UTILIZACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, POR
APLICACIÓN DE LA LEY 9380. PEDIDO DE
INFORMES.
X) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
VIAJE A EE.UU. Y CANADÁ PARA DIFUNDIR
LA POSIBILIDAD DE HACER INVERSIONES
PETROLERAS
EN
CÓRDOBA.
MONTO
EROGADO Y NÓMINA DE EMPRESAS
INTERESADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Y)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Z) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CAJEROS AUTOMÁTICOS. COMPRA. PEDIDO
DE INFORMES.
A’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C’) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
E’)
COMPLEJO
ESPERANZA.
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO.
CONTRATACIÓN
DIRECTA,
EMPRESA
ADJUDICATARIA Y ESTADO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. CONTROLES DE PUBLICIDAD Y
PARTIDA “OTRAS TRANSFERENCIAS A
MUNICIPIOS Y COMUNAS”, AÑOS 2006 Y
2007. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN
BARRIO PUEYRREDÓN POR PEDIDO DE UN
JUZGADO
DE
SANTA FE.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA
AL
SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL JEFE DE
POLICÍA DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
H’) ESTADÍSTICAS SOBRE DELITOS E
INFORMES
SOBRE
REINCIDENCIAS
Y
REINSERCIÓN SOCIAL DE LIBERADOS,
DESDE 2005. PEDIDO DE INFORMES.
I’)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
BATALLÓN
141.
VALUACIÓN
Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
FERROCARRIL MITRE. VALUACIÓN Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’) POLÍTICAS CONTRE EL TRÁFICO
DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
L’) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE..
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE APUESTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) EMPRESA BOLDT S.A. FALLAS EN
EL SISTEMA PARA LA CAPTACIÓN DE
APUESTAS DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA
S.E. Y EN MÁQUINAS.. PEDIDO DE INFORMES.
N’)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.

CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) EMPRESA COMPUTERS DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
Q’) 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.
R’) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S’) DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS. ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T’) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
SITUACIÓN CONTRACTUAL DE BOLDT S.A.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) EXPLORACIÓN PETROLERA EN LA
PROVINCIA. PRESENTACIÓN DE INFORMES
DE
IMPACTO
AMBIENTAL.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V’) CORO DE NIÑOS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. ASPIRANTES. REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS PARA DETECCIÓN DE HIV.
RESPONSABLE DE LA SOLICITUD. PEDIDO
DE INFORMES.
W’) INSTITUTOS DE FORMACIÓN
TERCIARIA NO UNIVERSITARIA DE GESTIÓN
PRIVADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) EX CÁRCEL DE MUJERES DEL
BUEN PASTOR. LOCALES COMERCIALES.
EXPLOTACIÓN
PRIVADA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Y’)
SERVICIO
DE
BIBLIOTECAS
POPULARES
EN
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNIÓN 26-IX-2007
DE INFORMES.
Z’) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CLASES PERDIDAS POR FALTA
DE
AGUA
POTABLE.
RECUPERACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
A’’)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
UTILIZACIÓN DE AULAS – CONTENEDORES Y
BAÑOS QUÍMICOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’)
DOCENTES
PROVINCIALES.
CURSOS DE CAPACITACIÓN DICTADOS POR
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C’’) ESCUELA I.P.E.M. Nº
112 DR.
CÉSAR
IÑÍGUEZ
MONTENEGRO,
EN
SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D’’) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
E’’) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL,
EN
VILLA
MARÍA.
PATIO
INTERNO. ESTADO DE LA CUBIERTA DEL
TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
G’’)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.
CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
INFORMES.
I’’) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
CICLOS BÁSICO UNIFICADO Y POLIMODAL.
ÍNDICES DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
ESCOLAR. PERÍODO 2004-2006. PEDIDO DE
INFORMES.
J’’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA
MARÍA.
VICE
DIRECTOR.
DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.

2189

L’’) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO,
EN LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’’)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) I.P.E.M. Nº 297, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
O’’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA MARÍA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
P’’)
ESCUELAS
PÚBLICAS
DE
JORNADAS AMPLIADAS DE NIVEL PRIMARIO.
INCLUSIÓN
PROGRESIVA
DE
NIÑOS.
ATRASO. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’)
I.P.E.M.
149
DEL
BARRIO
ALEJANDRO CARBÓ. DOCENTES. PAGO DEL
ADICIONAL POR ZONA
DESFAVORABLE.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) EMPRESA BLANCALEY, EN SAN
AGUSTÍN.
INSTALACIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
S’’) MINISTERIO DE SOLIDARIDAD,
DELEGACIÓN RÍO CUARTO. CANTIDAD DE
ASISTENTES
SOCIALES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T’’) LOCALIDADES DE CORONEL
MOLDES,
ALEJANDRO
ROCA
Y
LAS
ALBAHACAS.
SUBSIDIOS
NO
REINTEGRABLES OTORGADOS POR EL
MINISTERIO DE LA SOLIDARIDAD, PERÍODO
2007. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) MINISTERIO DE SOLIDARIDAD.
COMPRA DE COLCHONES Y CHAPAS.
RAZONES
Y
DESTINOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
V’’) MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD Y DE LAS FUERZAS ARMADAS.
DETENCIONES
EN
ESTABLECIMIENTOS
PROVINCIALES.
PERSONAL
POLICIAL.
SANCIONES RELACIONADAS CON EL USO
DEL ARMA REGLAMENTARIA. SANCIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
W’’)
SERVICIO
PENITENCIARIO.
CANTIDAD
DE
MENORES
DETENIDOS
DISCRIMINADOS POR CAUSA, SEXO Y EDAD.
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PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los estudios de
seguimiento de las cuencas hídricas de la provincia.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 36° sesión ordinaria, de los puntos 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 82, 83, 84 y 85 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
en el sentido de dar preferencia, para la 36° sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden
a los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84 y 85 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

 Se vota y aprueba.

PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10643/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a infraestructura para el riego en la margen
izquierda del Río Pichanas, Departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10713/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 en relación a
lo que está ocurriendo en la Ciudad de Villa Nueva con
la ribera del Río Ctalamochita, próxima al Barrio Costa
de Oro.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 36°
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
sesión ordinaria.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10801/L/07
10730/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual convoca al Sr. ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMinistro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 C.P.), a vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
a las medidas tendientes a la conservación y protección
efectos de informar sobre el Plan Hogar Clase Media.
del curso de agua del Río Xanaes.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
PUNTO 8
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10502/L/07
10810/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
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lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a las nuevas obras de provisión de agua
potable a 17 barrios de la Ciudad de Córdoba.
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ladora 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,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10657/L/07
10330/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder Eje- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
cutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio
aspectos referidos a las inundaciones del sur provincial. suscripto entre la firma Southern Winds y la Provincia,
en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo del
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Sector Aerocomercial de Córdoba.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
PUNTO 14
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10974/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10507/L/07
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de Seguimiento Ambulatorio lador García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prode Patologías Agudas en Pacientes Pediátricos.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al servicio de energía eléctrica suministrado a
localidades del Departamento Río Primero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
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 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10726/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Martínez Oddone y Dressino, por el
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a la licitación
Transporte, Comunicaciones y Energía
pública internacional Nº 3490, cuyo objeto es la repotenciación de la Central Térmica Gobernador Arturo ZaPUNTO 12
nichelli.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
06890/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 18
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11065/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y Hernández, por el cual solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos al avance en
la construcción de 400 viviendas en Barrio San Martín
de la Ciudad de Villa María.

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10473/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al avión AB 180, matrícula LQ–WFL que
pertenecería a la Provincia.

Comisión: Legislación General, Función PúbliComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
PUNTO 19
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10489/L/07
11080/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- abonado a la Empresa Kolektor en el año 2006 y sobre
tos referidos a la asistencia de personas en situación de el fondo para incentivo del personal de la Dirección de
calle.
Catastro.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10882/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 relación
a la situación imperante, producto de la extracción de
áridos, en ríos de nuestra provincia.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10528/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Castellano, Taquela, Valinotto,
García, Maiocco y Leiva, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre monto
y forma de pago de la Provincia en materia de C.E.R. a
la Nación.

Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10467/L/07
Proyecto de Resolución : Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
sentencia de la Cámara del Trabajo referida a reclamos
de empleados del Banco Provincia de Córdoba adheridos al régimen de pasividad anticipada voluntaria.

PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10671/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita a la Agencia Córdoba
Deportes S.E.M. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos que surgen de la ejecución presupuestaria a
Diciembre de 2006.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 22

PUNTO 26
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10298/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa
del personal de la Policía de la Provincia, detallando jerarquía, escalafón y destino.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10847/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Legislación General, Función Públi- lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la compra de
cajeros automáticos por parte del Banco Provincia de
Córdoba S.A..
PUNTO 27
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
10737/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la utilización de cámaras
de video por las fuerzas de seguridad de la provincia.

PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
Comisión: Legislación General, Función Públi- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con los reca, Reforma Administrativa y Descentralización
mates administrativos y/o públicos por parte del Banco
de la Provincia de Córdoba.
PUNTO 28
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 32
10738/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Fonseca, García, Maiocco y Castellano, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
09436/L/06
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a gasProyecto de Resolución: Iniciado por los Letos del viaje del Sr. Gobernador y su comitiva a EE.UU.
y Canadá, así como de aspectos vinculados a la demos- gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
tración de existencia de petróleo o gas en nuestro sub- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), insuelo.
forme sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de
Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de
Comisiones: Economía, Presupuesto y Ha- Córdoba.
cienda y de Industria y Minería
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
PUNTO 33
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10524/L/07
10206/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art. gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Po101 C.P.), para que informe sobre la política de seguri- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
dad que lleva adelante el gobierno.
diversos aspectos relacionados a la distribución de la
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publicidad oficial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

vincia al plenario del Cuerpo (Art. 101 C.P.), para que
informe sobre el procedimiento policial en Barrio Pueyrredón en el que resultó muerto el Sr. Víctor Moyano.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 38
Moción de Preferencia
10395/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
10900/L/07
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lesobre lo presupuestado, devengado y pagado de la partida “Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los gisladores García, Maiocco y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
años 2006 y 2007.
y remita estadísticas de hechos delictivos, reincidenComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda cias, población alojada en servicios carcelarios y programas de reinserción social de condenados puestos en
libertad desde el 1º de Enero de 2005.
PUNTO 35
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi– Artículo 122 y Concordantes –
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
10509/L/07
PUNTO 39
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al proceso de contratación directa para la
10911/L/07
construcción de un polideportivo en el Complejo EspeProyecto de Resolución: Iniciado por los Leranza.
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
determinado para el predio del ex–batallón 141.
PUNTO 36
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 40
10488/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
10912/L/07
publicidad, contratos, subsidios y otros gastos produciProyecto de Resolución: Iniciado por los Ledos en el marco del Plan Provincial del Manejo del Fuegisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Pogo en los años 2006 y 2007.
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
determinado para el predio del ex–Ferrocarril Mitre.
PUNTO 37
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 41
Moción de Preferencia
10892/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bianciotti, Cioccatto, Luján, Dres10944/L/07
sino, Castro y Martínez Oddone, por el cual convoca al
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeSr. Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía de la Pro-
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gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca
10277/L/06
al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), para que inProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisforme sobre política adoptada en relación al tráfico de lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prodrogas y lavado de dinero en los últimos cuatro años.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los servicios que prestaría la empresa
Comisión: Legislación General, Función Públi- CDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia
PUNTO 46
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10701/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10597/L/07
gisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legispor el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 lador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al fun- decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascionamiento de los sistemas de apuestas de la Lotería cano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
de Córdoba SE..
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
PUNTO 43
Acuerdos
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 47
Moción de Preferencia
10532/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
10599/L/07
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisinforme sobre el funcionamiento del sistema utilizado ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
por la Empresa Bolt S.A. para la captación de apuestas Provincial, comunique a la Justicia Federal de Córdoba
de la Lotería de Córdoba S.E..
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda Superior de Justicia.
PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

PUNTO 48
10212/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis– Artículo 122 y Concordantes –
lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
10605/L/07
relacionados a los contratos firmados con las empresas
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeNetstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba gisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
S.E..
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
dádivas recibidas por personal policial encargados de la
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río
Cuarto.
PUNTO 45
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
– Artículo 122 y Concordantes –
Acuerdos
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PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 55
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10994/L/07
10760/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisgisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prodiversos aspectos relacionados con el funcionamiento vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
referidos a los institutos de formación terciaria no universitaria de gestión privada.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoAcuerdos
logía e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia
PUNTO 56
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11110/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10763/L/07
lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Levincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la contrata- gisladores Luján, Karl, Nicolás, Poggio, Bianciotti, Casción de Boldt S.A. y la subcontratación que ésta realiza- tro, Cioccatto, Martínez Oddone, Dressino y Santos, por
ra con CDSI Argentina, por parte de la Lotería de Cór- el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
doba S.E..
C.P.), informe sobre la supuesta contratación con empresas privadas de locales comerciales dentro del preComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda dio de la ex cárcel de mujeres del Buen Pastor.
PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 57
Moción de Preferencia
11116/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos rela10902/L/07
cionados con la reglamentación del informe de impacto
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisambiental que podría causar la exploración petrolera en ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
la provincia.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de las bibliotecas popuComisión: Asuntos Ecológicos
lares en la provincia, en el marco de las Leyes Nº 4042
y 8016.
PUNTO 54
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –
10727/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
diversos aspectos referidos a la ficha médica que debían llenar los aspirantes a integrar un coro de niños.

PUNTO 58
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10926/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
logía e Informática
medidas tomadas o a tomarse respecto del no dictado
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de clases en escuelas de la Ciudad de Córdoba por falta
de agua los días 6, 7 y 8 de Junio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 59
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publicando en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a licitación pública para la restauración del Palacio Ferreyra.

10943/L/07
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poggio, Santos, Karl, Martínez Oddone, logía e Informática
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Nicolás, Luján y Dressino,
PUNTO 63
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Moción de Preferencia
C.P.), informe sobre escuelas provinciales que dictan
clases en aulas – contenedores y que utilizan baños
– Artículo 122 y Concordantes –
químicos.
10312/L/07
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por los Lelogía e Informática
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el esPUNTO 60
tado de la cubierta del techo del patio interno del
Moción de Preferencia
I.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional de Villa María.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10081/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 64
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMoción de Preferencia
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
– Artículo 122 y Concordantes –
referidos a cursos de capacitación dictados por organismos privados que otorgan puntaje a docentes provinciales.
10319/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
logía e Informática
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
agresión sufrida por una docente del I.P.E.M. José HerPUNTO 61
nández de la Ciudad de Río Tercero.
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10121/L/06
PUNTO 65
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valino– Artículo 122 y Concordantes –
tto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M.
10338/L/07
Nº 112 “Dr. César Iñíguez Montenegro” de la Localidad
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisde Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Programa
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- “Escuelas Protagonistas… multiplicando salud”.
logía e Informática
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, TecPUNTO 62
nología e Informática y de Salud Humana
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zone de la Localidad de Unquillo.
PUNTO 66
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10385/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini”
de Córdoba Capital.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10655/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al PoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca
logía e Informática
de la situación en que se encuentra la Escuela Mariano
Fragueiro de la Localidad de La Para, Departamento
Río Primero.
PUNTO 67
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10420/L/07
PUNTO 71
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y deserción escolar y cantidad de materias que se llevaron a
10681/L/07
rendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y PolimoProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisdal en las escuelas públicas y privadas en los años
2004 a 2006.
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- tos relacionados con sistemas de calefacción de escuelas provinciales.
logía e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 73
Moción de Preferencia
10581/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual soli10711/L/07
cita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lesobre motivos por los cuáles no se designa Vice Director en la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
María.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con los inconvenientes edilicios del
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- I.P.E.M. Nº 297 de la Ciudad de Córdoba.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPUNTO 69
logía e Informática
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 74
Moción de Preferencia
10612/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
10776/L/07
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el esProyecto de Resolución: Iniciado por los Letado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis Mor- gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual soli-
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cita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe
sobre las condiciones edilicias de la Escuela Especial
Nº 20 de la Ciudad de Villa María.

