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S) Banco de la Provincia de Córdoba.
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E’) Guardia de Infantería de la Policía
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Proyecto
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 En la ciudad de Córdoba, a 3 días del mes de
Tiene la palabra la señora legisladora Alioctubre de 2007, siendo la hora 15 y 22:
cia Menta.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 58 señores legisladores, declaro abierta la
35° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito al señor legislador José Maiocco a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Maiocco procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sra. Menta.- Señor presidente: solicito la
extensión de la autoría del proyecto 11417 al legislador Francisco Fortuna, quien está presidiendo esta honorable Cámara.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora
Norma Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: deseo
hacer extensiva la autoría del proyecto de declaración 11392/L/07 a la legisladora doctora Mirta
Mussi.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
11376/N/07
Los que estén por la afirmativa sírvanse
De la Señora Legisladora Castro: Solicitando
la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito la
ampliación de la autoría del proyecto de declaración 11296 a todo el bloque de la Unión Cívica
Radical, al legislador Fonseca del Frente Nuevo y
a la legisladora Olivero.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Juana Romero.
Sra. Romero.- Señor presidente: solicito
que se incluya como coautor del proyecto
11400/L/07 al legislador Carlos Nouzeret.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.

1)04725/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Bianciotti, Castro, Nicolás y Santos, por el que establece el procedimiento a seguir en los supuestos de acefalía contemplados en los Artículos 134 y 135 de la Constitución Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)04970/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Bianciotti, Luján, Dressino, Santos, Cioccatto y Nicolás,
por el que agrega un segundo párrafo al Artículo 220 de
la Ley Nº 8123 –Código Procesal Penal–, referido a la
fuente de información periodística.
A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
3)05406/L/04
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Castro, Dressino y Bianciotti, por el cual modifica e incorpora artículos al Reglamento Interno.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
Justicia y Acuerdos
4)07302/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que establece la Ley de Prevención y Sanción de la Violencia
Laboral de los Superiores Jerárquicos hacia el personal
dependiente de cualquier organismo instituido en los Títulos 1º y 2º de la Segunda Parte de la Constitución
Provincial.

08106/L/05
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual expresa
preocupación de las amenazas sufridas por el periodista
de la Localidad de San Francisco del Chañar, Pablo
Duarte.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos

A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua11399/N/07
les, de Legislación General, Función Pública, ReDe la Señora Legisladora Feraudo: Retirando
forma Administrativa y Descentralización y de Asun- el Expediente Nº 11395/L/07, de conformidad con el Artículo 115 del Reglamento Interno.
tos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
5)09513/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que deroga
el Inciso f) del Artículo 32 y el Inciso b) del Artículo 33
de la Ley Nº 9277 –Creación del Apross–.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
11379/N/07
De la Señora Legisladora María Irene Fernández: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
08358/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Ruíz, María Irene Fernández, Flores Durán, Mussi, Romero y Ceballos, por el que crea el Colegio de Profesionales de Enfermería en la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Salud Humana, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Al Archivo
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
11401/N/07
De la Secretaría General de la Presidencia de
la Nación: Acusando recibo de la Declaración Nº
8528/07, correspondiente al Expediente Nº 11279/L/07,
iniciado por la Legisladora Dressino, solicitando al Ejecutivo Nacional se haga extensivo a todas las provincias
el acuerdo de precio para la venta al público de la papa
y se adopte igual procedimiento con los que se suscriban en el futuro.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
11372/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 contratación de consultoría para la revisión de la deuda pública provincial.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
11397/N/07
Del Señor Legislador Podversich: Retirando Hacienda
el Expediente Nº 11382/L/07, de conformidad con el ArIII
tículo 115 del Reglamento Interno.
11374/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisAl Archivo
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec11398/N/07
tos referidos a juicios contra el Estado Provincial, que se
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encuentren en estado de perención de instancia.

IX
11384/L/07
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisJusticia y Acuerdos
lador Podversich, por el cual adhiere al 50º Aniversario
de la Escuela Florentino Ameghino de la Localidad de
Santa Eufemia.
IV
11378/L/07
A la Comisión de Educación, Cultura, CienProyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Martínez Oddone, por el cual adhiere a la partici- cia, Tecnología e Informática
pación del Coro Municipal de Villa Allende “Nuestro
X
Canto” en la 19ª Edición del evento coral de América
11385/L/07
“Cantapueblo”, a desarrollarse en la Ciudad de Mendoza
en el mes de Noviembre.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poggio, Castro, Nicolás, Cioccatto, Dressino,
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- Bianciotti y Martínez Oddone, por el cual adhiere al “Día
Nacional del Camino” y a los actos conmemorativos que
cia, Tecnología e Informática
se realizarán en la Sociedad Rural de Villa María, el 5
de Octubre.
V
11380/L/07
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere a las Bodas de Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Plata del Encuentro de Poetas de la Sociedad Española
XI
de la Ciudad de Cosquín, celebradas el día 1º de Octu11386/L/07
bre.
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- Feraudo, por el cual adhiere a la acción fecunda de la
Fundación Logosófica en Pro de la Superación Humana,
cia, Tecnología e Informática
fundada hace 77 años por el educador Carlos Bernardo
González Pecotche.
VI
11381/L/07
A la Comisión de Educación, Cultura, CienProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Domínguez, por el cual instaura el 18 de Junio de cada cia, Tecnología e Informática
año como “Día del Hombre Argentino”.
XII
11387/L/07
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeCiencia, Tecnología e Informática y de Asuntos
gisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al “Día
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Mundial de la Alimentación”, que se conmemora cada
16 de Octubre.
VII
11382/L/07
A la Comisión de Salud Humana
RETIRADO por el autor, conforme Nota Nº
11397/N/07.
XIII
11388/L/07
Al Archivo
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo y Basso, por el cual declara de InteVIII
rés Legislativo a la 75ª Exposición Agropecuaria, Indus11383/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- trial y Comercial, la 12ª Feria Ítalo–Argentina hacia el
lador Podversich, por el cual adhiere al Centenario del MERCOSUR y la 8ª Feria de la Región Centro, a desaCentro Educativo “Belisario Roldán”, de la Localidad de rrollarse del 3 al 8 de Octubre en la Ciudad de San
Francisco.
Santa Eufemia.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
A la Comisión de Educación, Cultura, CienRecursos Renovables
cia, Tecnología e Informática
XIV
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San Francisco.
11389/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Solidaridad
gisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere a la realización de actividades de “La Escuela en la Rural” que,
XX
en el marco de la 75ª Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, desarrollarán alumnos de institutos se11395/L/07
cundarios de San Francisco, la región y de la Provincia
RETIRADO por su autora, conforme Nota Nº
de Santa Fe.
11399/N/07.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