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11170/L/07
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislogía e Informática
lador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de
PUNTO 75
asistentes sociales que se desempeñan en la DelegaMoción de Preferencia
ción Río Cuarto del Ministerio de Solidaridad.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Solidaridad
10883/L/07
PUNTO 82
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePedido de Informes – Artículo 195
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
la falta de cumplimientos con las metas fijadas por la le11208/L/07
gislación nacional en cuanto a la inclusión progresiva de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Leniños en escuelas públicas de jornadas ampliadas de gisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
nivel primario.
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
subsidios otorgados por el Ministerio de la Solidaridad a
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- las Localidades de Coronel Moldes, Alejandro Roca y
logía e Informática
las Albahacas en el año 2007.
PUNTO 76
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11027/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la falta de pago del adicional por
zona desfavorable a docentes del I.P.E.M. 149 del Barrio Alejandro Carbó.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 77
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11139/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 relacionados con la instalación de la empresa de
explotación minera Blancaley de San Agustín, ubicada
en el cauce del Río Tercero, entre las Localidades de
Almafuerte y Embalse
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 78

Comisión: Solidaridad
PUNTO 83
Pedido de Informes – Artículo 195
11217/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
compra de colchones y chapas, realizada por el Ministerio de Solidaridad y el destino de los mismos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 84
Pedido de Informes – Artículo 195
11226/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe distintos aspectos de
las detenciones de miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas en establecimientos dependientes de la provincia, delitos cometidos por personal policial y sanciones derivadas del uso del arma reglamentaria en el año 2007.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 85
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Pedido de Informes – Artículo 195

ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

11227/L/07
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- se dará lectura a los Asuntos Ingresados de últiladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
ma hora que toman estado parlamentario en la
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos de las detenciones en dependencias policiales y del presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Servicio Penitenciario, tales como cantidad de detenidos, sexo, mayoría o minoría de edad, causas, fuero juXXXII
dicial o administrativo que la dispone, etc..
11371/L/07
Comisión: Legislación General, Función PúbliProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisca, Reforma Administrativa y Descentralización
lador Nouzeret, por el cual adhiere a la publicación del
libro “Café para Dos” de los autores Ana María Caillet –
Bois y Gilberto Grillo.
-9-

MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
RADIOS URBANOS. REGULARIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

XXXIII
11373/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos
los Legisladores Integrantes del Cuerpo, por el cual repudia las acciones usurpadoras, colonialistas y agraSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pala- viantes del Derecho Internacional del Reino Unido de
Gran Bretaña, al pretender ampliar la plataforma contibra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la nental de las Islas Malvinas.

vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 37° sesión ordinaria, del punto 1 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Heredia en el sentido de dar preferencia, para la
37° sesión ordinaria, al proyecto que corresponde
al punto 1 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

XXXIV
11375/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por Legisladores Mosquera y Ceballos, por el cual rinde homenaje
al ex Secretario General de la Confederación General
del Trabajo, José Ignacio Rucci, al haberse conmemorado el 25 de Septiembre el 34º aniversario de su asesinato.

XXXV
11377/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos la
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 37° Legisladora Taquela, por el cual adhiere al “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujesesión ordinaria.
res, Niñas y Niños”, que se conmemora el 23 de Septiembre de cada año.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser– Artículo 122 y Concordantes –
 Se vota y aprueba.

10712/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
la definición de los radios urbanos de los municipios y
comunas de la Provincia.

vados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN

Despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales Función Pública, Reforma Administrativa y Desceny Comunales
tralización
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti- cardo Fonseca en el sentido que vuelvan a comivo Provincial, por el que faculta al Poder Ejecutivo a do- sión los proyectos 10024 y 10822.
nar un inmueble a favor del Obispado Villa de la ConLos que estén por la afirmativa sírvanse
cepción del Río Cuarto.
expresarlo.
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11299/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti10024/L/06
vo Provincial, por el que aprueba el Convenio de PrésProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistamo para el Desarrollo de Obras de Infraestructura, celebrado entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Pro- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
vincial y la Provincia de Córdoba el día 27 de Julio de Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el edificio Nuevo Sol del Centro de Ingreso Correccional, camino a Al2007.
ta Gracia.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
vados en Secretaría.
Transporte, Comunicaciones y Energía
- 11 A) EDIFICIO NUEVO SOL, EN CENTRO
DE INGRESO CORRECCIONAL, CAMINO A
ALTA GRACIA. CONSTRUCCIÓN. LICITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. MULTAS PAGADAS Y
ADEUDADAS AL ENTE NACIONAL DE
REGULACIÓN DE ELECTRICIDAD, DESDE
1997. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, he solicitado el uso de la palabra para hacer simplemente
una observación: han sido enviados a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 2 y 15
del Orden del Día y yo no he formulado ese pedido. Por lo tanto, solicito que se reconsidere el tema porque no he tenido respuesta de ninguna naturaleza.
Sr. Presidente (Fortuna).- Bien, señor legislador.
Quiero dejar en claro que los proyectos
que se ponen en consideración, en uno u otro
sentido, son los que se acuerdan en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria.
No obstante, en consideración la moción
de reconsideración formulada por el legislador Ri-

PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10822/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a multas pagadas e impagas desde el año
1997 por la E.P.E.C. al Ente Nacional de Regulación de
Electricidad.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

- 12 INMUEBLE DE LA PROVINCIA
(NOMENCLATURA CATASTRAL 24-05-52-0202-093-001). DONACIÓN A FAVOR DEL
OBISPADO VILLA DE LA CONCEPCIÓN DEL
RÍO CUARTO. AUTORIZACIÓN AL PE.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
11157/E/07, con despacho de comisión, que se
lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 26 de setiembre de 2007. tral es 24-05-52-02-02-093-001, y que se describe

como una fracción de terreno, designada como

ra

Señor Presidente Provisorio de la Legislatu- Lote 3, con la capilla y casa habitación que en
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 11157/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo, por el que faculta al Poder Ejecutivo a donar
un inmueble a favor del Obispado de Villa de la Concepción del Río Cuarto.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por los fundamentos que
verterá el legislador miembro informante, se solicita su
aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
consideración de esta honorable Legislatura el
proyecto de ley 11157/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que se faculta al Poder
Ejecutivo a donar un inmueble a favor del Obispado de Villa de la Concepción de Río Cuarto. El
mismo tiene dictamen y despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Este inmueble, señor presidente, señores
legisladores, es parte de una mayor superficie
inscripta en el Registro General de la Provincia
con Matrícula Folio Real 1141687, a nombre de la
Provincia de Córdoba, cuya Nomenclatura Catas-

ella se emplazan, con una superficie de 3802 metros cuadrados con 40 decímetros cuadrados.
Por otro lado, cabe considerar que la escritura traslativa de dominio del inmueble será realizada por la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Finalmente, debemos dejar asentado que
el despacho fue confeccionado con modificaciones al articulado del proyecto de ley elevado por
el Poder Ejecutivo provincial, dado que cuando se
hace mención al perímetro en el proyecto de ley
originario se determina que el mismo se forma
partiendo desde el vértice “C” hasta la esquina de
calle General Mosconi, a una distancia de 84,46
metros, y desde el vértice “F” hasta la calle Bv. de
Circunvalación, a una distancia de 133,82 metros,
quedando configurada la figura con la superficie
comprendida partiendo desde el vértice C en dirección Suroeste –con una distancia de 75,11
metros-, hasta el vértice F; desde allí con un ángulo de 82º 29’ y con rumbo Noroeste con una
distancia de 53,21 metros hasta el vértice E; con
un ángulo de 97º 33’ y con rumbo Noreste con
una distancia de 68,92 metros hasta el vértice D;
y en dirección Sudeste, con un ángulo de 89º 08’,
mide 52,85 metros hasta cerrar el polígono en el
vértice C, en el que consta un ángulo de 90º 50’,
y linda al Noreste, Noroeste y Suroeste con el
mismo titular, la Provincia de Córdoba, y al Sureste, lado C-F, con calle Sarmiento.
La modificación que hemos introducido en
el despacho en consideración, respecto al inmueble, es que se deja indicado que las medidas lineales, angulares y colindantes se especifican en
el plano de mensura y subdivisión Nº 3250 –en
trámite de aprobación por la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba- que, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante
de la presente ley como Anexo Único.
Esto se propuso en la comisión a los efectos de que pueda delimitarse y comprender exactamente cuál es la porción de este terreno que se
autoriza al Gobierno de la Provincia de Córdoba a
donar.
Salvada esta modificación y la mejor interpretación del despacho, junto a la conveniencia
de llevar a cabo dicha donación, solicito a los señores legisladores presten aprobación al presente
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proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Massa.
Sr. Massa.- Señor presidente: adelantamos el acompañamiento del bloque del Frente
Nuevo al proyecto de ley que acaba de fundamentar el legislador que me precedió en el uso de
la palabra, con el objeto de preservar y continuar
con el mismo destino la utilización del inmueble
de que se trata.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Gracias, señor
presidente.
Adelantamos el voto positivo del bloque de
la Unión Cívica Radical al presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Gracias, señor presidente.
Adelantamos el voto afirmativo del bloque
Frente para la Victoria al presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto afirmativo del bloque Córdoba Justicialista al proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: adelanto
el voto afirmativo de nuestro bloque al proyecto
en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Soriano.
Sr. Soriano.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto positivo del bloque PAIS
al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general el proyecto 11157, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Economía y
de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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lo haremos por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 011157/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su
intermedio a los integrantes de la Legislatura Provincial,
en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144
inciso 3° de la Constitución Provincial, a fin de elevar a
su consideración el presente proyecto de Ley mediante
el cual se propicia facultar al Poder Ejecutivo Provincial
a donar un inmueble al Obispado Villa de la Concepción
de Río Cuarto.
La autorización que se insta, deberá prever el
deslinde de la mayor superficie, del inmueble objeto de
la donación, comprensivo del solar que integra la capilla
y la casa habitación allí emplazada, alcanzando una superficie de 3.802,40 mts. cuadrados.
Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de sancionar
este proyecto, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le
preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Saludo a Ud. Con distinguida consideración.
Dr. José Manuel De la Sota, Cr. Ángel Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a DONAR un inmueble a favor del Obispado Villa
de la Concepción del Río Cuarto, que es parte de una
mayor superficie inscripta en el Registro General de la
Provincia, en Matrícula Folio Real Nº. 1141687 a nombre de la Provincia de Córdoba, (Nomenclatura Catastral 24-05-52-02-02-093-001), y que se describe como:
UNA FRACCION DE TERRENO con la capilla y casa
habitación que en ella se emplaza, con una superficie
de tres mil ochocientos dos metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados (3.802,40m2) cuyo perímetro se forma partiendo desde el vértice C hasta la esquina de calle General Mosconi, a una distancia de 84,46
metros, y desde el vértice F hasta la calle Bv. de Cir Se vota y aprueba.
cunvalación, una distancia de 133,82 metros, quedando
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en configurada la figura con la superficie comprendida pargeneral.
tiendo desde el vértice C en dirección Suroeste -con una

A los efectos de la votación en particular,
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distancia de 75,11 metros-, hasta el vértice F, desde allí
con un ángulo de 82°29' y con rumbo Noroeste con una
distancia de 53,21 metros hasta el vértice E, con un ángulo de 97°33' y con rumbo Noreste con una distancia
de 68,92 metros hasta el vértice D en dirección sudeste
con un ángulo de 89°08' mide 52,85 metros hasta cerrar
el polígono en el vértice C en el que consta un ángulo,
en este vértice, de 90°50', y linda al noreste, noroeste y
suroeste con el mismo titular (Provincia de Córdoba) y
al sureste lado C-F con calle Sarmiento; todo según
plano catastral de la mayor superficie, conforme plano
mensura y subdivisión en trámite de aprobación por la
Dirección General de Catastro.
Artículo 2.- La escritura traslativa de dominio
del inmueble descripto en el artículo precedente, será
realizada por la Escribanía General de Gobierno.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Dr. José Manuel De la Sota, Cr. Ángel Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 11157/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que faculta al
Poder Ejecutivo a donar un inmueble a favor del Obispado Villa de la Concepción del Río Cuarto, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo
Provincial a donar un inmueble a favor del Obispado Villa de la Concepción del Río Cuarto, que es parte de
una mayor superficie inscripta en el Registro General de
la Provincia en Matrícula Folio Real Nº 1141687, a nombre de la Provincia de Córdoba, –Nomenclatura Catastral 24–05–52–02–02–093–001–, y que se describe como: una fracción de terreno, designada como Lote 3,
con la capilla y casa habitación que en ella se emplazan, con una superficie de tres mil ochocientos dos metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados
(3.802,40 m2), cuyas medidas lineales, angulares y colindancias se especifican en el plano de mensura y subdivisión Nº 3250 –en trámite de aprobación por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba–,
que compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- LA escritura traslativa de dominio

del inmueble descripto en el artículo precedente, será
realizada por la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Heredia, Soleri, Garavaglia, Monier, Taquela,
Santos, Arias, Sánchez, Belli, Guzmán, Bianciotti,
Mosquera.

- 13 CONVENIO DE PRÉSTAMO PARA EL
DESARROLLO DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Nº 23/07, FIRMADO
ENTRE EL FONDO FIDUCIARIO PARA EL
DESARROLLO PROVINCIAL Y LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
11299, con despacho de comisión, que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de setiembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 11299/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo, por el que aprueba el Convenio de Préstamo
para el Desarrollo de Obras de Infraestructura, celebrado entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Córdoba el día 27 de julio de 2007.
Contando con despacho de las Comisiones de
Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, y por las razones que expondrá el legislador
miembro informante, se solicita su aprobación en la
presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
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Dante Heredia
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Soleri.
Sr. Soleri.- Señor presidente: hemos recibido del Poder Ejecutivo provincial para nuestra
consideración, análisis y posterior aprobación el
proyecto de ley 11299/E/07, que trata del Convenio de Préstamo para el Desarrollo de Obras de
Infraestructura celebrado el 27 de julio de 2007
entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Córdoba, en el marco del
Decreto 286/95 que -como todos sabemos- tiene
por principales objetivos asistir a las provincias en
programas de saneamiento de deudas, renegociación, asistencia y financiamiento de programas
de desarrollo y de reforma fiscal financiera, económica o administrativa y consolidar la reforma
del sector público, entre otros.
Es importante destacar, señor presidente,
que mediante la Ley 9237, que sancionara esta
Legislatura el 11 de mayo de 2005, la Provincia
ha adherido al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, y con fecha 27 de marzo de 2007 ha
suscripto el Convenio de Asistencia Financiera en
el marco del citado régimen, a través del cual el
Estado nacional otorga asistencia financiera para
la atención parcial de los servicios de amortización de la deuda del corriente ejercicio fiscal, con
el compromiso de la Provincia de observar metas
fiscales en el marco del régimen mencionado.
También es importante considerar de manera destacada para el análisis de este convenio
la sustentabilidad fiscal y que ésta se asienta en
la economía real, la cual requiere para su fortalecimiento el desarrollo de infraestructura y servicios públicos.
Todo esto está incluido en el artículo 1º del
Decreto 286/95 antes mencionado, que establece
los objetivos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, cuales son “la asistencia financiera para programas de desarrollo, mejora de la
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eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia y seguridad”.
El convenio en cuestión consta de siete artículos. El primero de ellos expresa el monto del
préstamo a otorgar por el Fondo Fiduciario para
el Desarrollo Provincial, que podrá ser de hasta
200 millones de pesos, estableciendo que será
aplicado a la realización de obras de infraestructura, conjuntamente con el financiamiento de la
Provincia, conforme lo establecido en el Anexo I
del presente, que fija el siguiente detalle para su
aplicación: Obras Viales, 171.891.000 pesos; Infraestructura, 18.120.000 pesos; Obras Hídricas y
de Saneamiento, 30.350.000 pesos; Obras de
Provisión de Gas, 16.940.000 pesos, todo lo cual
hace un total de 237.300.000 pesos.
En el artículo 2° se prevé que el préstamo
se haga efectivo mediante desembolsos periódicos -conforme al cronograma dispuesto en el
Anexo II del convenio cuya aprobación se está
solicitando- estableciéndose entregas mensuales
de 40 millones cada una desde el mes de agosto
al mes de diciembre del corriente año 2007 sujeto, además, a las posibilidades financieras del
Gobierno nacional.
La Provincia de Córdoba asume el compromiso de informar antes del 31 de marzo de
2008 al Fondo Fiduciario de las Provincias la aplicación del financiamiento otorgado debidamente
detallado por obra y certificado por autoridad
competente; de ello da cuenta el artículo 3° del
convenio bajo análisis.
Las condiciones y modalidades del préstamo en cuestión se establecen en los artículos
subsiguientes y son: el capital se amortiza en 71
cuotas iguales, mensuales y consecutivas equivalentes al 1,39 por ciento y una última equivalente
al 1,31 por ciento del capital, produciéndose el
primer vencimiento en el mes de enero de 2008;
se fija un interés del 7 por ciento nominal anual el
cual se devengará a partir de cada desembolso
capitalizándose hasta el 31 de diciembre de 2007
y pagaderos mensualmente, siendo el primer
vencimiento en el mes de enero de 2008; en garantía de cumplimiento la Provincia cede irrevocablemente al Fondo Fiduciario de Desarrollo de
las Provincias los derechos que tiene sobre las
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sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, según lo establecido
por los tres primeros artículos del Acuerdo Nación-Provincias con relación financiera y bases de
un régimen de coparticipación Federal de Impuestos, ratificado oportunamente por Ley 25.570
o por el régimen que lo sustituya hasta la total
cancelación del capital con más los intereses y
los gastos adeudados.
La Provincia de Córdoba manifiesta expresamente que la cesión de derechos pro solvendo
referida no se encuentra incluida en las limitaciones a que se refiere el tercer párrafo del acuerdo
mencionado ya que la misma no se verá perjudicada en su ejecutabilidad por otras afectaciones a
las que puedan encontrarse sujetas por Coparticipación Federal de Impuestos o los regímenes
especiales de distribución de recursos tributarios
de origen nacional.
Señor presidente: siendo que la vigencia
del presente convenio se sujeta al dictado de la
norma pertinente a los fines de su aprobación solicito a esta Legislatura, en mérito a las razones
invocadas, tenga a bien aprobar la cuestión puesta a su consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: anticipo
el voto negativo del bloque del Frente Nuevo fundado en una serie de razones.
En primer lugar, el convenio está firmado
por la señora presidenta, doctora Nora María
Frascarolli, y el Gobernador de la Provincia de
Córdoba, doctor José Manuel De la Sota; sin embargo, en el convenio que nos llega hay una firma
que debemos suponer es la de la señora Frascarolli pero no hay sello ni nada que acredite que
esa firma corresponde a la citada funcionaria.
Tampoco está avalado por el Fiscal de Estado, tal
como lo requiere la ley, que es quien rubrica la
firma del Gobernador, sino por un funcionario de
la Fiscalía.
Podrá decirse que estas son cuestiones de
forma, pero fíjese, señor presidente, que tampoco
hay una discriminación detallada de las inversiones; es más o menos como aquel que decía: “al
final me gasté 200 pesos entre pitos y flautas”, y
le dicen: “¿qué te compraste? 100 de pitos y 100
de flautas”.
Eso es más claro que esto porque nos di-

cen que gastan en obras viales 171.890.000 pesos, pero no aclaran cuáles son esas obras.
Tampoco aclaran cuáles son las obras de infraestructura eléctrica realizadas por 18,12 millones;
las hídricas y de saneamiento por 30,35 millones;
ni las de provisión de gas ¿Para qué son estos
16,94 millones? ¿Para las Sierras Chicas, la obra
de Traslasierra, para completar la infraestructura
de la casa del Gobernador -nunca nos contestaron cuánto habían gastado? No sabemos adónde
va esta plata, siguen con el vicio que vienen
arrastrando desde hace mucho tiempo.
Esto se empezó a cobrar a partir del mes
de agosto, o sea que cuando este convenio llega
a la Legislatura ya lo están ejecutando. Esto es lo
que decimos: para qué está la Legislatura si
cuando nos traen las cosas están consumadas o
a mitad de camino, porque si dicen que el primer
pago o el primer desembolso fue en el mes de
agosto y el segundo en setiembre, es probable
que estas dos acreditaciones ya se hayan hecho.
El artículo 5º de este convenio dice: “Para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de
reembolso del préstamo, la Provincia de Córdoba
cede sus derechos sobre las sumas a percibir del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, o sea que esto afecta directamente la coparticipación a los municipios. La pregunta es: ¿se
consultó con los municipios?, ¿es una decisión
compartida o por lo menos estudiada?, ¿o es
nuevamente una decisión arbitraria de la Provincia?
Además, ¿por qué endeudarse nuevamente una provincia que dice que tiene superávit fiscal? Porque esto, más allá de que sea un crédito
blando, es un crédito que si lo vemos desde el
punto de vista de los intereses, pueden decir –
como lo hicieron- que es un crédito conveniente
pero significa un nuevo endeudamiento en una
Provincia que debe más de 11.000 millones de
pesos.
Entonces, si es una Provincia que tiene
superávit por qué nos estamos comprometiendo
con un nuevo crédito.
Todas estas razones, señor presidente,
hacen que desde nuestro bloque –como dije inicialmente- rechacemos el presente proyecto en
tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
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Sra. Dressino.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento, remitido por el Poder Ejecutivo, forma parte de un paquete de empréstitos
que se efectúan a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial -así denominado- que
en los últimos 365 días significaron para la Provincia de Córdoba un endeudamiento de 700 millones de pesos.
Señor presidente: el presente convenio es
el tercer eslabón de un convenio que se inicia y
firma en el mes de agosto de 2006, también para
amortización de deuda, por la suma de 200 millones de pesos -en su oportunidad pagadero en 83
cuotas mensuales, con un interés del 6 por ciento
anual, con la metodología de todos los convenioscuya cuota se capitaliza hasta el 31 de diciembre
del año que se suscribe el convenio, y su devolución se inicia a partir del 1º de enero del año siguiente.
De este Convenio para Amortización de
Deudas, que en dicho momento el Gobierno provincial ya reconocía como deuda provincial la
módica suma de 7.500 millones de pesos, al día
de hoy debemos más de seis años siendo el plazo de devolución de siete años.
A este convenio lo sucede otro, aprobado
el 27 de marzo del año 2007, también para amortización de deudas, por la módica suma de 300
millones de pesos. Por supuesto, estos empréstitos están sujetos a las disponibilidades financieras del Gobierno nacional y debían abonarse en
84 cuotas, al 6 por ciento anual, cuyo inicio de
pago será enero del 2008. Al día de hoy, señor
presidente, no conocemos qué partidas envió el
Estado nacional ni desde cuándo fueron enviadas, si así lo ha hecho.
En tercer término, nos viene a consideración este convenio en septiembre del corriente
año, es decir a 360 días de la firma de los anteriores convenios citados, en el cual el Estado nacional, sin motivo alguno, toma dos variables y las
modifica en perjuicio de las provincias –sin explicar por qué-: el término de pago -que deja de ser
de siete años para pasar a ser de 6 años- y la tasa anual que deja de ser del seis por ciento para
pasar a ser del siete por ciento. Estas dos variables, con las modificaciones incorporadas por el
Gobierno nacional -menor plazo de pago y mayor
cuota de interés- son más perjudiciales que las
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que se aprobaron hace escasos meses. Por supuesto que este convenio también se capitaliza
hasta el 31 de diciembre de este año y su pago
se inicia a partir del 1º de enero de 2008.
Todos los convenios que se firman con el
Gobierno nacional tienen como garantía la coparticipación provincial; en el caso del convenio en
cuestión se establece que los reembolsos proceden a partir de agosto del corriente año. Obviamente suponemos que no los ha habido porque
este convenio recién hoy ingresa a esta Legislatura para su tratamiento; aunque si utilizamos la lógica debemos decir que todos los convenios que
mandan ya tienen principio de ejecución. Esperemos que éste no lo tenga, porque como los envíos que hace la Nación se capitalizan al 31 de
diciembre sería plata que hoy está en las arcas
del Estado provincial generando costos y sin saber a qué obras está destinada, señor presidente.
Esto hablando genéricamente, ya que si bien el
convenio sostiene que la Provincia debe remitir a
la Nación antes del mes de enero del 2008 informe sobre las obras en ejecución o las que se realizarán con los recursos que le envía en concepto
de empréstito -no de fomento porque aumentaron
la tasa de interés y disminuyeron los plazos para
su pago, dice: “Obras Viales” -no sabemos para
cuáles-; “Infraestructura Edilicia”; “Obra de Infraestructura” -podemos informarle al legislador Maiocco que si este ítem se refiere al chalet del Gobernador, pudimos verificar que el año pasado
módicamente licitaron veinte mil pesos en luminarias-; “Obras Hídricas y de Saneamiento” -no sabemos de qué se trata- y “Obras de Provisión de
Gas” -tampoco conocemos a qué se refiere.
Por lo menos debiera acompañarse el detalle de las obras porque los montos que se explicitan son muy precisos -171.890.000 pesos-, tienen tal exactitud que estimamos que deben saber
a qué obra se están refiriendo.
Nosotros no podemos acompañar este
convenio porque reiteramos la violación sistemática y consecutiva que hace el Gobierno de la
Provincia a la adhesión al Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal, y así lo denunciamos en
los proyectos 6289, 8089, 9109 y 11315, por supuesto con respuesta nula por parte del oficialismo, como acostumbran a hacerlo.
Tampoco cumplen con la difusión de la in-
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formación trimestral de la Ejecución Presupuestaria, del stock de la deuda pública –menos aún de
la flotante-, ni del nivel de ocupación del sector
público; menos aún han discriminado en los últimos 4 años –lo que me consta- cuál es la planta
de personal permanente, transitoria, contratada; y
menos aún la política, que es secreto de Estado a ese dato, se lo llevan a la tumba.
Señor presidente, en la elevación del Presupuesto de este año la Provincia, en la Planilla
número 8, establece que en concepto de amortización de deuda para el corriente año, afectará la
suma de 691.862.000 pesos. Resulta ser que en
los últimos 365 días la Provincia adquirió nuevas
deudas por la suma de 700 millones de pesos; es
decir, adquirió deudas superiores a la amortización que va a hacer en el corriente año. En cada
una de las deudas que adquirió los compromisos
de pago se extienden no sólo para la próxima
gestión sino para otra más, es decir, por lo menos
comprometen dos gestiones de gobierno más. Es
alarmante la irresponsabilidad de este Gobierno
provincial en el compromiso de deuda pública.
Señor presidente, si en concepto de amortización de deuda en el año 2007 se va a pagar
casi 700 millones de pesos, a una tasa de interés
próxima al 7 por ciento anual, y nos endeudamos
por otros 700 millones de pesos, lo cierto es que
no estamos pagando deuda por más del 3 por
ciento en el transcurso de este año y seguimos
incrementando la deuda de la Provincia.
Por eso, señor presidente, no podemos,
de ninguna manera, acompañarlos en la aprobación de este nuevo empréstito que no es otra cosa que un nuevo endeudamiento de la Provincia.
Lo único que esperamos, señor presidente, ahora que el Gobernador nos dice que lo invitan a disertar, a dar clases en las universidades,
que no se le vaya a ocurrir enseñar economía,
porque pobres los alumnos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: el bloque
Frente para la Victoria adelanta el voto afirmativo
al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Soriano.
Sr. Soriano.- Señor presidente: nuestro
bloque Partido PAÍS va a acompañar con su voto
al proyecto de ley en tratamiento, por medio del

cual se aprueba el Convenio de Préstamo para el
Desarrollo de Obras de Infraestructura entre la
Nación y la Provincia, de fecha 27 de julio del corriente año.
Esta asistencia financiera para programas
de desarrollo de infraestructura y servicios públicos que fortalecen la economía real de la Provincia no presenta objeciones para nuestra bancada,
siendo –a nuestro criterio- ventajosa, razón por la
cual, como ha sido una constante de nuestra parte, todo lo que contribuya a mejorar la vida de los
cordobeses contará con el voto afirmativo de esta
representación política.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: el bloque
que presido rechazará el proyecto en tratamiento.
Volvemos a estar, señor presidente, ante
una práctica que ha sido una constante, pero no
solamente del Gobierno de la Provincia de Córdoba sino del bloque de la mayoría que nos obliga a aprobar o a rechazar convenios que son, en
realidad, hechos consumados, convenios que se
vienen ejecutando y que hoy estamos tratando y
que nos convierte –como ya lo dije en otra oportunidad- no en legisladores provinciales sino en
escribanos truchos, porque ésta es una escribanía de lujo del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El convenio que hoy estamos tratando no
solamente fue firmado en julio de este año sino
que, además, tiene aspectos completamente oscuros y contradictorios. Por un lado, porque los
fondos del préstamo serán justificados en el mes
de marzo de 2008, lo que nos hace presuponer
cuando ya este Gobierno no esté gobernando la
Provincia de Córdoba.
Por otro lado, este Gobernador pretendió
hacernos creer, cuando dibujaba el Presupuesto
que esta Legislatura votaba, que este año la Provincia iba a tener jugosas ganancias y superávit.
Si es así, con este préstamo, hoy nuevamente la
Provincia de Córdoba se compromete a un nuevo
endeudamiento a futuro, como si ya no lo tuviese,
como si a futuro ya no tuviésemos hipotecada
hasta la vida de nuestros bisnietos.
Frente a esta situación se nos ocurre pensar que, por un lado, el Presupuesto –tal como lo
dijimos– era mentiroso y, efectivamente, o estos
fondos que hoy ha reclamado el Gobierno de
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Córdoba se convierten en la rueda de auxilio para
poder llegar a su fin -podría decir a su final- o son
fondos de campaña, que pueden haber sido para
la campaña electoral que pasó o para la que se
viene, pero es para una campaña, porque a la fecha supuestamente ya se ha hecho un desembolso de 40 millones de pesos, y nosotros creemos que es una cuestión de oportunismo -o de
oportunidad, depende con qué ojos se lo mire- y
que, por supuesto, no pueden ser desaprovechados. ¿Habrá sido ésa la conjetura del Gobierno
de Córdoba?
Por otro lado, vemos que no le viene mal
por el alineamiento político de este Gobierno con
la esposa del Presidente, ahora candidata para el
“cambio”, digo, para el cambio de Gobierno no
para el cambio de política.
Por eso no nos sorprende el requerimiento
que se está planteando hoy a esta Legislatura de
poder tener la norma que corresponde para darle
legalidad y legitimidad a este convenio.
Me gustaría saber si en realidad los 40 millones de la primera cuota ya han sido recibidos o
no por la Provincia, porque estaríamos contradiciendo el artículo 7° que plantea que este convenio recién podría regir cuando la norma -que se
supone es “legislativa” y no, como pretende el
Gobernador, “decretiva”- que es hacer los decretos- lo ponga en vigencia.
Porque somos coherentes y no nos interesa ser “escribanos de lujo” sino verdaderos legisladores provinciales, el bloque de la Izquierda
Socialista va a rechazar este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: a los fines de no redundar, sólo diré, puesto que compartimos los argumentos expuestos por el legislador miembro informante Santiago Soleri, que esta
bancada se pronuncia a favor de la aprobación
del convenio que está en tratamiento, considerándolo ventajoso desde el punto de vista financiero y productivo para la realización de infraestructura que nuestra Córdoba necesita.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: no puedo
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dejar pasar ciertas observaciones que han hecho
los legisladores de la oposición respecto de algunos temas puntuales que establece el convenio
porque no tienen nada que ver con lo que en él
se dice. Además, como se realizan interpretaciones sobre lo que supuestamente se haría o se
dejaría de hacer es importante aclarar para que
los señores legisladores puedan tener una visión
completa de este convenio.
Se habla de la Ley de Responsabilidad
Fiscal, precisamente, señor presidente y señores
legisladores, este convenio habría avanzado hasta la etapa de su firma si la Provincia no cumpliera con dicha ley. Si los señores legisladores quieren podemos leer completa la Ley de Responsabilidad Fiscal, en donde se plantean metas fiscales y de información y se permite que hasta un
trimestre posterior pueda no haberse dado la ejecución presupuestaria. Teniendo en cuenta el
momento en que se hizo la gestión para este
préstamo, obviamente la Provincia estaba y está
cumpliendo con todo lo establecido en la Ley de
Responsabilidad Fiscal, de lo contrario el convenio no se habría firmado, no porque la Provincia
no quisiera sino porque el funcionario del Banco
de la Nación -que firmó este convenio- no hubiera
podido hacerlo.
Entonces, quiero que me expliquen cómo
es el tema de que no se cumple con la Ley de
Responsabilidad Fiscal, cuando la propia ley
manda y exige a los funcionarios, fundamentalmente a los del Gobierno Nacional, que no pueden firmar un convenio de esta naturaleza si la
Provincia no cumple con lo establecido en la Ley
de Responsabilidad Fiscal.
Se menciona que fue firmado a fines de julio, hace apenas 45 días, y viene a la Legislatura
porque precisamente una ley del Gobierno de la
Provincia de Córdoba establece que todos los
convenios de esta naturaleza deben tener ratificación legislativa. Por lo tanto, no viene a una
“escribanía de lujo” sino a la Legislatura para su
discusión, porque el Gobierno de la Provincia de
Córdoba anteriormente a dicha ley, que –como dije- tuvo su origen en este Gobierno, no estaba
obligado a la ratificación legislativa previa, como
sí lo está ahora. Por lo tanto, un convenio que fue
firmado hace apenas 45 días viene a esta Legislatura cumpliendo con la norma, pues debe ser
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ratificado por ley para su ejecución.
No es cierto que el Gobierno de la Provincia de Córdoba haya recibido ya desembolsos,
porque la misma ley, en su artículo 7º, prevé que
entrará en vigencia una vez que sea aprobado en
el ámbito de la Provincia a través de la norma correspondiente. Es decir, va a entrar en vigencia
cuando sea aprobado por ley.
Entonces, ¿a quién se le ocurre decir que
ya ha recibido los 40 millones del primer desembolso? Esto es una falacia, estamos analizando
un convenio con “suposiciones”, y nos negamos a
aprobarlo solamente porque “suponemos” que el
Gobierno recibió el dinero y, por lo tanto, ya estaría en ejecución.
El crédito de 200 millones para obras de
infraestructura es ventajoso para la Provincia de
Córdoba, puesto que tiene una amortización del
capital de 71 cuotas, con una tasa de interés del
7 por ciento, menor que la tasa con que el Gobierno nacional se está endeudando. Cualquier
señor legislador podrá observar en el mercado de
hoy o en el de ayer que las tasas Novak y Eva están en el orden del 10 por ciento; el Gobierno de
la Provincia de Córdoba toma un crédito de 200
millones para pagar en hasta 71 cuotas con una
tasa inferior a la que el Gobierno nacional se está
endeudando, es decir, apenas del 7 por ciento.
Si esto no es ventajoso en términos de
negociaciones de parte del Estado provincial para
financiar obras de infraestructura, que me digan
los señores legisladores dónde podemos conseguir mejores negociaciones. Y no son fondos para
pagar deudas, porque hemos tenido discusiones
en este mismo recinto al respecto.
Otra de las características de este convenio es que no presenta la actualización del CER,
que ya hemos discutido. En muchos casos, en
otros momentos, para pagar deudas se incluía en
la refinanciación de las mismas -no solamente en
las del Gobierno de la Provincia de Córdoba sino
también en las de los municipios- una tasa más el
CER. Para este crédito se ha eliminado este tipo
de actualización en las tasas de interés que deberá pagar el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
lo cual lo hace más ventajoso todavía.
Además, el propio convenio establece que
no se exige al Gobierno de la Provincia de Córdoba la determinación de las obras o la aplicación
del financiamiento, y le da un plazo a la Provincia
hasta el 31 de marzo de 2008. Es decir, el conve-