Al Archivo

XXI
11396/L/07
11390/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Costa, por el que establece sistemas de prevención de
gisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al “Día accidentes, de atención de emergencias, de protección
del Bastón Blanco de Seguridad”, instituido por la y seguridad para los establecimientos educativos de la
O.N.U., para el 15 de Octubre.
Provincia de Córdoba.
XV

A la Comisión de Solidaridad
XVI
11391/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Mundial de la
Salud Mental”, que se conmemora el 10 de Octubre de
cada año.
A la Comisión de Salud Humana

A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXII
11400/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Romero y Podversich, por el cual adhiere al
“Día de la Odontología Latinoamericana”, que se celebra el 3 de Octubre de cada año.

XVII
11392/L/07
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “VIII Encuentro
XXIII
ECA de Poetas ‘Provincia de Jujuy’ – Nacional 2007”, a
11402/L/07
desarrollarse del 15 al 17 de Noviembre en la Comuna
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
La Paisanita de la Ciudad de Alta Gracia.
Costa, por el que establece nuevo sistema de facturación de las cooperativas que brindan servicios públicos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerXVIII
gía y de Legislación General, Función Pública, Re11393/L/07
forma Administrativa y Descentralización
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Mundial de la
XXIV
Alimentación”, que se conmemora cada 16 de Octubre.
11403/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Salud Humana
lador Soriano, por el cual rinde homenaje a la Sra. Ancelma Emilia Gómez de Acuña, por haber sido la primer
XIX
mujer intendenta de nuestra provincia en la Municipali11394/L/07
dad de Embalse.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al 70º aniversario de
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
la inauguración de la Casa del Niño, de la Ciudad de Municipales y Comunales
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cia, Tecnología e Informática
XXV

XXX
11404/L/07
11409/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Menta, por el cual adhiere al 25º Aniversario de la
Fundación del Cuartel de Bomberos de Embalse, a ladora Hernández, por el cual instruye a los Senadores
conmemorarse el 20 de Octubre.
Nacionales por Córdoba, para la presentación y tratamiento de proyectos que tengan por objeto la protección
A la Comisión de Legislación General, Fun- y preservación de la cuenca del Salí– Dulce.
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliA las Comisiones de Asuntos Constitucionazación
les, Justicia y Acuerdos y de Asuntos Ecológicos
XXVI
XXXI
11405/L/07
DESPACHOS DE COMISIÓN
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Flores Durán, por el que establece que las estaciones de
Despacho de las Comisiones de Obras, Serservicio de GNC deben tener disponible una silla de
vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaruedas para los clientes discapacitados.
ciones y Energía y de Economía, Presupuesto y HaA las Comisiones de Obras, Servicios Públi- cienda
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, de Solidaridad y de Legislación General, Fun11288/E/07
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutización
vo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y
sujeto a Expropiación un inmueble ubicado en Pedanía
Cañada de Álvarez, Departamento Calamuchita, para la
XXVII
ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº
11406/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Flo- 23 – Tramo: Acceso a Las Caleras – Arco de Ingreso a
res Durán, por el que crea el sistema de protección a la Alpa Corral – Departamento Calamuchita – Expte.
0045–014051/07”.
labor del artesano.
Al Orden del Día
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
Despachos de la Comisión de Obras, ServiGeneral, Función Pública, Reforma Administrativa y
cios Públicos, Vivienda, Transporte, ComunicacioDescentralización
nes y Energía
XXVIII
1)11168/L/07
11407/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al contenido del libro lador Flores Durán, por el cual vería con agrado que el
“El deber de leer”, de la Lic. en Ciencias de la Educa- Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, analice la factibilidad de
ción, Liliana Argiró.
realizar un tendido eléctrico desde la Localidad de ChuA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- ña, tendiente a proveer de energía a diversos emprendimientos agro–agrícolas, olivícolas y turísticos en el
cia, Tecnología e Informática
vértice noroeste del Departamento Ischilín.
XXIX
Al Orden del Día
11408/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis2)11366/L/07
ladora Taquela, por el cual expresa beneplácito por la
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Leobtención del premio “Gota en el Mar”, al periodismo
solidario, en la categoría medios gráficos, por parte del gisladores Valinotto, Sella y Hernández, por el cual vería
con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través
abogado Roberto Fermín Bertossi.
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la DirecA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- ción Provincial de Vialidad, analice la factibilidad de ejecutar la construcción de un desvío para tránsito pesado
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en la Ruta Provincial Nº 2, a la altura de la Ciudad de ViSr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
lla Nueva.
señora legisladora.
Al Orden del Día

NOTA OFICIAL – 11413/N/07
TEXTO DEFINITIVO

-4LEGISLADOR M GARAVAGLIA. LICENCIA.
SOLICITUD.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- OTORGAR licencia -sin goce de
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría la nota 11413, de solici- dieta- al Señor Legislador Miguel Ángel GARAVAGLIA,
tud de licencia formulada por el legislador Miguel desde el día 27 de septiembre y hasta la finalización de
su mandato.
Garavaglia, que se lee a continuación.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
y archívese.
Córdoba, 27 de septiembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