nio establece que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba orienta y determina cuánto va a gastar
en obras de infraestructura edilicia, obras viales y
etcétera; y para la aplicación puntual en la obra,
el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene
tiempo hasta marzo del 2008. Entonces, si el propio convenio y la ley no le exigen presentarlo antes, no veo por qué los señores legisladores exigen para su aprobación que se determine no solamente su aplicación financiera sino también las
características de cada una de las obras de infraestructura que se harán.
Al analizar todos los aspectos y características de este Fondo Fiduciario Nacional, sin ninguna duda concluirán en que está hecho precisamente para esto, porque hasta los municipios
se han beneficiado con este tipo de créditos para
desarrollo.
Por estas razones, señor presidente, me
parecía importante hacer estas aclaraciones porque, de lo contrario, caeríamos en el error de dar
por sentado y aceptado que algunas críticas absolutamente infundadas son verdaderas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: ocurre
que hay una serie de cuestiones que incluso las
tuvimos en cuenta en la comisión cuando analizamos el proyecto y planteamos algo que también
mencionó la legisladora Dressino.
Si digo que voy a gastar más o menos 10
millones de pesos estoy haciendo una estimación, pero si hablo de gastar 9.760.000 pesos
quiere decir que tengo un cómputo hecho, estoy
hablando de una cifra cierta. Ante esto pedimos,
en la comisión, que nos enviaran un detalle, que
nos permitieran ver cuáles eran las obras, porque
si están dando cifras tan exactas como:
171.890.000 pesos para obras viales, 18.120.000
pesos para obras de infraestructura, 30.350.000
pesos para obras hídricas y de saneamiento y
16.940.000 pesos para obras de provisión de gas
-es decir, estamos hablando de obras computadas- no nos pareció tan descabellado que nos
dijeran qué están por hacer.
Lo que pasa es que están acostumbrados
a tener una mayoría automática y nos obligan a
votar a libro cerrado, pero no queremos votar a libro cerrado. Creemos que no era tan difícil mostrarnos en qué pensaban usarlo para que por lo
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menos pudiéramos comprobar que no son las
obras que ya aprobamos en el Presupuesto, que
se gastaron la plata en otra cosa, por ejemplo
campañas, y ahora como se quedaron sin plata
tienen que recurrir a esto. Porque no es lo mismo
que nos demuestren que es una obra nueva que
realmente se justifica, que es un crédito blando y
que vale la pena, a que nos muestren el detalle
de la obra y comprobemos que se trata de la que
ya habíamos aprobado a principios de año, que
no la concretaron y ahora están buscando nueva
plata para poder hacerla.
El legislador Heredia dijo recién que no
tienen la obligación de explicar para qué obra es
la plata; esto es casi como decir que compramos
remedios porque están baratos aunque no sepamos para qué los vamos a usar, pero esperamos
que coincidan con la enfermedad que vayamos a
tener.
Si nos dijeran que se van a gastar más o
menos 10 millones significa que puede haber una
variación, pero acá existe un monto exacto de
9.762.000 pesos lo que nos da a pensar que está
totalmente computado. Entonces, por qué no nos
pueden mostrar las obras que tenían previstas
realizar, como se pidió en la comisión.
Por lo tanto, reitero, como no estamos dispuestos a votar a libro cerrado y creemos que hay
un detalle que podrían mostrar y no lo hacen,
mantenemos nuestra posición de rechazo al convenio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
no sé por qué el legislador Heredia se pone tan
efusivo y molesto cuando los legisladores de la
oposición, particularmente la legisladora Ana
Dressino, hace alusión a los “desembolsos”.
El Anexo II del proyecto que nos han acercado dice: “desembolsos: agosto 40 millones; setiembre 40 millones”, entonces, no es una suposición, una falacia o una sospecha, como dijo el legislador; el Anexo II del convenio que nos han
dado para analizar lo dice expresamente, por eso
no sé por qué se enoja el legislador Heredia.
También dice que no tenemos por qué
preguntar cuáles van a ser las obras de infraes-
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tructura ya que el convenio establece un plazo
para determinarlas. Personalmente me congratulo
porque el legislador Heredia no hace más que ratificar lo que hemos venido diciendo durante estos
4 años, que éste es un Gobierno que está montado en la improvisación permanente de sus acciones y gestiones de gobierno. No ha sido capaz de
planificar absolutamente nada para el desarrollo
de la Provincia; ha tramitado y gestionado fondos
de un fondo fiduciario que viene del año 1995; ha
sacado plata y ha endeudado a la Provincia sin
establecer con anticipación una prioridad de asignación de los recursos, en virtud de una planificación que realmente redundara en una mejora de
la calidad de vida de los cordobeses; no han hecho más que improvisar permanentemente, lo
acaba de ratificar el legislador Heredia.
No, señores legisladores, no somos quiénes, no representamos a nadie para preguntar en
qué van a usar la plata por la que están endeudando a la Provincia y comprometiendo el futuro
de las generaciones cordobesas. No somos quiénes para preguntar, señor presidente, sino que
tenemos que quedarnos sujeto a que lo decida el
Ministro de Obras Públicas del próximo Gobierno,
porque creen que tiene la vaca atada y aunque no
cuenten los votos creen que ya han ganado la
elección.
No, señor presidente. De nuevo vamos a
quedar a criterio del funcionario de turno, y si no
veamos lo que ha sido la victoria de este Gobierno: cuando Caserio fue Ministro de Obras Públicas propuso la obra de El Cuadrado -todavía en
ejecución-, se fue Caserio y pararon El Cuadrado;
entró Santarelli y se hizo asfaltar Potrero de Garay hasta Villa General Belgrano; se fue Santarelli
y pararon Alpa Corral, que también estaba en los
programas de Santarelli, porque él viene de Río
Cuarto; entró Testa y repavimentaron toda la ruta
desde Falda del Carmen hasta Alta Gracia; a los
del Departamento Río Segundo, su departamento, señor presidente, les digo que ojalá lo nombren Ministro de Obras Públicas para que puedan
aplicar los fondos que están tramitando ahora a la
Ruta 13, por la que en este momento da vergüenza transitar.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.

2212

LEGISLATURA PROVINCIAL - 35ª REUNIÓN –26-IX-2007

Sr. Heredia.- Señor presidente: supongo
que no tengo que aceptar que se diga algo que
yo no dije. No me enojo sino que trato de razonar
en voz alta, cosa que algunos no hacen, por eso
se rasgan las vestiduras y hablan de vergüenza
pero jamás les escuché decir: “sentimos vergüenza por haber cerrado hospitales”; “sentimos vergüenza por haberles bajado los sueldos a los jubilados”; “sentimos vergüenzas por tantas cosas
que hicimos, por los polos informáticos, por el
Banco Social”; nunca los escuché decir que sienten vergüenza por eso; sin embargo, sí hay vergüenza ajena respecto del comienzo de obras de
infraestructura que todavía no se han realizado.
Volviendo a este proyecto, señor presidente, razoné en voz alta -y quizás eso le pueda haber dado una impresión equivocada al legisladorporque se afirmó que ya habían sido desembolsados los primeros 40 millones del mes de agosto; lo que traté de decir es que el convenio establece que va a entrar en vigencia a partir de que
sea ley; por lo tanto, deberá protocolizarse la firma del funcionario del Banco de la Nación –
incluso, el legislador Maiocco dudaba que sea de
dicho funcionario- para que recién ocurran los
desembolsos.
Acá hay legisladores que han sido funcionarios y han tenido responsabilidad del manejo
de fondos del Estado, ¿cómo van a pensar que
se va a hacer un desembolso si no está el instrumento legal que lo acredite? Díganme, ¿qué funcionario del Banco Nación va a desembolsar 40
millones si no tiene el instrumento legal, si el instrumento legal está acá? ¿A quién se le ocurre
decir que ya fue hecho el desembolso? Por eso
hablé de esa manera.
Entonces, tenemos que tener algo de raciocinio respecto de la interpretación, porque de
lo contrario damos por sentado algo que no dije y
que no ocurrió.
Respecto a las obras de infraestructura, el
convenio se refiere a la aplicación financiera del
crédito; lo que negociaron con los funcionarios
nacionales y aceptaron es cuál va a ser la aplicación financiera y no el detalle de las obras. Esto
dice el convenio y también lo va a decir la ley; por
eso otorga el plazo hasta el 31 de marzo del
2008, para que en el proyecto puntualmente se
diga cómo se va a gastar.
Invito a los señores legisladores a repasar
la constitución del Fondo Fiduciario, desde el de-

creto original hasta los decretos que lo han ido
modificando, para que vean que lo que se requiere es la aplicación financiera del fondo, señor
presidente, y eso está aquí; no requieren información sobre cuál va a ser la obra, cómo se va a
gastar el dinero, qué ruta se pavimentará y de
cuántos centímetros de espesor será, o si se utilizará pavimento o asfalto. En definitiva, no se está
requiriendo eso porque el Fondo Fiduciario para
el préstamo no lo requiere; es el Gobierno nacional quien lo requerirá con posterioridad a que el
mismo entre en vigencia por medio de una ley.
Por tanto, sólo requiere la aplicación financiera y
eso está en este convenio.
Por ello, señor presidente, y más allá de
las vergüenzas de algunos legisladores que sin
ninguna duda ven la paja en el ojo ajeno y no la
viga en el propio, nosotros consideramos que están dados todos los elementos de juicio legales
para analizar un convenio de esta naturaleza y,
sin ninguna duda, no oponerse a su aprobación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: a veces
se dice que no hay que aclarar porque oscurece.
Por ello, digo que nos ha quedado clarísimo, señor presidente, que este recurso, este
nuevo crédito y endeudamiento de la Provincia,
no va a ser para construir baños en los colegios o
para sustituir containers por aulas, ya que el legislador Heredia -al que le gusta reflexionar en
voz alta- habría gritado si supiese que es para colegios u hospitales, aunque seguramente para
eso no va a ser. Lo lamentamos, señor presidente, porque los servicios esenciales en esta Provincia, en materia de infraestructura, dejan mucho
que desear.
A nosotros nada nos avergüenza, seguramente nos hemos equivocado pero como somos
respetuosos de la voluntad popular, entendemos
que por el juego de las mayorías y minorías ustedes hoy son Gobierno. Lo que no les da el ser
Gobierno y mayoría en esta Cámara es la prepotencia y obscenidad de traer cualquier proyecto y
pedirnos que aprobemos cualquier cosa. A esto
no tienen derecho. Nosotros tenemos no el derecho sino la obligación de saber por qué tenemos
que levantar la mano a la hora de endeudar a la
Provincia. No la endeudamos para el próximo
semestre sino para más de dos gestiones futuras,
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y en menos de un año lo hicimos en 700 millones
de pesos. Entonces, les vamos a exigir que nos
digan en qué van a gastar la plata, ya que no es
el dinero de ellos sino de la gente, la misma gente
a la que le imponen el Impuesto al Fuego después que le reducen el 30 por ciento la carga tributaria.
Tenemos la obligación de decirle a la gente en qué se gasta la plata. Por eso, y porque en
este recinto nos dijeron que debíamos 6.400 millones de pesos y a los 15 días reconocieron que
debíamos 7.500 millones de pesos, no los acompañamos. Hay que ser responsables, el ser mayoría no da algunas atribuciones.
En el desembolso del último crédito, o sea
el anterior a éste, ¿cuáles son los motivos por los
cuales el Estado nacional se llevaba la plata del
ANSES con una tasa del 3 por ciento anual y a
los gobiernos provinciales nos daba empréstitos
subiendo la tasa de interés y reduciendo los plazos del pago? ¿Cómo es esto? ¿Qué explicación
tiene?
El Gobierno Nacional financia lo suyo al 3
por ciento y las provincias –como Córdoba- pagan
casi dos mil millones de pesos en retenciones,
con el esfuerzo de su pueblo. Y ellos ¿qué hacen?, nos aumentan la tasa y acortan los plazos.
Esto tiene que tener una explicación racional,
mucho más cuando decimos que vamos a hacer
obras que no sabemos de qué se tratan.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: el presidente del bloque oficialista habló de la vergüenza.
No voy a dar su definición porque todos la deben
conocer. Él habla de la vergüenza diciendo que
algunos legisladores no la tenemos.
Cuando escuché su alocución, pensé: grita
por vergüenza. Él ocupa ese lugar porque ha demostrado ser obediente al Gobernador de turno.
El radicalismo ve con asombro y estupor -o como
quieran llamarle- que hay marchas multitudinarias
pidiéndole al Gobierno de la Provincia de Córdoba que se vaya.
Este bloque oficialista tendría que sentir
vergüenza al querer ratificar esto en el recinto
como si fueran los dueños de la verdad.
Si la vergüenza existe y la conoce, tendría
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que darle al presidente del bloque oficialista algunos buenos consejos para que baje el tono del
discurso, porque la gente en la calle les está pidiendo algo y tanto la Provincia como el país están esperando.
En honor a esa vergüenza es necesario
que baje el tono del discurso y dejar de decir que
este Gobierno de la Provincia de Córdoba es el
mejor de la Argentina.
Han endeudado a la Provincia e hipotecado el futuro de los cordobeses, por eso, si la vergüenza existe, tendría que darle algunos consejos
al presidente del bloque oficialista.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, no fui yo el
que habló de "vergüenza".
De todas manera, nada de lo que acabamos de escuchar es cierto, pero sí lo es que no
fue precisamente a este Gobierno al que le pidieron que se fuera.
Al último gobierno radical de la época democrática, al que sí el pueblo de la Argentina le
pidió que se fuera, estableció el estado de sitio y
dejó treinta muertos en la Plaza de Mayo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Jorge Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente, como está por poner a consideración de la Cámara el proyecto en tratamiento, pido expresamente que se
disponga el conteo de los votos a favor y en contra, sea que el mismo se haga por sistema manual o electrónico.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay objeciones y por contar el proyecto sólo con dos artículos y siendo el segundo de forma, lo vamos a
poner en consideración en general y en particular
en una misma votación, haciéndolo por el método
digital, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Economía, Presupuesto y Hacienda, el proyecto
11299/L/07.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo apretando el botón verde.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
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general y en particular, con 37 votos por la afirma- Provincial y la Provincia de Córdoba en el marco del
Decreto Nº 286/95.
tiva y 18 votos por la negativa.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
PROYECTO DE LEY - 011299/E/07
MENSAJE
Me dirijo a ese Alto Cuerpo, con el objeto de
remitir para su consideración el presente proyecto de
Ley por el cual se pretende la aprobación del Convenio
de Préstamo para el Desarrollo de Obras de Infraestructura celebrado con fecha 27 de julio de 2007 entre el
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Córdoba en el marco del Decreto Nº 286/1995.
Que mediante la Ley N° 9237 la Provincia ha
adherido al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal
y con fecha 27 de marzo de 2007 la Provincia ha suscripto el Convenio de Asistencia Financiera en el marco
del citado Régimen, a través del cual, el Estado Nacional otorga asistencia financiera para la atención parcial
de los servicios de amortización de la deuda del corriente ejercicio fiscal, con el compromiso de la Provincia de
observar metas fiscales en el marco del Régimen mencionado.
Que la sustentabilidad fiscal se asienta en la
economía real que requiere para su fortalecimiento del
desarrollo de infraestructura y servicios públicos adecuados.
Que el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº
286/1995 establece entre los objetivos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, la asistencia financiera para programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y
fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia y seguridad.
Que al considerar que la Provincia requiere financiamiento adicional para desarrollar la infraestructura y los servicios públicos que permitan fortalecer la
economía real las partes convienen en celebrar el Convenio de Préstamo de que se trata en el marco del Decreto referido.
Saludo a V.H. con distinguida consideración.
Dr. José Manuel De la Sota, Cr. Ángel Mario
Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el Convenio de Préstamo para el Desarrollo de Obras de Infraestructura registrado en el Protocolo de Convenios de la Subsecretaría
Legal y Técnica dependiente de la Fiscalía de Estado de
la Provincia bajo el N° 23/07, celebrado con fecha 27 de
julio 2007 entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo

Dr. José Manuel De la Sota, Cr. Ángel Mario
Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 11299/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio de
Préstamo para el Desarrollo de Obras de Infraestructura, celebrado entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y La Provincia de Córdoba el día 27 de Julio de 2007, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- APRUÉBASE el Convenio de
Préstamo para el Desarrollo de Obras de Infraestructura
registrado en el Protocolo de Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia bajo el N° 23/07, celebrado con fecha 27 de Julio 2007 entre el Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial y la Provincia de Córdoba en el
marco del Decreto Nº 286/95.
Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia, Recalde, López, Heredia, Santos,
Soleri, Monier, Fontanini.

- 14 A) DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIA
AMBIENTAL. ADHESIÓN.
B) DÍA MUNDIAL DEL TURISMO.
ADHESIÓN.
C) 7º CONGRESO REGIONAL DE
EDUCACIÓN, EN GENERAL DEHEZA, DPTO.
RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT.
ADHESIÓN.
E) FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TEATRO MERCOSUR 2007, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
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F) JORNADAS DE “INTEGRACIÓN
CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS”,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) RALLY CIUDAD DE VILLA MARÍA.
SEXTA CARRERA CONJUNTA DE MOTOS Y
AUTOS
ANTIGUOS.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
H) DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO.
CELEBRACIÓN EN MINA CLAVERO, DPTO.
SAN ALBERTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I)
HOSPITAL
AERONÁUTICO
CÓRDOBA. CREACIÓN. 58º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
AGUSTÍN GARZÓN AGULLA, EN CÓRDOBA.
65º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
K)
XXXIX
FERIA
DE
CIENCIA
PROVINCIAL, EN CÓRDOBA. ALUMNOS DE LA
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ INGENIEROS, DE
CRUZ
DEL
EJE.
DISTINCIÓN
COMO
GANADORES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) II JORNADA DE DEBATE Y
REFLEXIÓN
SOBRE
PROBLEMÁTICAS
JUVENILES “HABLAR A TIEMPO”, EN
BRINKMANN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
M) II JORNADAS SOLIDARIAS DE
ODONTOLOGÍA, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE VILLA VALERIA,
DPTO.
GRAL.
ROCA.
FUNDACIÓN.
CENTENARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
O) CIUDAD DE VILLA MARÍA. 140º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
P) LIBRO “CAFÉ PARA DOS”, DE ANA
M.
CAILLET–BOIS
Y
G.
GRILLO.
PUBLICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA.
PRETENSIÓN DE AMPLIAR LA PLATAFORMA
CONTINENTAL DE LAS ISLAS MALVINAS.
REPUDIO.
R)
JOSÉ
IGNACIO
RUCCI,
EX
SECRETARIO
GENERAL
DE
LA
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE EN EL 34º
ANIVERSARIO.
S) DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
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EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS. ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 11210,
11211, 11290, 11304, 11307, 11321, 11345,
11347, 11352, 11356, 11359, 11360, 11362,
11367, 11368, 11371, 11373, 11375 y 11377, con
sus correspondientes solicitudes de tratamiento
sobre tablas que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 11210/L/07
Córdoba, 24 de septiembre 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 11210/L/07, en adhesión al
Día de la Conciencia Ambiental.
Motiva el pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 11211/L/07
Córdoba, 24 de setiembre 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 11211/L/07, en adhesión al
Día Mundial de Turismo.
Motiva el pedido la proximidad de la fecha del
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proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura

Norma Ceballos
Legisladora provincial

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

Expte. 11290/L/07
Alicia Susana Menta, en su carácter de legislaCórdoba, 26 de setiembre de 2007. dora provincial del bloque legislativo PAIS, se dirige a
usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Señor Presidente Provisorio de la Legislatu- Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el trara
tamiento sobre tablas del proyecto de declaración
de la Provincia de Córdoba
11307/L/07.
Dr. Francisco Fortuna
Motiva el pedido de adhesión y reconocimiento
el Festival Internacional de Teatro, que se llevará a cabo
S.
/
D.
entre los días 28 de setiembre y 7 de octubre de 2007,
Alicia Susana Menta, en su carácter de legisla- en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
dora provincial del bloque legislativo PAIS, se dirige a
usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Alicia Susana Menta
Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el traLegisladora provincial
tamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11290/L/07.
Expte. 11321/L/07
Motiva el pedido de interés legislativo el Congreso Regional de Educación, que se llevará a cabo los
días 5 y 6 de octubre de 2007, en la ciudad de General
Córdoba, 25 de setiembre de 2007.
Deheza.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Alicia Susana Menta
Cr. Juan Schiaretti
Legisladora provincial
S.
/
D.
Expte. 11304/L/07
Córdoba, 24 de setiembre 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 11304/L/07, en adhesión al
Día Mundial del Hábitat.
Motiva el pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo
a la atribución conferida por el artículo 126 de nuestro
Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto de declaración 11321/L/07, a través del
cual la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara
de interés legislativo las Jornadas de Integración Constitucional y Derechos Humanos, que se llevarán a cabo
los días 17 y 18 del mes de octubre de 2007, en la Universidad Siglo XXI de la ciudad de Córdoba, en homenaje a quien será distinguido con el otorgamiento del título “Doctorado Honoris Causa” de dicha institución, al
catedrático español Profesor Dr. Ricardo Alonso García,
miembro de la Universidad Complutense de Madrid, el
día 18 del mismo mes y año.
El presente pedido se formula y tiene fundamento en la proximidad de dichas jornadas y la trascendencia de las mismas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Guillermo Karl
Legislador provincial

Expte. 11307/L/07
Expte. 11345/L/07
Córdoba, 26 de setiembre de 2007.
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Córdoba, 24 de setiembre de 2007. dora provincial del bloque legislativo PAIS, se dirige a
usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Señor Presidente Provisorio de la Legislatu- Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
ra
11352/L/07.
de la Provincia de Córdoba
Motiva el pedido de adhesión y beneplácito el
Dr. Francisco Fortuna
58º Aniversario de la creación del Hospital Aeronáutico
S.
/
D.
Córdoba, que se llevará a cabo el día 28 de setiembre
de 2007, en la ciudad de Río Ceballos.
De mi mayor consideración:
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del expediente
Alicia Susana Menta
11345/L/07, en la sesión que se llevará a cabo el próxiLegisladora provincial
mo miércoles 26 de setiembre.
Sin más, saludo a usted muy atentamente.
Expte. 11356/L/07
Raúl Costa
Córdoba, 24 de setiembre de 2007.
Legislador provincial
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Expte. 11347/L/07
Córdoba, 26 de setiembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Alicia Susana Menta, en su carácter de legisladora provincial del bloque legislativo PAIS, 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
11347/L/07.
Motiva el pedido de interés legislativo el Día Internacional del Turismo, que se llevará a cabo el 27 de
septiembre de 2007, en la localidad de Mina Clavero,
Departamento San Alberto, en la provincia de Córdoba.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Alicia Susana Menta
Legisladora provincial
Expte. 11352/L/07

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 11356/L/07, en adhesión al
65º Aniversario de la Escuela Dr. Garzón Agulla.
Motiva el pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 11359/L/07
Córdoba, 25 de setiembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

Córdoba, 26 de setiembre de 2007.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la sesión del día
miércoles 26 de setiembre de 2007, del proyecto de dede la Provincia de Córdoba
claración 11359/L/07.
Dr. Francisco Fortuna
Sin otro particular, y agradeciéndole la atención
S.
/
D.
brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmenAlicia Susana Menta, en su carácter de legisla- te.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatu-

ra
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Córdoba, 26 de setiembre de 2007.

Graciela Ruiz
Legisladora provincial

Señor Presidente Provisorio de la LegislatuExpte. 11360/L/07

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

Córdoba, 26 de setiembre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del siguiente proyecto:
Proyecto 11360/L/07: por el cual se declara el
beneplácito y adhesión a la II Jornada de Debate y Reflexión sobre Problemáticas Juveniles “Hablar a Tiempo”, a realizarse el día 5 de octubre de 2007, en la localidad de Brinkmann.
Sin otro particular, le agradece y le saluda atentamente.

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
11367/L/07, iniciado por la legisladora Romero, por el
cual adhiere al Centenario de la fundación de la localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca, a
conmemorarse el 12 de octubre.
Motiva la presente solicitud la necesidad de
acompañar a los habitantes de Villa Valeria en este
nuevo aniversario, reconociendo el trabajo mancomunado que vienen realizando como comunidad.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Graciela Prato
Legisladora provincial

Expte. 11368/L/07

Expte. 11362/L/07

Córdoba, 25 de septiembre de 2007.

Córdoba, 26 de setiembre de 2007.

Señor Presidente Provisorio de la Legislatura

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

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

De mi mayor consideración:
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el de solicitarle el tratamiento sobre tablas del expediente
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el 11368/L/07, en la sesión que se llevará a cabo el próxitratamiento sobre tablas del proyecto de declaración mo miércoles 26 de septiembre.
11362/L/07, iniciado por la legisladora Regis, por el cual
Sin más, saludo a usted muy atentamente.
adhiere a las 11 Jornadas Solidarias de Odontología, a
realizarse los días 28 y 29 de setiembre en la Ciudad de
Raúl Costa
Córdoba.
Legislador provincial
Resulta oportuno adherir a este evento en tanto
es un aporte basado en la solidaridad, ya que la inscripExpte. 11371/L/07
ción al mismo consistirá en la donación de un alimento
no perecedero que será destinado a diferentes comedoCórdoba, 25 de septiembre de 2007.
res comunitarios de la ciudad.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
Dante Heredia
de la Provincia de Córdoba
Legislador provincial
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Expte. 11367/L/07
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De mi consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, elevo la presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas, en la 34º sesión ordinaria del día de mañana, 26 de septiembre de 2007, del
proyecto de declaración 11371/L/07.
Motiva esta solicitud las razones de urgencia
que significan la aprobación del proyecto mencionado,
atento a que el mencionado libro será presentado en los
próximos días a la opinión pública.
Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor
consideración.
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Legislador provincial
Expte. 11377/L/07
Córdoba, 25 de septiembre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 11377/L/07, mediante el
Carlos María Nouzeret
que la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su
Legislador provincial
adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se
Expte. 11373/L/07
conmemora cada 23 de septiembre con motivo de haberse aprobado, en igual fecha del año 1913, la Ley NaCórdoba, 25 de septiembre de 2007. cional Nº 9143, contra el delito del proxenetismo, conocida como “Ley Palacios”.
Señor Presidente de la Legislatura
Fundo la solicitud en la reciente conmemoración
de la Provincia de Córdoba
de dicho día y en la trascendencia de su institución.
Cr. Juan Schiaretti
Atentamente.
S.
/
D.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo
126 del Reglamento Interno, a los fines de solicitar el
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideratratamiento sobre tablas del proyecto de declaración ción las mociones de tratamiento sobre tablas leí11373/L/07, que propicia un contundente pronuncia- das por Secretaría.
miento en pos de la soberanía nacional sobre las Islas
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Malvinas.

expresarlo.

Alfonso Fernando Mosquera
Legislador provincial

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
Por no contar con despacho corresponde
Expte. 11375/L/07
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Córdoba, 25 de septiembre de 2007. expresarlo.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto 11373/L/07, de acuerdo a lo solicitado por el legislador Alfonso MosDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo quera.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
126 del Reglamento Interno, a los fines de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11375/L/07, que propicia el reconocimiento a la figura
de José Ignacio Rucci con motivo del Trigésimo Cuarto
Aniversario de su asesinato.
Alfonso Fernando Mosquera

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la continuidad de
acciones usurpadoras, colonialistas y agraviantes del
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Derecho Internacional, desplegadas por el Reino Unido
de Gran Bretaña, en cuanto pretende ampliar su ilegítima usurpación sobre la plataforma continental de las Islas Malvinas, cuya Soberanía Nacional Argentina este vero.
Parlamento reivindica y declara innegociable.
Todos
Cuerpo.

los

Legisladores

integrantes

los

Legisladores

integrantes

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Liliana OliSra. Olivero.- Señor presidente: pidiendo

del disculpas por lo extemporáneo, solicito que se

FUNDAMENTOS
En lo que constituye un nuevo y aberrante ataque a la soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas el
Reino Unido de Gran Bretaña, pretende ilegítimamente
ampliar su zona de usurpación, extendiendo el área de
la Plataforma Continental, de dicha parte del Territorio
Nacional Argentino.
Ante ello, este Parlamento, representante del
Pueblo de la Provincia de Córdoba, rechaza categóricamente la aberrante provocación, al tiempo que ratifica
la Soberanía Nacional sobre las Islas del Atlántico Sur
ilegítimamente usurpadas, y declara a los derechos que
le asisten al País como innegociables.
En orden a lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Todos
Cuerpo.

 Se vota y aprueban.

del

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión, los proyectos en tratamiento, con las
consideraciones y compatibilizaciones efectuadas
en la reunión de Labor Parlamentaria.
Los señores que estén por la afirmativa
sírvanse expresarlo.

agregue como coautor del proyecto 11308/L/07 al
legislador Jorge Valinotto, del bloque del Frente
Nuevo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: en igual
sentido y ante un requerimiento de la compañera
legisladora Norma Ceballos, solicito que se la incorpore como coautora en el proyecto que rinde
homenaje a quien fuera cobardemente asesinado, el compañero José Ignacio Rucci.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.

PROYECTO DE DECLARACION – 011210/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Conciencia
Ambiental” que se conmemora el día 27 de septiembre,
establecido por la Ley Nº 24.605, con el firme propósito
de colaborar en la concienciación acerca de la importancia del cuidado del planeta, para nosotros y para las
generaciones futuras.

 Se vota y aprueba.

Norma Ceballos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara
FUNDAMENTOS
en comisión.
Cada 27 de septiembre, por Ley Nº 24.605,
Los que estén por la afirmativa sírvanse quedó instituido como el “Día Nacional de la Conciencia
expresarlo.
Ambiental”, en memoria de las siete personas fallecidas
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 11210,
11211, 11290, 11304, 11307, 11321, 11345,
11347, 11352, 11356, 11359, 11360, 11362,
11367, 11368, 11371, 11373, 11375 y 11377,
conforme los despachara la Cámara en estado de
comisión.
Los señores que estén por la afirmativa
sírvanse expresarlo.

en el año 1993 en la ciudad de Avellaneda -Provincia de
Buenos Aires-, como consecuencia del escape de gas
cianhídrico, ocasionando significativos daños al medio
ambiente y a las personas.
De esta manera, se pretende lograr un profundo
compromiso con el cuidado del medio ambiente, en razón que todo daño realizado en él, implica directamente
un daño para los habitantes de la tierra.
Recordemos en este día, las máximas premisas
para crear conciencia ambiental:
- No olvidar los hechos, es parte de la responsabilidad de todo ser humano.
- Recordar los deberes es la regla.
- Disfrutar de los derechos debe ser más que
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una posibilidad.
- Sumar para la vida en forma permanente es la
consigna.
La idea que este día sea conmemorado en todas las escuelas del país, surgió de la convicción de
que es la mejor manera de formar conciencia ambiental
en las escuelas, creando en los alumnos un fuerte
compromiso de luchar por el equilibrio ecológico y por la
conservación y la defensa del medio.
Es un hecho de simple observación que la prédica ambientalista y ecológica tiene inmediato eco en
las escuelas. La respuesta se percibe rápidamente en
los alumnos de todas las edades, que se suman con entusiasmo a las campañas tendientes a proteger la vida
en el planeta. Deben intensificarse, pues, los esfuerzos
para crear una conciencia ambiental que convierta a los
niños de hoy en defensores activos y decididos de la naturaleza.
La formación de conciencia ambiental también
debe ser compromiso de los programas radiales y televisivos, por los que se puede llegar masivamente a la
población, ya sean difundidos por emisoras oficiales o
privadas.
Permanentemente se escuchan las voces de los
expertos que insisten en la necesidad de cuidar la biodiversidad y en la constante convocatoria para salvar la
vida en el planeta, en todas sus formas.
En comunión con esas voces, y en el convencimiento de la imperiosa necesidad de crear conciencia
ambiental, solicito a mis pares el acompañamiento en el
presente proyecto.
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Estatutos de la OMT.
Norma Ceballos.

FUNDAMENTOS
En el año 1979 la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) decidió instituir
el DIA MUNDIAL DEL TURISMO, y es desde entonces
que el 27 de septiembre de cada año se lo celebra con
diversos eventos en todo el mundo.
La elección de esta fecha obedece a su coincidencia con el aniversario de la adopción de los Estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970. La principal
finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento en la comunidad internacional acerca de la
importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.
La fecha del Día Mundial del Turismo resulta
especialmente adecuada porque corresponde al final de
la alta temporada turística del hemisferio norte y al comienzo de esa temporada en el hemisferios sur, cuando
el turismo es tema de actualidad para cientos de miles
de personas de todo el mundo pertenecientes a todos
los sectores de la sociedad, para los turistas y, en particular, para el sector operacional.
La Provincia de Córdoba ha sabido reconocer al
turismo como fuente de desarrollo económico y social y
como instrumento eficaz en la búsqueda de nuevas
oportunidades para sus habitantes, gracias a su efecto
de creación directa e indirecta de puestos de trabajo; y
ha puesto énfasis en el desarrollo turístico a través, entre otros, de diversas obras de infraestructura que han
Norma Ceballos.
convertido a nuestra provincia en uno de los puntos turísticos del país más visitado en los últimos años.
Recordemos en esta oportunidad que el turismo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11210/L/07
ha logrado transformarse en una de las actividades
TEXTO DEFINITIVO
económicas más importantes en varios países del munLA LEGISLATURA DE LA
do, impactando no sólo al propio sector económico sino
PROVINCIA DE CÓRDOBA
influyendo fuertemente en los resultados de otros sectoDECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Conciencia res.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompaAmbiental” que se conmemora el día 27 de septiembre
de cada año, según lo establece la Ley Nº 24.605, con ñamiento en este proyecto de declaración.
el firme propósito de colaborar en la concienciación
Norma Ceballos
acerca de la importancia del cuidado del planeta para
nosotros y para las generaciones futuras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11211/L/07
TEXTO DEFINITIVO
PROYECTO DE DECLARACION – 011211/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Turismo” que
Su adhesión al “Día Mundial del Turismo”, que
se celebra el 27 de septiembre de cada año instituido en se celebra el 27 de septiembre de cada año según fuera
el año 1980 por la Organización Mundial del Turismo instituido en el año 1980 por la Organización Mundial
(OMT) y por el que se conmemora la aprobación de los del Turismo conmemorando la aprobación de sus esta-
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tutos.
PROYECTO DE DECLARACION – 011290/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “7º Congreso Regional
de Educación”. Este encuentro se realizará los días
viernes 5 y sábado 6 de octubre del 2007, en la ciudad
de General Deheza, Departamento Río Cuarto.
Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
Los días 5 y 6 de octubre se realizará en la ciudad de General Deheza el 7º Congreso Regional de
Educación, bajo el lema “Los desafíos del Tercer Milenio”, con la participación de importantes disertantes que
reúne a docentes de distintas ciudades de la provincia y
de provincias vecinas, con el objeto de debatir sobre el
presente y el futuro de la educación.
El Congreso es organizado por la Fundación
Educando y la Comisión de Educación de la oficina del
Senador Nacional Roberto Urquía.
Los organizadores difundieron un comunicado
sobre el eje de la temática y este será “Repensar la escuela en este tiempo”
Entre los participantes estarán:
- Graciela Frigerio, Dra. En Educación y Presidenta de la Fundación del Centro de estudios Multidisciplinarios.
- La periodista Canela.
- Gigliola Zecchin, Escritora y Periodista.
- René Trossero, Psicóloga.
- María Eugenia de Podestá, Pedagoga y la Profesora Amelia Canavese, ambas del área de extensión
de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires.
- Los rosarinos Liliana Sanjurjó, Dra. en Ciencias de la Educación y Norberto Boggino, Dr. en Psicología.
Por las razones expresadas, y destacando también el esfuerzo y compromiso de la Fundación que organiza este Congreso, se solicita la aprobación de la
presente iniciativa.

PROYECTO DE DECLARACION – 011304/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Hábitat” que se
celebra el primer lunes de octubre de cada año, instituido por Naciones Unidas según resolución 40/202 A del
año 1985; la conmemoración de esta fecha pretende reflejar el estado de los establecimientos humanos y el
derecho fundamental del abrigo adecuado para todos;
asimismo busca recordar al mundo su responsabilidad
colectiva del futuro del hábitat humano.
Norma Ceballos.

FUNDAMENTOS
La Asamblea de Naciones Unidas designó el
primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat, atento a una recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos.
En el año 1986 se realizó la primera celebración
de ese día, coincidiendo con el décimo aniversario de la
Primera Conferencia Mundial sobre el Hábitat (Vancouver, Canadá, 1976).
A partir de la institucionalización de esta fecha,
Naciones Unidas busca reflejar el estado de los establecimientos humanos y el derecho fundamental del
abrigo adecuado para todos. También pretende recordar
al mundo su responsabilidad colectiva del futuro del hábitat humano.
El hábitat debe ser uno de los temas centrales
en la toma de decisiones y de las políticas de estado,
ya que cuando hablamos de hábitat, nos estamos refiriendo a nuestra casa, a nuestro entorno más próximo,
a la posibilidad de vivir en un ambiente armónico con
nuestra familia, con la naturaleza y con aquello que nos
rodea en nuestro contexto cotidiano. Atento a que este
concepto encierra en su definición al conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de
un individuo, una población, una especie o grupo de especies.
Entonces dada la necesidad de atender a las
cuestiones relacionadas con el hábitat humano, resulta
imprescindible abrir el debate y reflexionar sobre la situación de las ciudades del mundo, en constante creciAlicia Menta.
miento, y sobre la rápida e irreversible urbanización de
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11290/L/07 nuestro planeta.
La idea motora que debe movilizar a las autoriTEXTO DEFINITIVO
dades en todo el planeta es establecer parámetros que
LA LEGISLATURA DE LA
permitan gestionar de la mejor manera posible el crePROVINCIA DE CÓRDOBA
cimiento de las ciudades y cómo hacerlo en forma posiDECLARA:
De Interés Legislativo al “7º Congreso Regional tiva de tal manera que consigamos que nuestras ciudade Educación”, a desarrollarse los días 5 y 6 de octubre des sean lugares acogedores y abiertos a todos.
Según las investigaciones más recientes de las
de 2007 en la ciudad de General Deheza, Departamento
Naciones Unidas, los migrantes internacionales alcanRío Cuarto.
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zaron un total de 191 millones en 2005: 115 millones vivían en países desarrollados y 75 millones en países en
desarrollo. La mitad de esas personas en movimiento,
cabe precisar, son mujeres.
De todas formas, es importante comprender que
el crecimiento de las ciudades no es simplemente un
fenómeno de migración de las zonas rurales a las urbanas. También está relacionado con la migración internacional: personas que buscan una vida mejor en otros
países, tanto en el norte como en el sur. Sea porque
huyen de conflictos o catástrofes, o sencillamente porque buscan mejorar su vida en otras tierras, el hecho es
que el número de personas que cambian de lugar en la
actualidad es el mayor conocido por la historia.
En esta fecha nos unamos al compromiso de
estudiar cuáles serían los procedimientos más adecuados para conseguir que nuestras ciudades sean lugares
incluyentes, capaces de proveer a todos, y que en lugar
de levantar fortalezas, se construyan más puentes.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
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para las Compañías Nacionales es muy venturoso.
Las nuevas instalaciones del Buen Pastor se
transformarán en la sede inaugural y, además, este espacio se sumara a las oficiales e independientes.
La Comedia CORDOBESA estrenará “La ópera
los tres centavos” de BERTOLD BRECHT entre otras
programadas.
La muestra internacional incluye los países de:
Brasil, Chile, México, Venezuela, Italia, España, Francia, Argentina y las provincias de Rosario, Córdoba y
Mendoza.
Por lo ya manifestado y por lo que oportunamente aportaré en el momento de su tratamiento, es
que solicito el acompañamiento de mis pares para la
aprobación de la presente declaración.
Alicia Menta.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11307/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 011307/L/07
Su adhesión y reconocimiento al “Festival InterLA LEGISLATURA DE LA
nacional de Teatro Mercosur 2007” que se desarrollará
PROVINCIA DE CÓRDOBA
del día 28 de septiembre al 7 de octubre en la ciudad de
DECLARA:
Córdoba.
Su adhesión y reconocimiento al “Festival Internacional de Teatro Mercosur 2007” a realizarse entre los
PROYECTO DE DECLARACION – 011321/L/07
días 28 de septiembre y 7 de octubre, en la ciudad de
LA LEGISLATURA DE LA
Córdoba.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Alicia Menta.
De Interés Legislativo las Jornadas de “Integración Constitucional y Derechos Humanos”, que se llevaFUNDAMENTOS
rán a cabo los días 17 y 18 del mes de octubre de 2007
Entre los días 28 de septiembre y 7 de octubre en la Universidad Siglo XXI de la ciudad de Córdoba en
se lanza el Festival Internacional de Teatro homenaje a quien será distinguido con el otorgamiento
MERCOSUR 2007.
del Título: “Doctorado Honoris causa” de dicha instituLo que diferencia este Festival de los anteriores, ción, al Catedrático Español Profesor Dr. Ricardo Alones que se ha puesto énfasis en la creación Teatral Lati- so García, miembro de la Universidad Complutense de
noamericana y sobre todo de aquellas compañías en Madrid, el día 18 del mismo mes y año.
momentos muy difíciles han desarrollado una propuesta
conceptual ideológica y combativa.
Abelardo Karl.
Y también para intentar ver que esta pasando
actualmente en las Compañías Latinoamericanas aproFUNDAMENTOS
vechando la posibilidad de interactuar con el tiempo.
El reconocimiento de la actividad académica es
Expresa a la prensa el área de teatro de la un signo distintivo de ésta casa de la democracia. Como
Agencia Córdoba Cultura a la hora de definir este Festi- en otras oportunidades se realza su importancia y se inval Internacional de Teatro MERCOSUR 2007.
centiva sus realizaciones como una manera de no estar
Es de destacar que desde el año pasado, el ajenos a tan trascendentes acontecimientos.
I.N.T. generó esta red con elencos internacionales que
Ya no son sólo las universidades públicas y trarecorrieron varios festivales en el país incluyendo Cór- dicionales las que tienen la importante misión de genedoba.
rar hechos destacados, en pos del desarrollo de la cienEsto hace que el recorrido de nuevos circuitos cia. Se ha sumado en los últimos tiempos la tarea que
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se emprende desde otras casas de altos estudio, tal es
el caso de la Universidad Siglo XXI, que a fuerza de
empeño y excelencia, se viene abriendo camino en el
campo de la educación.
Desde esos claustros se organizan para el corto
plazo, dos hechos trascendentes que deben llenarnos
de orgullo, por un lado el otorgamiento de su máxima
distinción, el Título de Doctor Honoris Causa, a un destacado catedrático español, al Profesor Doctor Ricardo
Alonso García, y por el otro y en su honor, el desarrollo
de las jornadas sobre “Integración Constitucional y Derechos Humanos”.
Lo relevante de lo primero se extrae de la talla
del Catedrático español. Pues, es menester resaltar que
el Profesor Ricardo Alonso García es un jurista con profunda vocación docente, situación que lo ha llevado a
formar -pese a su juventud y en el significado más cabal
del término-, a una gran cantidad de profesionales que
hoy se destacan en sus respectivos ámbitos de actuación en diversos países tanto europeos como americanos.
Además, Ricardo Alonso García ha desplegado
desde siempre una gran actividad en la República Argentina, con la que tiene gran vinculación académica y
afectiva. En este orden de ideas, debemos mencionar
que hace un par de años dictó un par de magníficas
conferencias en nuestra ciudad.
Quisiera resaltar Sr. Presidente, que Que Don
Ricardo Alonso García es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo sido merecedora su tesis de la calificación “Cum Laudae por unanimidad” y del Premio Extraordinario de Tesis Doctorales en Derecho Público de esta casa de altos estudios.
Son muchos los logros base al esfuerzo y los
reconocimientos de éste importante jurista, resaltando
que estando la garantía del título que se le otorgará por
la Universidad Siglo XXI, es razón suficiente para la
mención que hoy descuento aprobaremos.
En relación a las Jornadas, hay que remarcar
dos cosas, primero su alcance nacional e internacional,
pues en estas participarán una importante cantidad de
académicos, por nombrar sólo una visita destacada entre tantas, pues ha garantizado su presencia la Dra. Helena Highton de Nolasco, Ministra de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Nuestro reconocimiento Sr. Presidente, no sólo
debe apuntar a al relieve del evento, sino también debe
configurar un reconocimiento al esfuerzo de sus organizadores, por lo que en nombre del Magíster Jorge Orgaz, Coordinador de Relaciones Académicas del Departamento de Derecho de la mencionada Institución, debe
ir el reconocimiento a la Universidad Siglo XXI de nuestra ciudad.
Por las razones expuestas, y por las que se
agregarán al momento del tratamiento, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Abelardo Karl.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11321/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “Jornadas de Integración Constitucional y Derechos Humanos” que se llevarán a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2007 en la
Universidad Siglo XXI de la ciudad de Córdoba en homenaje a quien será distinguido con el Título “Doctorado
Honoris Causa” de dicha institución, el Catedrático Español Profesor Dr. Ricardo Alonso García, miembro de
la Universidad Complutense de Madrid.
PROYECTO DE DECLARACION – 011345/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la sexta carrera conjunta de motos y autos antiguos “Rally Ciudad de Villa María”, organizada por la Asociación
Villamariense de Vehículos Antiguos que se desarrollará
en la ciudad de Villa María los días 5, 6 y 7 de octubre
del corriente año.
Raúl Costa.
FUNDAMENTOS
La Sexta Carrera conjunta de motos y autos antiguos “Rally Ciudad de Villa María” es un evento que se
viene realizando en la ciudad de Villa María y al que
asisten cientos de personas no sólo de la ciudad sino
también de la Región.
Se trata de un acontecimiento histórico y cultural a través del cual se reúnen un gran número –cercano
al centenar- de vehículos automotores antiguos (motos,
automóviles, pick up, camiones) llegados de diversas
partes del país como un verdadero muestrario del desarrollo de la industria automotriz universal y nacional.
Los asistentes pueden encontrar en este evento
una gran exposición de un parque móvil que hoy ya es
muy difícil de ver en casi todo el mundo o en el mejor de
los casos en exposiciones pagas y de muy alto costo.
Esto es así por cuanto, no sólo se trata de una
carrera de regularidad en promedios de 40 km/hr para
los más veteranos y 60 km7hr para los más “contemporáneos” que en un raid de aproximadamente 120 km. visita varias localidades como Villa María, Villa Nueva,
Ausonia, La Laguna, Pasco, Ticino, Hernando, sino que
además, por neutralizaciones programadas en la hoja
de ruta, se exponen en los diversos lugares los vehículos de forma tal que puedan ser apreciados por los habitantes del lugar, libre y gratuitamente.
En razón de ello y dada la importancia en la re-
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gión de un evento de tales características, es que pido a
mis pares la aprobación de la presente Declaración.
Raúl Costa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11345/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la sexta carrera conjunta de motos y autos antiguos
que, bajo la denominación de “Rally Ciudad de Villa María” organiza la Asociación Villamariense de Vehículos
Antiguos, a desarrollarse en la ciudad homónima los
días 5, 6 y 7 de octubre del corriente año.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11347/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del
“Día Internacional del Turismo” que se desarrollará el 27
de septiembre en la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba.