Córdoba, 3 de octubre de 2007.
R 2036/07

-5A)
ADQUISICIÓN
DE
CHAPAS,
FRAZADAS Y COLCHONES PARA PERSONAS
Y/O FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.
LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PAICOR. COMPRA Y DISTRIBUCIÓN
DE
CALZADOS,
GUARDAPOLVOS
Y
PINTORCITOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo

De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted y por su digno
intermedio al Cuerpo legislativo, a efectos de solicitar se
me otorgue licencia en mi función de legislador, sin goce de dieta, desde el día de la fecha hasta la finalización
de mi mandato.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento del
señor Gobernador para ocupar un cargo directivo en la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba, cuya aceptación torna incompatible el ejercicio de las funciones
parlamentarias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
Sin otro particular, saludo a usted y a mis pares dar tratamiento al Orden del Día.
con distinguida consideración y respeto.
Tiene la palabra el señor legislador Dante

Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 36 y 37 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSr. Presidente (Fortuna).- En consideración
la
moción efectuada por el legislador Dante
ción la solicitud de licencia formulada por el legisHeredia en el sentido de enviar a archivo, por
lador Miguel Garavaglia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse contar con respuesta, los proyectos que corresponden a los puntos 36 y 37 del Orden del Día.
expresarlo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
 Se vota y aprueba.
expresarlo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
 Se vota y aprueba.
Tiene la palabra la señora legisladora FerSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
nández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: soliciPUNTO 36
to compartir la autoría del proyecto 11410 con toMoción de Preferencia
do el bloque de Unión por Córdoba.
– Artículo 122 y Concordantes –
Miguel Garavaglia
Legislador provincial
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expresarlo.

10987/L/07
 Se vota y aprueba.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoSe incorporan al Orden del Día de la 36º
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el sesión ordinaria.
llamado a licitación para la adquisición de chapas, frazadas y colchones destinados a personas y familias de
PUNTO 35
escasos recursos de la provincia.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Solidaridad
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
10889/L/07
Judicial, con asiento en la Ciudad de Corral de Bustos
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legissea reinstalado en la mencionada ciudad.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la compra
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
de calzados, guardapolvos y otros elementos con desAcuerdos
tino a los beneficiarios del PAICOR y su distribución en
el año 2007.
PUNTO 38
Moción
de Preferencia
Comisión: Solidaridad
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

-6A)
JUZGADO
DE
COMPETENCIA
MÚLTIPLE
DE
LA
TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS.
REINSTALACIÓN. SOLICITUD AL PE.
B) 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 señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los puntos 35 y 38
del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 36º sesión ordinaria, efectuada por
el legislador Dante Heredia, de los proyectos que
corresponden a los puntos 35 y 38 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse

10946/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cioccatto, Castro, Bianciotti, Poggio y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a sanciones aplicadas a la Empresa Mariana
S.A. y otros temas vinculados a provisión de elementos
y licitaciones del PAICOR.
Comisión: Solidaridad

-7A) INFECCIÓN POR STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE. MAPA EPIDEMIOLÓGICO Y
APLICACIÓN
DE
LA
VACUNA
ANTINEUMOCÓCCICA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) LEY Nº 25.278 (ADHESIÓN AL
CONVENIO DE RÓTTERDAM SOBRE USO DE
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
PELIGROSOS). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
C) RÍO CTALAMOCHITA, MÁRGENES
EN VILLA MARÍA. VOLCAMIENTO DE
RESIDUOS Y ESCOMBROS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) RÍO CUARTO. FOCOS DE EROSIÓN Y
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CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA TECNOCUER, EN VILLA
DEL ROSARIO. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE
CONTAMINACIÓN
Y
AUDITORÍAS
AMBIENTALES. PEDIDO DE INFORMES.
F) RÍO XANAES. EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS, AÑOS 2006 Y 2007. EMPRESAS
HABILITADAS E IMPACTO AMBIENTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
G) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE
S.E..
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
H) FÁBRICA DE ACUMULADORES, EN
HERNANDO.
INSTALACIÓN
Y
POSIBLE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE
INFORMES.
I) ANIMALES DE LA FAUNA SILVESTRE
PROVINCIAL. PUESTA EN CAUTIVERIO,
CUIDADO Y ENVÍO A OTRAS PCIAS. POR EL
ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
J) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE S.E.
RECURSOS PRESUPUESTARIOS RECIBIDOS
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE
LA
NACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN
EN
PROGRAMAS
DE
DICHA
SECRETARÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
K) AERONAVES DE LA PCIA. COMPRA
Y VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
L) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PCIA. (DECRETO N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESTADO PROVINCIAL. CONTRATOS
CON LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA Y/O
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA, A PARTIR
DEL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
N)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) GOBIERNO DE LA PCIA. CONVENIO
CON LA ORDEN DE LA MERCED DE LOS
PADRES
MERCEDARIOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
P) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2006. PEDIDO DE
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INFORMES.
Q)
MINISTERIO
DE
SEGURIDAD.
FONDOS RESERVADOS EJECUTADOS EN EL
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
R) CONFLICTO JURÍDICO PLANTEADO
POR AGUAS CORDOBESAS A LA PROVINCIA.
LETRADOS PATROCINANTES. HONORARIOS
ABONADOS O A ABONAR. PEDIDO DE
INFORMES.
S) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CONVENIO CON EL IMI ISRAEL
MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
U) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) GASTOS RESERVADOS. PARTIDA
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
W)
EMPRESA
TRANSPORTE
AUTOMOTOR MUNICIPAL SOCIEDAD DEL
ESTADO
(TAMSE).
ÚLTIMOS
ACTOS
JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS ANTE LA
DIRECCIÓN
DE
INSPECCIONES
DE
SOCIEDADES
JURÍDICAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
X) TORNEO DE GOLF ÁNGEL CABRERA
CLASSIC 2007. PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LA
CAMPAÑA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) PRÁCTICA DE TIRO CON SILUETA
POR
PERSONAL
POLICIAL,
EN
PROXIMIDADES DEL CLUB FERROVIARIO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) FUNCIONARIO DE LA CARTERA DE
JUSTICIA. DESEMPEÑO SIMULTÁNEO COMO
ABOGADO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E.
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE ALTA GRACIA. PEDIDO DE INFORMES.
B’) EX IPAM. CAUSA POR PRESUNTAS
IRREGULARIDADES. NO CONSTITUCIÓN DEL
ESTADO COMO QUERELLANTE. PEDIDO DE
INFORMES.
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C’) INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE
LA
REALIDAD
ARGENTINA
Y
LATINOAMERICANA (IERAL). CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS EN EL AÑO 2007. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
S.E.M. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
E’) GUARDIA DE INFANTERÍA DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAS
DETENIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. PUBLICIDAD. CONTRATACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) PAICOR, AÑO 2007. COMPRA Y
DISTRIBUCIÓN
DE
CALZADOS,
GUARDAPOLVOS Y OTROS ELEMENTOS.
DECRETO 1198/07. PEDIDO DE INFORMES.
H’) CÓRDOBA BURSÁTIL SA (CBSA).
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EMPRESA
VERSÁTIL INVERSIONES SA Y ACTAS DE
DIRECTORIO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE
FIDEICOMISOS FINANCIEROS AGRÍCOLAS
CÓRDOBA I Y II. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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 37º sesión ordinaria, de los puntos 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34 y 39 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 37º sesión ordinaria, efectuada por
el legislador Dante Heredia, de los proyectos que
corresponden a los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 39
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37°
sesión ordinaria.
PUNTO 1

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10777/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Hernández, Prato y Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre el mapa epidemiológico de la infección por streptococus pneumoniae en la Provincia de Córdoba, en los
últimos cinco años.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10417/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia y
aplicación en la Provincia de Córdoba de la Ley Nacional Nº 25.278, referida al uso de plaguicidas y productos
químicos peligrosos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10193/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los
escombros arrojados en las márgenes del Río Ctalamochita, a la altura del Barrio Barrancas del Río de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10452/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con referencia a los focos de erosión y contaminación detectados
en el Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 6
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10522/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10674/L/07
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProvincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspec- gisladores Guzmán y Gaumet, por el cual solicita al Potos referidos a la Empresa Tecnocuer de la Localidad de der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
Villa del Rosario.
cautiverio, cuidado y envío de animales de nuestra fauna a otras provincias por parte de la Agencia Córdoba
Comisión: Asuntos Ecológicos
Ambiente S.E..
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

10641/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
11038/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la extracción de
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisáridos en la ladera del Río Xanaes en los años 2006 y lador Cid, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin2007, empresas sancionadas y habilitación de canteras. cial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a recursos presupuestarios y programas en que
Comisión: Asuntos Ecológicos
participa la Agencia Córdoba Ambiente S.E. asignados
por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
PUNTO 8
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Ecológicos
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 12
10658/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 a través
09983/L/06
de la Agencia Córdoba Ambiente S.E., sobre diversos
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisaspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Di- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
ciembre de 2006.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia
PUNTO 13
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10664/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le09161/L/06
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre as- ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
pectos relacionados con la problemática en la Ciudad Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a raíz de la de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Proinstalación de una fabrica de acumuladores (baterías).
vincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de
2004.
Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10078/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los contratos que lo vinculen a la Fundación Mediterránea y/o Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana a partir del año 2000.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10374/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a los fondos reservados del Ministerio de Seguridad en el año 2006.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10299/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10102/L/06
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre honorarios a leladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- trados que participaron en el conflicto planteado por la
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos Empresa Aguas Cordobesas S.A. a la Provincia.
a la Cuota 50 de la D.G.R. y a la gestión de cobranza
prejudicial de los impuestos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10153/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la suscripción de un
acuerdo transaccional con la Orden de la Merced de los
Padres Mercedarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10266/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos referidos al ejercicio del año 2006 del Banco
de la Provincia de Córdoba S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10305/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la concesión de una retribución extra al personal del Banco de la Provincia de Córdoba por parte
del Directorio de dicha entidad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10220/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján,
Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel
Military Industries Ltd. y su vencimiento.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10380/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la investigación de la desaparición de un
abogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado contra el Abogado Justiniano Martínez.
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mes de abril.
Comisión: Deportes, Recreación y su Relación
con Políticas de Prevención de la Drogadicción
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10852/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Legislación General, Función Públi- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecca, Reforma Administrativa y Descentralización
tos referidos a la posible práctica de tiro con silueta en
la zona del Dique Cruz del Eje.
PUNTO 23
Comisión: Legislación General, Función PúbliMoción de Preferencia
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 27
10729/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Dressino, Karl, Luján, Castro, Bianciotti, Nicolás, Cioccatto y Martínez Oddone, por el cual solicita
10857/L/07
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a la Partida PresuProyecto de Resolución: Iniciado por el Legispuestaria correspondiente a Gastos Reservados.
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe si el Sr. Pablo Reyna
Comisión: Legislación General, Función Públi- se desempeñaba o desempeña como funcionario de la
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
cartera de justicia y ejerce la profesión de abogado a la
vez.
PUNTO 24
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
– Artículo 122 y Concordantes –
10952/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a aspectos jurídicos y administrativos de la Empresa TAMSE.

PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10851/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 auspicios del gobierno para con el torneo
de Golf Ángel Cabrera Classic 2007, desarrollado en el

PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10881/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Legislación General, Función Públi- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecca, Reforma Administrativa y Descentralización
tos referidos a la publicidad de la Lotería de Córdoba
S.E. en medios de comunicación de la Ciudad de Alta
PUNTO 25
Gracia.
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –

10910/L/07
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis– Artículo 122 y Concordantes –
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
11184/L/07
que el Estado Provincial no se habría constituido en
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisquerellante en la causa por presuntas irregularidades en lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
el ex I.P.A.M. iniciada en Diciembre de 2005.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con contrataciones de publicidad del Plan ProComisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y vincial del Manejo del Fuego.
Acuerdos
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia
PUNTO 34
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10985/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le11194/L/07
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
diversos referidos a la posible contratación de servicios Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relapor parte del Instituto de Estudios sobre la Realidad Ar- cionados con la compra de elementos destinados a begentina y Latinoamericana en el año 2007.
neficiarios del PAICOR.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 39
Pedido de Informes – Artículo 195

10659/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe a través
de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., sobre diversos
aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Diciembre de 2006.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11237/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a Córdoba Bursátil S.A. y a la constitución de
los Fideicomisos Financieros Agrícolas Córdoba I y II.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA, EN RÍO
CUARTO. NACIMIENTO DE NIÑOS CON
SÍNDROME DE DOWN. ESTADÍSTICA. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

11140/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palaladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo bra el señor legislador Heredia.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre personas deteSr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
nidas en la Guardia de Infantería de la Policía de la Provuelta a comisión, con moción de preferencia pavincia.

ra la 38° sesión ordinaria, del punto 2 del Orden

Comisión: Legislación General, Función Públi- del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia

ción la moción formulada por el señor legislador
Heredia de vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 38° sesión ordinaria, del punto 2
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del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
ret.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Nouze-

 Se vota y aprueba.

Sr. Nouzeret.- Señor presidente: disculpe
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
lo extemporáneo, solicito que el expediente
Se incorpora al Orden del Día de la 38° 8358/L/05, conforme sus fundamentos, tenga
sesión ordinaria.
como primera comisión a la de Trabajo y no a la
de Salud.
PUNTO 2
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
Moción de Preferencia
señor legislador.
– Artículo 122 y Concordantes –

PROYECTO DE DECLARACION – 011234/L/07
11169/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPROVINCIA DE CÓRDOBA
lador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
DECLARA:
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de
Su adhesión y reconocimiento por los “40 años
nacimientos de niños con Síndrome de Down, en el del fallecimiento de un ídolo del automovilismo: Oscar
Hospital San Antonio de Padua de la Ciudad de Río Cabalen”.
Cuarto en los últimos 3 años.
Comisión: Salud Humana

-9CABALÉN, ÍDOLO
FALLECIMIENTO.
ADHESIÓN

A) OSCAR
DEL
AUTOMOVILISMO.
40º
ANIVERSARIO.
Y
RECONOCIMIENTO.
B)
INTERNACIONAL
AERÓBIC
CHAMPIONSHIP (IAC), EN LOS ÁNGELES,
ESTADOS
UNIDOS.
DAIANA
NANZER,
GIMNASTA CORDOBESA. OBTENCIÓN DE LA
MEDALLA DE BRONCE EN GIMNASIA
AERÓBICA DEPORTIVA. BENEPLÁCITO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
aprobación, en virtud de lo establecido por el artículo 146 del Reglamento Interno, de los puntos
40 y 41 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Heredia de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno,
a los expedientes correspondientes a los puntos
40 y 41 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Han pasado 40 años y quienes conocieron a
Oscar Cabalén no han olvidado todo lo que representaba. Más allá de sus aptitudes conductivas y de sus triunfos, trasciende su fuerte personalidad en todos los aspectos de su vida. Aún hoy su nombre se recuerda con
cariño y respeto. El autódromo de Córdoba lleva su
nombre porque esa obra fue una de sus aspiraciones
que no pudo ver en vida y para la cual trabajó mucho.
Nació en Chabas (Santa Fe), pero desde muy
niño se radicó en Ballesteros donde transcurrió su juventud, trabajó con sus hermanos conduciendo camiones, conoció a su esposa Kety Aviani, y comenzó en el
deporte moto ciclístico con una H.R.D. 1.000cc. Con ella
debutó y ganó. Así vinieron los tres primeros triunfos
hasta que una rodada en la cuarta competencia le produjo varias fracturas en una pierna que preocupó a su
médico y le indicó que dejará el motociclismo. Así fue
como vino a vivir a Córdoba, tras un breve paso por Laboulaye.
El ciclo automovilístico de Oscar Cabalén se
prolongaría por 17 años hasta su última victoria en Oncativo, en la Vuelta a Córdoba, la misma carrera de su
debut. En ese lapso Cabalén corrió en distintas categorías, pero comenzaron los sufrimientos para encontrar
máquinas adecuadas a su capacidad... Muchos preparadores pasaron en su campaña, con aciertos y errores.
Una de sus hazañas más importante la cumplió al superar con el modesto Alfa Romeo Giulietta 1.300 a todo
el poderoso equipo Mercedes Benz en plena montaña
de la cuarta etapa Catamarca- Tucumán del Gran Premio Internacional de Turismo de 1961, aventajando a
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Hans Hermann por 18 minutos. El final mostró a Cabalén primero y es porque en la montaña o en el barro o
en la lluvia Cabalén se sentía cómodo y marcaba diferencias. Lo demostró al superar a Oscar Gálvez en los
caminos pantanosos de la Vuelta de Carlos Casares de
1961, o en los senderos montañosos de la San Juantorrencial en el Gran Premio de 1958. Ese era su estilo,
siempre buscando la punta, siempre dando espectáculo,
generando esa aureola de ídolo en el público aficionado.
No era un volante especulativo. Corría a todo o nada
mientras el auto respondiera.
Todo pareció mejorar cuando comenzó con el
Falcon en Turismo Carretera en 1966, su segundo
puesto abrigó esperanzas para ese año. Ese fue uno de
sus mejores años ganando en Arrecifes, La Pampa y la
Vuelta a Córdoba. El ofrecimiento de Ford para correr el
Prototipo de Horacio Steven lo entusiasmó, pero muy
pronto la tragedia comenzó a rondar en el equipo cuando sucedió el accidente de Viale en el autódromo, que
le costó la vida a su acompañante José Jiménez. Y pocos días después, probando el otro prototipo en una recta de San Nicolás el 25 de agosto de 1967, todo terminó
para Oscar Cabalén y su ocasional acompañante Francisco Arnaiz.
Las circunstancias de la trágica muerte de Oscar Cabalén aún permanecen en el misterio. Es probable que no se haya dicho toda la verdad de lo sucedido
aquella mañana del 25 de agosto de 1967 en San Nicolás. Es una historia complicada, por ello solo cabe referirse a lo concreto. Pero también es acertado decir que
Cabalén fue una víctima más de las tantas de una época de transformación en el automovilismo de un TC a
SP donde las altas velocidades que se alcanzaban en la
ruta con estos autos experimentales, constituían un verdadero riesgo.
Fue el final para un gran deportista y un verdadero ídolo del automovilismo argentino. Cabalen murió
haciendo lo que quería, sabía que su destino era una
carta que podía estar en el “mazo” como siempre decía,
y esta vez le tocó a él. El automovilismo era su pasión y
su vida y dio la vida por el automovilismo, por eso a 40
años de su partida todos lo siguen recordando y homenajeando.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares, la aprobación del siguiente proyecto.
Juan Echepare.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 11234/L/07, iniciado por la Legislador Echepare, por el cual adhiere y
expresa reconocimiento por los 40 años del fallecimiento de un ídolo del automovilismo, Oscar Cabalén, OS

ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento por los 40 años
del fallecimiento de un ídolo del automovilismo, Oscar
Cabalén.
DIOS GUARDE A UDS.
Echepare, Fontanini, Velázquez, Carrillo, Prato, Luján.
PROYECTO DE DECLARACION – 011256/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la destacada actuación en
Gimnasia Aeróbica Deportiva de Daiana Nanzer, quien
en su debut en la Categoría Adultos del Internacional
Aeróbic Championship (IAC) que se disputó en los Ángeles (Estados Unidos) alcanzó el tercer lugar, obteniendo medalla de bronce y compartiendo el podio con
las dos mejores atletas del mundo. Una vez más la atleta sanfrancisqueña demostró su capacidad, templanza y
creatividad.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En el Internacional Aeróbic Championship, que
se disputó en los Ángeles (Estados Unidos), la atleta
Sanfrancisqueña Daiana Nanzer, debutó en la categoría
de adultos y alcanzó el 3er. Puesto. Daiana aprobó en
forma contundente, su ingreso a la máxima categoría
que reunió a atletas de 18 años en adelante provenientes de Australia, Brasil, Colombia, Corea, Nueva Zelanda, Japón, China, México, España, Hungría, Italia, Gran
Bretaña, Estados Unidos, Honduras, Francia, Alemania
y Argentina.
En esta Competencia de Gimnasia aeróbica
Deportiva, se realizaron tres rondas y Daiana quedó
cuarta en el preliminar y avanzó las semifinales, junto a
otras siete atletas, en la que se encontraba la defensora
del título Ángela Mac Millán de Nueva Zelanda y obtuvo
el 5to. Lugar y avanzando a la final obtuvo el tercer lugar. De esta forma su sueño se hizo realidad y llegó a la
división de adultos y compartió el podio con las mejores
atletas del mundo como Marcela López (Brasil) y Ángela Mc Millán (Nueva Zelanda).
En Forma paralela se realizó la Serie Mundial de
la Federación Internacional de Gimnasia, donde en las
semifinales Daiana se ubicó en quinto lugar y posteriormente en la final terminó en la sexta ubicación.
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Con la humildad y simpatía que la caracteriza
resume así su actuación: “Si bien me había entrenado y
me había esforzado muchísimo por tratar de hacer mi
coreografía lo mejor posible y representar lo mejor que
pueda a mi país, fue una gran sorpresa y una emoción
muy grande cuando del 5to. Lugar logré subir al 3º y de
esa manera dejar atrás a grandes atletas como lo son la
venezolana Lorena López y la Japonesa Hitomi Nakao,
las cuales también tienen importantes títulos a nivel internacional”.
Daiana Nanzer demuestra una vez que hay
ideales que nos ayudan a crecer y nos permiten ir concretando un proyecto de vida.
Por las razones expuestas es que solicito de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
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XXXII
COMUNICACIÓN OFICIAL
11413/N/07
Nota del Señor Legislador Garavaglia: Solicitando licencia sin goce de dieta desde el 27 de Septiembre hasta la finalización de su mandato.
XXXIII
11410/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual
rinde homenaje a la memoria de Juan Domingo Perón,
al cumplirse el día 8 de Octubre el 112º aniversario de
su natalicio.

Evelina Feraudo.