PROYECTO DE DECLARACION – 011352/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “58º aniversario de
la creación del Hospital Aeronáutico Córdoba”, a llevarPROYECTO DE DECLARACION – 011347/L/07 se a cabo el día 28 de septiembre del 2007, en la ciuLA LEGISLATURA DE LA
dad de Córdoba.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Alicia Menta.
De Interés Legislativo la celebración del “Día Internacional del Turismo”, el próximo 27 de septiembre
FUNDAMENTOS
del 2007, en la localidad de Mina Clavero, DepartamenEl Hospital Aeronáutico Córdoba fue construido
to San Alberto, en la Provincia de Córdoba.
por un grupo de médicos privados, propietarios del ex
Sanatorio “San José” que funcionó en la calle Vélez
Alicia Menta.
Sársfield de Córdoba, residencia que perteneció a la
familia Cornú entre los años 1943 y 1947.
En el año 1947 el Sanatorio San José adquiere
FUNDAMENTOS
Se celebrará en la localidad de Mina Clavero el el inmueble de la familia Clariá, sito en Avenida Colón al
27 de septiembre del año 2007, el Día Internacional del 400, con el objetivo de construir un edificio propio esTurismo, con distintas actividades en el marco del VII tructurado para funcionar como clínica.
Al arquitecto Nicolás Juárez Cáceres, quien ya
Encuentro de Estudiantes y Docentes de la Especialihabía estado a cargo de la obra del Hospital Córdoba y
dad en Turismo, Hotelería y Transporte.
La jornada comienza a las 10:30 con un desfile la construcción de varios colegios de esta ciudad, se le
de todos los Jardines de Infantes y centros de cuidado encarga la confección de los planos del nuevo edificio.
infantil de la localidad desde Plazoleta Merlo a Plaza Se contó con la colaboración del Banco Hipotecario.
La obra finalizó en dos años. En el año 1948 se
San Martín. Concluido el desfile, los niños podrán disfrutar de los Títeres del Bienteveo y la obra "Juancito y Ma- inaugura el nuevo “Sanatorio San José”.
En los festejos del 58º Aniversario, a conmemoría contra la basura". La presentación será en el teatro
rarse el día 28 de septiembre a las 11:15 horas, dentro
El Candil.
En tanto que desde las 21, el Anfiteatro Munici- del mismo nosocomio, fueron invitados Directores de
pal será sede de la inauguración oficial del VII Encuen- Hospitales a nivel de todo el país contando a su vez con
tro de Estudiantes y Docentes de la Especialidad en Tu- la presencia de todas las Autoridades Provinciales y
rismo, Hotelería y Transporte. En el evento se realizará demás invitados, con la actuación de la Banda de la Esla presentación de video sobre la temática del Encuen- cuela de Aviación Militar.
Se invitará además a los familiares de los intertro, habrá números artísticos a cargo de alumnos y
alumnas del IPEM 285 y el cierre será con La 441. nados.
El Hospital Aeronáutico hará entrega de un re(banda que interpreta un amplio repertorio: rock, latino,
cordatorio a quienes cumplan 35 años de servicio en la
música popular, entre otros géneros).
Señores Legisladores, por lo expuesto solicito Fuerza Aérea.
Señores Legisladores, por lo expuesto solicito
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alicia Menta.
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Alicia Menta.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11352/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse el 58º
aniversario de la creación del Hospital Aeronáutico Córdoba, cuyos actos conmemorativos se desarrollarán el
día 28 de septiembre del 2007 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 011356/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 65º aniversario
del Instituto Educativo “Escuela Normal Superior Dr.
Agustín Garzón Agulla” de la ciudad de Córdoba, nuestra comunión con los actos celebratorios de esta prestigiosa escuela, creada el 26 de septiembre de 1942.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El 26 de septiembre de 1942 la Legislatura Provincial creó en la ciudad de Córdoba, la Escuela Normal Superior Instituto Pedagógico, destinado a “preparar
maestros y profesores; asegurar el perfeccionamiento
docente, la investigación científica y la difusión popular
de la cultura.”
Los actos celebratorios en el marco de su 65º
Aniversario tendrán lugar durante la semana del 24 al
28 de Septiembre del corriente año, siendo su acto central el día miércoles 26 de Septiembre a las 20 hs. en
dicho establecimiento educativo, emplazado en la tradicional esquina de Barrio General Paz, 24 de septiembre
y Viamonte (entrada por Viamonte 150).
Una serie de actividades están previstas para la
Semana del 65º Aniversario, entre ellas podemos destacar: LUNES 24: Acto de apertura de la Semana del
Aniversario (en cada nivel); MARTES 25: Ciclo de Conferencias “Técnicas de Clonación de Genes”, a cargo de
la Dra. Fabiana Guzman y “Ecología Trófica de Aves
Acuáticas de la Reserva Bañado de Río Dulce y Laguna
de Mar Chiquita” a cargo del Dr. Ricardo Torres;
MIÉRCOLES 26: Acto Central, Todos los niveles junto a
la Comunidad, este acto está organizado en dos partes:
Primera Parte: Ingreso de la Bandera de Ceremonias,
Himno Nacional Argentino, Palabras Alusivas de la Sra.
Sra. Directora Lic. Carmen Mamani y la Presentación de
la Sra. Adriana Fernández (autora de la canción de la
escuela) y en la Segunda Parte está prevista la actuación del Coro de Nivel Primario, un Homenaje al ex
alumno Artista Plástico Prof. Pintos, luego un Concierto
de Guitarra y Danzas típicas representadas por los

alumnos de todos los niveles y ex alumnos; JUEVES
27: Expresión Artística “Dibuja tu Escuela” Nivel Primario, presentación de un Espectáculo de Teatro, Danza y
Tango a cargo del Elenco Estable de la Municipalidad;
VIERNES 28: Conferencia “Historia de la Escuela” a
cargo de Sergio Díaz (ex alumno).
La celebración de un nuevo aniversario de la
Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” es
un motivo de inmensa alegría, que reunirá a la gran
familia educativa que fue y es parte de la historia de la
institución.
Recordemos que la Escuela Normal Superior
“Dr. Agustín Garzón Agulla” estuvo a cargo de la formación del magisterio provincial a partir del año 1943.
El compromiso educativo de esta institución a lo
largo de su historia, tiene la impronta de nuestra provincia “La Docta”, quien refleja en su caminar la importancia otorgada a la educación en todos sus niveles y,
especialmente en este caso, a la formación de sus docentes.
Nuestro homenaje y beneplácito a la “Escuela
Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla” y a toda su
comunidad educativa, al cumplir sus primeros 65 años
de existencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11356/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 65º aniversario
del Instituto Educativo “Escuela Normal Superior Dr.
Agustín Garzón Agulla” de la ciudad de Córdoba, fundada el día 26 de septiembre de 1942.
PROYECTO DE DECLARACION – 011359/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito a la distinción recibida por los alumnos de la escuela primaria José Ingenieros de la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del
Eje, tras haberse consagrado Ganadores de la XXXIX
Feria de Ciencia Provincial, desarrollada en la Ciudad
de Córdoba los días 12 al 14 de septiembre del 2007,
organizada por la Agencia Córdoba Ciencia SE.
Graciela Ruiz.
FUNDAMENTOS
La importancia que los estudiantes representen
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a cada institución que integran, se involucren con ella,
que lleven el pensar y sentir de su región, su identidad y
tradición; participando con el afán de llevar sus propuestas, inquietudes y entusiasmo, fruto de un tenaz y agudo
estudio. No hay triunfo alguno, no hay distinción ni reconocimiento si no es acompañado del esfuerzo, sacrificio, compromiso y responsabilidad.
El interés puesto en manifiesto por este grupo, a
través del estudio, la investigación, la práctica, experiencias sobre prueba-error, obteniendo los datos empíricos obtenidos sobre los usos y costumbres de los aborígenes de la región de Cruz del Eje.
Esta investigación desarrollada con compromiso
e interés cultural, realza la identidad socio-cultural; interesándose y revalorizando la importancia de la identificación de la cultura regional y su aporte a la identidad
de sus habitantes, con costumbres actuales que remontan a aquellas antiguas y bien protegidas tradiciones.
Tradiciones que son, en definitiva, las que construyen la
huella y el porvenir de cada pueblo, de cada región, de
cada uno de nosotros como herederos y constructores
de nuestro porvenir.
Que conocer la identidad cultural, es sostener
con mayor convicción los propios valores y creencias
ínsitos en cada pueblo.
Que es un orgullo para la Comunidad Educativa
el logro de los alumnos de la escuela José Ingenieros y
de la conducción de la misma, que revalida los valores y
destinos de grandeza de la actividad docente.
Por los motivos aquí vertidos y por la real importancia y orgullo que estas actividades y realizaciones
importan, por el crecimiento de cada joven, de sus instituciones y por la memoria y reivindicación de ella por su
propio pueblo, es que nos impulsa este acto legislativo;
de reconocimiento, de adhesión y beneplácito.
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DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la II Jornada de
Debate y Reflexión sobre Problemáticas Juveniles “Hablar a Tiempo”, a realizarse el día 5 de octubre de 2007
en la localidad de Brinkmann.
Mónica Prato, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Desde fines del siglo XX la sociedad presenta
diferentes “epidemias sociales” donde los jóvenes son
protagonistas directos en la mayoría de las mismas.
Dado que se observa la sobredimensión de la estética
corporal y que el binomio “anorexia-bulimia” ha adquirido una expansión alarmante considerándose una verdadera epidemia social éste será el tema a tratarse en
la II Jornada de Debate y Reflexión sobre Problemáticas
en la localidad de Brinkmann.
Esta jornada tiene como principales objetivos
conformar un espacio de expresión de los jóvenes y profesionales sobre distintas problemáticas adolescentes,
fomentar la integración de los jóvenes de las distintas
localidades de la región, incentivar el intercambio de experiencias entre los jóvenes atendiendo su realidad local
y acercar información preventiva a los adultos para que
los mismos puedan detectar y colaborar en la lucha contra estos flagelos que azotan a la sociedad.
Informar, debatir y crear conciencia sobre temas
de salud es una tarea siempre provechosa para el
desarrollo de la comunidad.
Porque este tipo de espacios son una herramienta fecunda para el desarrollo de los procesos educativos en salud, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Mónica Prato, Evelina Feraudo

Graciela Ruiz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11359/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la distinción recibida por los alumnos de la escuela primaria José Ingenieros de la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz
del Eje, quienes se consagraron ganadores de la XXXIX
Feria de Ciencia Provincial, desarrollada en la ciudad de
Córdoba del 12 al 14 de septiembre del 2007, bajo la
organización de la Agencia Córdoba Ciencia SE.

PROYECTO DE DECLARACION – 011362/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las II Jornadas
Solidarias de Odontología, organizadas por el Hospital
Pediátrico del Niño Jesús y el Instituto Provincial de
Odontología de la Provincia de Córdoba, a realizarse los
días 28 y 29 de septiembre del corriente año.
Ivana Regis.

FUNDAMENTOS
Este evento se desarrollará en el Salón de AcPROYECTO DE DECLARACION – 011360/L/07 tos del Hospital Pediátrico del Niño Jesús y la inscripLA LEGISLATURA DE LA
ción consistirá en la donación de un alimento no perePROVINCIA DE CÓRDOBA
cedero los cuales serán destinados a distintos comedo-
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res comunitarios de la ciudad de Córdoba.
Estas jornadas ponen de relieve el espíritu solidario de los organizadores, siendo de suma importancia
para nuestra comunidad contar con este tipo de expresiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ivana Regis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11362/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
las II Jornadas Solidarias de Odontología que, organizadas por el Hospital Pediátrico del Niño Jesús y el Instituto Provincial de Odontología de la Provincia de Córdoba, se desarrollarán los días 28 y 29 de septiembre
del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACION – 011367/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por los cien años de
la fundación de Villa Valeria en el Departamento Gral.
Roca, a realizarse el día 12 de octubre de 2007.
Juana Romero.
FUNDAMENTOS
Para poder hablar de ésta pequeña ciudad del
sur cordobés, tenemos que hacer una breve y rápida
regresión en el tiempo; pero importante para comprender la existencia de Villa Valeria; no se puede ignorar
que el suelo que ésta ciudad ubicada al sudoeste de la
provincia de Córdoba, a 450 Km. de la ciudad Capital, a
30 Km. de la provincia de San Luís, fue originariamente
una tierra habitada y transitada por el indio. Los Ranqueles, que dominaron lo que se conoce como llanura
pampeana, extendida al norte hasta el “Río Quinto o
Popopis”. Adquiriendo una verdadera significación histórica, el Fuerte Sarmiento, fuerte de avanzada y cuartel
general, desde donde el General Lucio V. Mansilla, emprende un trabajo de cuidado y extensión de la frontera.
Esta población actual, se asentó en tierras custodiadas
por dicho fuerte, que pasó luego a ser el pueblo de Villa
Sarmiento cabecera del Departamento General Roca,
fundado a la margen del Río “Popopis o Quinto”; asiento
del primer registro civil de la provincia, que guardo hasta
1900 todos los antecedentes del Departamento General
Roca.
Las tierras donde hoy asienta la población de
Villa Valeria, fueron vendidas por el Gobierno al Sr.