XXXIV
11417/L/07
DESPACHO DE COMISIÓN
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeVuestra
Comisión
de
DEPORTES, gisladores Menta y Fortuna, por el cual adhiere a los
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE festejos de las Fiestas Patronales de Pilar 2007, a realiPREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar zarse entre los días 3 y 12 de Octubre.
acerca del Proyecto de Declaración Nº 11256/L/07, iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
XXXV
beneplácito por la Medalla de Bronce, obtenida en gim11418/L/07
nasia aeróbica deportiva por la sanfrancisqueña Daiana
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisNanzer, en la competencia internacional realizada en ladora Domínguez, por el cual adhiere al “IX Encuentro
Los Ángeles, Estados Unidos, OS ACONSEJA, por las de Estudiantes de Turismo – EXPOTUR 2007”, a desarazones que en vuestro seno dará el Señor Miembro In- rrollarse los días 4 y 5 de Octubre en la Localidad de
formante, le prestéis aprobación con las siguientes mo- Capilla del Monte.
dificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
XXXVI
PROVINCIA DE CÓRDOBA
11422/L/07
DECLARA:
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisSu beneplácito por la Medalla de Bronce, obte- lador Fortuna, por el cual adhiere al 50º Aniversario del
nida en gimnasia aeróbica deportiva por la sanfrancis- Hospital Privado, a conmemorarse el día 6 de Octubre
queña Daiana Nanzer, en la competencia internacional de 2007.
realizada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Echepare, Fontanini, Velázquez, Carrillo, PraDIOS GUARDE A UDS.

to, Luján.

- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

XXXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar lectura a los Asuntos Ingresados de última
11357/L/07
hora, que van a tomar estado parlamentario en la
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Lepresente sesión.
gisladores Feraudo, Basso y Giustina, por el cual declaSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
ra de Interés Legislativo la 44ª Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, a desarrollarse en la Localidad
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de Freyre, Departamento San Justo, el día 10 de No- desarrollarse en la Localidad de Freyre, Departamento
viembre.
San Justo, el día 10 de Noviembre, OS COMUNICA, su
aprobación según el Artículo 101 del Reglamento InSr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en terno, sin modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
virtud del artículo 101 del Reglamento Interno.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 011357/L/07
De Interés Legislativo la “44ª Fiesta Nacional del
LA LEGISLATURA DE LA
Sorgo y la Cosecha Gruesa”, que tendrá lugar en Freyre
PROVINCIA DE CÓRDOBA
(Departamento San Justo) el 10 de Noviembre próximo
DECLARA:
y que significará una vez más, un merecido homenaje al
De Interés Legislativo la “44ª Fiesta Nacional del hombre y a la mujer de campo, que con su esfuerzo
Sorgo y la Cosecha Gruesa”, que tendrá lugar en Freyre contribuye al desarrollo de la economía regional y na(Dpto. San Justo) el 10 de noviembre próximo y que cional.
significará una vez más, un merecido homenaje al hombre y a la mujer de campo, que con su esfuerzo contriDIOS GUARDE A UDS.
buye al desarrollo de la economía regional y nacional.
Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge Giustina.
FUNDAMENTOS
Destacar hechos que hacen a la vida de un zona, es actualizar valores que definen su identidad, tal la
“Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa”, que
da cuenta del trabajo tesonero del campesino de Freyre,
gracias a quien el sorgo, constituye un rubro importante
en la economía regional y nacional.
En 1964, por iniciativa de un grupo de dirigentes
del Club Atlético 9 de julio olímpico, nace esta fiesta,
que en sus primeros años, tuvo carácter y jerarquía provincial, hasta que, en virtud del Dto. Nº 4356/66 del gobierno nacional se la instituyó como Fiesta Nacional del
Sorgo.
En 1983, Freyre, por Resolución Nº 27/83 de la
Subsecretaría de Turismo de la Nación, fue declarada
sede permanente de la Fiesta Nacional del Sorgo.
En 1988, pasó a llamarse “Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa” (maíz, soja y girasol).
Todos los años Freyre se viste de gala, para recibir a reinas y princesas representantes de los más diversos lugares de la región y evidencian la potencialidad
económica de este amplio sector de la pampa gringa.
Por las razones expuestas es que solicitamos
de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge Giustina.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
11357/L/07, iniciado por los Legisladores Feraudo, Basso y Giustina, por el cual declara de Interés Legislativo
la 44ª Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, a

Cioccatto, Romero, Carreras, Giustina, Valinotto, García.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)11261/P/07
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego:
Prestando Acuerdo para designar al Señor Abogado José María Herrán, Juez de Primera Instancia del Juzgado
Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial, con
asiento en la Ciudad de Morteros.
2)11263/P/07
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego:
Prestando Acuerdo para designar al Señor Abogado
Augusto Gabriel Camisa, Juez de Primera Instancia del
Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Villa María.
Despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
11156/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y
sujeto a Expropiación los derechos que puedan corresponder a los titulares del inmueble ubicado en Pedanía
Lagunilla, antes Caseros Oeste, Departamento Santa
María, próximo al lugar denominado Pozo del Loco o
Pozo del Locro, destinado a dar solución a la carencia
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de títulos de los poseedores de fracciones de ese inmueble, y para la construcción de viviendas.
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Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Despacho de las Comisiones de Obras, SerDe mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de levicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Ha- gisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
cienda
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
de los pliegos 11261/P/07, solicitando acuerdo para de11288/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti- signar al señor abogado José María Herrán como Juez
vo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y de Primera Instancia del Juzgado Civil y Comercial, de
sujeto a Expropiación un inmueble ubicado en Pedanía Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la
Cañada de Álvarez, Departamento Calamuchita, para la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº de Mortero; y 11263/P/07, solicitando acuerdo para de23 – Tramo: Acceso a Las Caleras – Arco de Ingreso a signar al señor abogado Augusto Gabriel Camisa como
Alpa Corral – Departamento Calamuchita – Expte. Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nomina0045–014051/07”.
ción de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- en la ciudad de Villa María.
Contando con despacho favorable de la Comivados en Secretaría.
sión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y
por las razones que verterá el legislador miembro infor- 11 mante, se solicita el tratamiento en conjunto de dichos
A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL pliegos y su votación por separado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
JUZGADO
CIVIL
Y
COMERCIAL,
DE

CONCILIACIÓN,
FAMILIA,
CONTROL,
MENORES Y FALTAS DE LA QUINTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN
LA
CIUDAD
DE
MORTEROS.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL,
COMERCIAL Y DE FAMILIA DE TERCERA
NOMINACIÓN
DE
LA
CUARTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN
LA
CIUDAD
DE
VILLA
MARÍA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de octubre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