Echegaray, para que tratara de colonizar el sur de la
Provincia corriendo el límite, éste le vende a varios señores quienes, a su vez, lo hacen a la firma José Crotto
e hijos en 1903. En 1907 y bajo la prescripción de la Ley
de Colonias, ésta última firma funda la Colonia de Villa
Valeria, subdividiendo y vendiendo en remate público
una legua cuadrada de superficie. El mapa de división
que existe hasta hoy se hace en chacras de 50 has,
quintas de 230 has, y 200 solares. Las primeras casas
de mampostería aparecen, ya que las anteriores y por
mucho tiempo se construían de chapas, hasta la fecha
existe un negocio de chapa en pleno centro (cerrado)
que fuera uno de los dos ramos generares que existieron; ésta naciente población da lugar a la incrementación en el número de habitantes que cada vez es mayor
con la creación de la estación ferroviaria y la llegada del
tren por donde ingresan las familias italianas que llegan
desde el puerto.
Comienza así un desarrollo, económico e industrial, si se le puede decir, ya que de un horno de ladrillos
se construye otro horno aumentado en gran volumen la
producción por año, otros pioneros con un motor generan luz eléctrica, luego instalan una fábrica de hielo,
siendo éste de gran consumo, que aparte del Sr. Abrate, que vendía en pueblos vecinos, el Sr. Iriarte abre
otra. Comienzan a fundarse los primeros hoteles, “España” de Pedro Rodríguez, el de Armando Maisonave,
la Fonda de José Brarda frente a la Estación Ferroviaria,
estos pasaron a ser mejores de toda la zona, hasta los
años 70. Por nombrar alguno de los comercios que eran
necesarios para el desenvolvimiento de dicha población.
En 1912 comenzó al servicio telefónico, que en principio
fue privado, luego apareció otro, del Sr. Godeken, privado, terminando al final en la Unión Telefónica, hasta llegar a depender de ENTEL.
Distintas firmas de Buenos Aires comprando tierras y creando unidades económicas extensas, con producción de ganado bovino y cereales gruesos, que se
vendían en ferias y el traslado se hacia por tierra, llevada por esos hombres, trabajadores aguerridos, de a caballo “los Troperos” que durante semanas viajaban hasta llegar a destino.
Si bien existía una escuela nacional, que funcionó en distintas propiedades privadas, pero no se podía privar a los niños de la posibilidad de aprender, el
incremento del alumnado hizo que la firma José Crotto e
hijos, donara una manzana y la escuela, que lleva su
nombre, que ayudaron a construir los vecinos de aquel
entonces; hoy existe y en ella funciona un CEDER.
(Centro de Desarrollo Productivo), que pertenece al Ministerio de Producción Provincial; donde muchas personas concurren a aprender un oficio, para tener una salida laboral; y la escuela primaria en el edificio de la ex
Escuela Nacional 302, que se construyera bajo la Presidencia de Perón en los años 50, donde los niños que
concurren no solo aprenden sino reciben la copa de leche y un almuerzo. Debemos destacar que la Provincia
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estuvo también presente ya que en 1948 funda un Dispensario para la atención de la salud de la población,
que luego se convierte en Hospital Vecinal, hasta 1995
en que es descentralizado y pasa a ser municipal, pues
desde 1958 la Comuna de Villa Valeria paso a ser Municipalidad.
La llegada del ferrocarril, fue produciendo en toda la región, el avance, tímido al principio pero pujante
después, sirviendo para el transporte de hacienda, granos y pasajeros, en un ida y vuelta desde Buenos Aires
a las nuevas fronteras, contribuyendo con el engrandecimiento y el desarrollo alcanzado en nuestros días por
nuestro pueblo. Apenas pasaron cien años, y un camino
lleno de historias, de gente vieja y nueva, algunos nacieron y otros eligieron para vivir y en ese entrecruzamiento, hoy todos juntos podemos decir “Felices Primeros
Cien Años Villa Valeria”.
Juana Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11367/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el
centenario de la fundación de la localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca, a celebrarse el día 12
de octubre de 2007.
PROYECTO DE DECLARACION – 011368/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el
140º aniversario de la ciudad de Villa María, a realizarse
en el mes de septiembre de 2007.
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema Hernández, Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa María fue fundada sobre la
margen izquierda del río Calamochita el 27 de Septiembre del año 1867, por Manuel Anselmo Ocampo, joven
porteño de 34 años de edad y de familia vinculada con
el poder político y económico.
La misma se concentró alrededor de la estación
ferroviaria. Esto sin duda promovió el origen y desarrollo
demográfico y económico de Villa María.
Desde ese momento se convirtió en el centro de
intermediación comercial más importante que tuvo por
años el Ferrocarril Central Argentino. La presencia del
ferrocarril favoreció su progreso por tratarse de un nudo
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que concentraba los FFCC Gral. Bartolomé Mitre, Gral.
Belgrano y Gral. San Martín. Es, además, un enlace de
la Ruta nacional N° 9 (tramo Buenos Aires-Córdoba)
con otras rutas provinciales, como la Ruta N° 158 que
une las ciudades de Río Cuarto con la de San Francisco.
La red ferroviaria se completó con un ramal hacia Río Cuarto (1871) con destino final a la región de
Cuyo, a Santa Fe (1836) vía La Carlota y a San Francisco (1904) vinculándose con el litoral. Su economía
urbana está basada en el comercio y servicios, su sector industrial (elaboración de productos alimenticios, metalúrgicos y fabricación de maquinarias agrícolas), siendo la lechera la principal actividad económica rural.
En 1871 el Congreso de la Nación sanciona un
proyecto de ley declarando a Villa María Capital de la
República. Sin embargo, el presidente de la Nación
Domingo F. Sarmiento vetó la ley por entender que esta
localidad, expuesta a malones indígenas, no era segura
para las autoridades nacionales. En ese mismo año se
construye la primera escuela, estando a cargo de los
maestros Abraham Juárez y Mercedes Peralta de Juárez.
El ferrocarril cruza la campiña cordobesa uniendo Rosario y Córdoba. Villa María se convierte en cabeza de un segundo ferrocarril, el Andino, que la une con
San Luis.
Con la llegada del ferrocarril, llega el telégrafo
que unía a Rosario, Córdoba y Buenos Aires, estableciéndose como la primera población Argentina con
asiento de una línea internacional. De 1874 data la edificación de la Iglesia Catedral.
En 1881 se inauguró el puente Vélez Sársfield,
que facilitó lo comunicación de ambas villas del Río Ctalamochita. En 1882 se instaló una imprenta, adquirida
por los mismos vecinos, para editar el primer periódico
del pueblo:"El Sol".
En 1883, la ciudad ya contaba con 825 habitantes. La llegada del siglo XX trajo diversas manifestaciones de progreso en la cultura y el desarrollo urbano. La
condición estratégica de Villa María, abierta en abanico
vial hacia todos los puntos cardinales del país, promovió
la radicación de hombres y mujeres, consolidando el
progreso alcanzado en las primeras tres décadas. En
1915 Villa María ya contaba con 10248 habitantes y fue
elevada a la categoría de Ciudad por el Gdor. de Córdoba Ramón J. Cárcano.
En 1960 se realiza un censo determinando que
Villa María era la tercera ciudad mayor de Córdoba, con
una población de 42.626 habitantes. En 1967, con motivo de celebrarse el Centenario de la ciudad, fue construido el Anfiteatro Municipal. Al mismo tiempo se creó
el Festival Nacional de Peñas Folclóricas. Su capacidad
era para 5000 personas, actualmente es de 11000. En
la década del '70 se incorpora a la ciudad la primera ca-
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rrera universitaria a través de la Delegación de la Universidad Tecnológica Nacional. El censo poblacional del
año 1991 registró 64.763 habitantes, con una proyección a 70.000 para fines de siglo. En 1997 se crea la
Universidad Nacional Villa María.
VILLA MARIA se proyecta hacia el nuevo milenio redoblando sus esfuerzos ante las crecientes dificultades que fueron poniendo a prueba su capacidad para
asumir los desafíos de un mundo en vertiginoso cambio.

cial, habiendo ganado el premio como Maestra Ejemplar
año 1995. Cómo escritora ha logrado las distinciones
Municipalidad de Córdoba año 2003 en poesía y cuento
corto. Ha sido distinguida a nivel Internacional en el IV y
V certamen organizado por Editorial Ser, siendo seleccionada entre un total de 1800 aspirantes.
Gilberto Grillo, arquitecto, nacido en esta Capital
de la Provincia se ha desempeñado como profesor y
docente universitario, siendo además consejero en la
U.N.C. Facultad de Arquitectura, habiendo incursionado
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema Hernán- en el teatro y la plástica. Ha siso una los secretarios
fundadores del Colegio de Arquitectos. En la actualidad
dez, Enrique Sella.
está dedicado a las letras en el Taller Literario de la
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11368/L/07 Fundación Pro Arte Córdoba. A nivel internacional ha
sido premiado en el IV y V certamen internacional orgaTEXTO DEFINITIVO
nizado por la Editorial Ser, siendo en esta época un reLA LEGISLATURA DE LA
presentante de las actuales tendencias literarias.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Por lo expuesto y dada la importancia que el
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por la tema representa es que solicito le prestéis aprobación al
conmemoración del 140º aniversario de la ciudad de Vi- presente proyecto de declaración.
lla María, a desarrollarse en el mes de septiembre del
Carlos Nouzeret.
año en curso.
PROYECTO DE DECLARACION – 011371/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación
del libro “CAFÉ PARA DOS” de los autores Ana María
Caillet – Bois y Gilberto Grillo, autores estos nacidos en
nuestra Provincia de Córdoba y de trayectoria relevante
en todo el territorio Nacional, dentro de los ámbitos de la
educación y la cultura.
Carlos Nouzeret.

FUNDAMENTOS
El presente Libro “Café para Dos implica la conjunción de dos personas cuya trayectoria individual es
dispar. La temática surge a través de la observación de
los hechos cotidianos. El mismo es un libro de poesía
que implica un concepto que encierra la unidad de lo diverso, contraste en el que se entremezclan las voces
para decir de los recuerdos, la vida, la ausencia, la
muerte. La sensibilidad de los autores merece ser destacada por este ámbito reconociendo de esta forma la
trayectoria de los mismos tanto en los ámbitos de la cultura como de la educación, espacios estos que los han
encontrado trabajando permanentemente tanto en la
Provincia de Córdoba como el País.
Los autores de este libro, Ana María Caillet –
Bois es nacida en nuestra Provincia en la localidad de
Morrison, ha tenido una importante trayectoria en el ámbito de la educación en nuestra Provincia, habiéndose
desempeñado en el Nivel Inicial, Supervisora y como
Presidenta de la Asociación de Profesores de Nivel Ini-

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11371/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del
libro “CAFÉ PARA DOS” de los escritores cordobeses
Ana María Caillet - Bois y Gilberto Grillo, quienes gozan
de una relevante trayectoria en todo el territorio nacional
dentro de los ámbitos de la educación y la cultura.
PROYECTO DE DECLARACION – 011373/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la continuidad de
acciones usurpadoras, colonialistas y agraviantes del
Derecho Internacional, desplegadas por el Reino Unido
de Gran Bretaña, en cuanto pretende ampliar su ilegítima usurpación sobre la plataforma continental de las Islas Malvinas, cuya Soberanía Nacional Argentina este
Parlamento reivindica y declara innegociable.
Todos
Cuerpo.

los

Legisladores

integrantes

del

FUNDAMENTOS
En lo que constituye un nuevo y aberrante ataque a la soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas el
Reino Unido de Gran Bretaña, pretende ilegítimamente
ampliar su zona de usurpación, extendiendo el área de
la Plataforma Continental, de dicha parte del Territorio
Nacional Argentino.
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Ante ello, este Parlamento, representante del
Pueblo de la Provincia de Córdoba, rechaza categóricamente la aberrante provocación, al tiempo que ratifica
la Soberanía Nacional sobre las Islas del Atlántico Sur
ilegítimamente usurpadas, y declara a los derechos que
le asisten al País como innegociables.
En orden a lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Todos
Cuerpo.

los

Legisladores

integrantes

del
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Al conmemorarse el 34º aniversario de aquel
atroz crimen, la Legislatura de la Provincia de Córdoba
rinde homenaje a un valiente y leal mártir, José Ignacio
RUCCI.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfonso Mosquera, Norma Ceballos.

PROYECTO DE DECLARACION – 011377/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11373/L/07
DECLARA:
TEXTO DEFINITIVO
Su adhesión al “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres Niñas y Niños”,
LA LEGISLATURA DE LA
que se conmemora cada 23 de septiembre con motivo
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de haberse aprobado, en igual fecha del año 1913, la
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la continuidad de las Ley Nacional Nº 9143, contra el delito del proxenetismo,
acciones usurpadoras, colonialistas y agraviantes del conocida como “Ley Palacios”.
Derecho Internacional desplegadas por el Reino Unido
María Taquela.
de Gran Bretaña, en cuanto pretende ampliar su ilegítima usurpación sobre la plataforma continental de las IsFUNDAMENTOS
las Malvinas, cuya Soberanía Nacional Argentina este
El 23 de septiembre ha sido instituido como Día
Parlamento reivindica y declara innegociable.
Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico
PROYECTO DE DECLARACION – 011375/L/07 de Mujeres, Niñas y Niños, en homenaje a la Ley Nacional Nº 9143 del año 1913, conocida con el nombre de
LA LEGISLATURA DE LA
“Ley Palacios”, que fue la primera en el mundo que casPROVINCIA DE CÓRDOBA
tigaba a quien promoviere o facilitara la prostitución o
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al ex Secretario corrupción. Fue instaurado por la Conferencia Mundial
General de la Confederación General del Trabajo José de la Coalición Contra la Trata de Mujeres en su ConIgnacio RUCCI, con motivo de conmemorarse el trigé- greso Mundial de Dakha, Bangladesh, en enero de
simo cuarto aniversario de su cobarde e ignominioso 1999.
En 1951, nuestro país adhirió a la “Convención
asesinato.
para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”, aprobada por NacioAlfonso Mosquera, Norma Ceballos.
nes Unidas en 1949. Allí, las partes firmantes se comprometen a castigar a toda persona que explotase la
FUNDAMENTOS
El 25 de septiembre de 1973, fue cobarde y ar- prostitución ajena o mantuviese una casa de prostituteramente asesinado el Secretario General de la Confe- ción o interviniera en el tráfico de personas, la obliga a
derogar toda la reglamentación de la prostitución y a
deración General del Trabajo José Ignacio RUCCI.
José Ignacio RUCCI, fue un probo y leal líder de adoptar medidas de prevención para la lucha contra la
los Trabajadores Argentinos que ofrendó los mejores prostitución y la trata de personas.
La prostitución es una de las actividades más
años de su vida al restablecimiento de las libertades
públicas y al sistema democrático de Gobierno, consti- antiguas de la explotación de mujeres y de niñas, y hoy
tuyendo su figura y liderazgo un factor determinante en también de niños, siendo actualmente la tercera en orla resistencia del Pueblo Argentina, contra la persecu- den a los ingresos económicos mundiales y la segunda
ción, las proscripciones y el encarcelamiento de miles como actividad ilegal. Y los clientes y los proxenetas,
son “prostituyentes”.
de compatriotas.
La explotación sexual de mujeres es un delito
Su muerte, perpetrada por un grupúsculo de
desquiciados “idiotas útiles”, constituyó un verdadero que existe hoy en Argentina y que somete a condiciones
atentado en contra de los trabajadores argentinos, e de esclavitud a una gran cantidad de las mismas.
Tanto la prostitución como la trata de personas
inocultablemente dirigido a desestabilizar el Gobierno
con fines de prostitución, repugnan la dignidad y el valor
Constitucional encabezado por el General Perón.
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de la persona humana, poniendo en peligro el bienestar
del individuo, de la familia y de la comunidad toda.
Es necesario promover el diseño y puesta en
práctica de políticas públicas que contemplen la situación de muchas personas que, la mayoría de las veces,
no son concientes de su propia esclavitud para erradicar
tan silencioso flagelo, ya naturalizado como única salida
laboral en los lugares de mayor empobrecimiento.
Por último, Sr. Presidente, es preciso reconocer
aquí a la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres (CATW) – Argentina y a Rednoalatrata-Córdoba”,
cuyos integrantes acercaron antecedentes y material
para la elaboración del presente proyecto, sensibilizándonos sobre tan importante problemática.
Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento
de los pares para la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
María Taquela.

- 15 RUTA PROVINCIAL Nº 2, A LA ALTURA DE
VILLA NUEVA. DESVÍO PARA TRÁNSITO
PESADO. CONSTRUCCIÓN. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 11366, con
una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de setiembre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, me dirijo al señor presidente a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración 11366/L/07, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Fundo el pedido en virtud de que es necesario
dar un pronto tratamiento al tema que refiere el proyecto
en cuestión.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Jorge Valinotto
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del referido expediente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: en primer
lugar, me extraña el resultado de la votación
puesto que tenía entendido que estaba convenida
la aprobación de este proyecto.
Se trata solamente de un proyecto de declaración que manifiesta la solidaridad de esta
Cámara legislativa ante el sentido dolor de una
importante familia de la ciudad de Villa Nueva que
ha sufrido la pérdida de una joven mujer y su sobrino y un hijo de aquella internado en estado
grave como consecuencia del más reciente accidente acaecido sobre la Ruta 2, que atraviesa la
ciudad de Villa Nueva, sucedido justamente a orillas de una escuela primaria de muy importante
concurrencia, la Escuela Bolivia.
En realidad, esta declaración lleva la firma
de los legisladores que de alguna manera estamos comprometidos con el Departamento San
Martín, y no figura el doctor Costa porque no estuvo presente esta semana y no le pude consultar, aunque habría adherido también.
Se trata de un reclamo muy antiguo, que
busca lograr un desvío de esa Ruta 2 hacia un
camino por donde vaya el tránsito pesado, evitando estos accidentes que en forma permanente
provocan heridos y casos fatales, y en los últimos
años ha ocasionado seis muertes.
Creo que hacer un reclamo a través de
una declaración, solamente solidarizándonos con
el dolor y la pena que están sufriendo familias de
una ciudad como Villa Nueva, no afecta ningún
interés político y no entiendo el rechazo de esta
Cámara, por lo cual formulo este pedido de reconsideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Como presidente de la Comisión de Labor Parlamentaria debo decir que todos los bloques participantes estuvieron de acuerdo con el sentir y se solidarizaron,
por supuesto, con lo que usted ha expresado.
Precisamente, por tratarse de un reclamo
serio se pensó que podía ser tratado en comisión
y en ese sentido también nos vamos a compro-
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meter para trasladarlo al Poder Ejecutivo.
Simplemente quería hacer esa aclaración,
señor legislador, que es sólo por una cuestión de
oportunidad y de forma pero todos están de
acuerdo con lo que usted ha planteado.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Valinotto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

a la legisladora Alicia Menta a arriar la Bandera
nacional en el mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 01.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Pasa el proyecto a comisión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