Dante Heredia
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Recuerdo a los señores legisladores que,
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y como es habitual
cuando se tratan solicitudes de acuerdo para
nombramientos en el Poder Judicial, los proyectos se tratan en conjunto, se votan por separado y
se pueden hacer mociones para cada uno de
ellos.
Tiene la palabra el señor legislador Jacobo
Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
ha producido despacho favorable y unánime en
relación a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, en virtud de los cuales se requiere a esta
Unicameral preste acuerdo para designar al abo-
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gado José María Herrán como Juez de Primera
Instancia del Juzgado Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Mortero; y al abogado Augusto Gabriel
Camisa como Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de
Familia de Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Villa María, conforme a los expedientes 11261 y
11263/P/07, respectivamente.
Del minucioso examen efectuado de los
instrumentos glosados en los pliegos surge que
los postulados han cumplido todos los requisitos
legales requeridos para el cargo cuyos acuerdos
se requieren, habiéndose tenido en cuenta en
forma muy particular los importantes antecedentes académicos y doctrinarios exhibidos en sus
respectivos currículum. Por otra parte, es importante destacar que no registran antecedentes disciplinarios ni penales que pudieran de algún modo obstaculizar las respectivas designaciones.
Señor presidente: del acuerdo número 16
pronunciado por el Consejo de la Magistratura de
la Provincia de Córdoba, por el que se ha elaborado el orden de mérito de los postulantes a ocupar los cargos de Juez de Primera Instancia con
competencia múltiple, surge que los profesionales
propuestos han alcanzado holgadamente el punto
mínimo exigido para acceder a los cargos para
los cuales fueron propuestos, lo que legitima y
meritúa la designación en los cargos referidos; situación ésta que se ha visto plenamente reflejada
en la buena impresión dejada por los mismos en
oportunidad de la entrevista personal mantenida
en el día de la fecha.
Por las razones expuestas, la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
aconseja al Pleno la aprobación de los pliegos y,
en consecuencia, se presten los acuerdos objeto
del presente tratamiento para la designación de
los abogados señalados.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Massa.
Sr. Massa.- Señor presidente: mediante
los expedientes 11261 y 11263 del corriente año
se requiere el acuerdo para designar como jueces
de Primera Instancia en las ciudades de Morteros
y Villa María, respectivamente, a los doctores José María Herrán y Augusto Gabriel Camisa.

Ambos profesionales fueron recibidos hoy
en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que les permitió exhibir una excelente
imagen, y una convicción y formación adecuadas
para ocupar los cargos para los que son propuestos. Si a ello agregamos que superaron cómodamente las exigencias y la prueba de idoneidad
técnica ante el Consejo de la Magistratura, este
bloque va a apoyar con su voto el acuerdo requerido para que José María Herrán sea designado
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
de Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Morteros, y Augusto Gabriel Camisa como Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa María.
Nada más.
Sr. Presidente.-(Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente, señores legisladores: en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical y como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, voy a
fundamentar los motivos por los cuales vamos a
prestar conformidad al acuerdo solicitado en ambos pliegos para la designación de los doctores
Augusto José Camisa y José María Herrán, en el
primer caso, como Juez de Primera Instancia con
competencia Civil, Comercial y Familia de Tercera
Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Villa María, y en el
segundo caso como Juez de Primera Instancia
con competencia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas para la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Morteros.
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
señores legisladores y público que guarden silencio para poder escuchar el informe del legislador
Karl.
Continúe, señor legislador.
Sr. Karl.- Gracias, señor presidente. De lo
contrario, voy a solicitar que se incorpore mi informe en el Diario de Sesiones.
Quiero resaltar que los dos abogados propuestos han obtenido un alto puntaje en los exámenes del Consejo de la Magistratura, encabezando el orden de mérito respectivo.
Agregamos también que de la entrevista
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que tuvo lugar el día de hoy en el seno de la comisión la impresión que han dejado los entrevistados ha sido altamente positiva. Hemos considerado especialmente los valores, la vocación y el
conocimiento en torno al futuro ejercicio de la
magistratura.
Por todo esto, señor presidente –
agradeciéndole que haya logrado que me escuchen- vamos a prestar acuerdo para la aprobación de los pliegos que se encuentran en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: en nombre
del bloque del Frente para la Victoria, adelanto el
voto afirmativo a los dos pliegos en tratamiento,
puesto que ambos postulantes reúnen los requisitos morales y técnicos necesarios para el desempeño de la función.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- A continuación,
por Secretaría se dará lectura a cada uno de los
despachos, que luego pondremos a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Ruiz, Trad, Massa, Dressino,
Karl, Mosquera.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
11261/P/07, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el
abogado José María Herrán sea designado Juez
de Primera Instancia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 11263/P/07, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar al Señor Abogado Augusto Gabriel Camisa, Juez de Primera Instancia del Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial,
con asiento en la Ciudad de Villa María, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Primera
Instancia del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de
Villa María (Acuerdo Nº 16), al Señor Abogado
AUGUSTO GABRIEL CAMISA – D.N.I. Nº 17.385.726.
Artículo 2º.- DE FORMA.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 11261/P/07, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar al Señor Abogado José María
Herrán, Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil y
Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento
en la Ciudad de Morteros, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la
DIOS GUARDE A V.H.
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Primera
Instancia del Juzgado Civil y Comercial, de Conciliación,
Carbonetti, Ruiz, Trad, Massa, Dressino,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Morteros Karl, Mosquera.
(Acuerdo Nº 16), al Señor Abogado JOSÉ MARÍA
HERRÁN – D.N.I. Nº 23.587.012.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraArtículo 2º.- DE FORMA.
ción el pliego correspondiente al expediente
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ciativa.
11263/P/07, leído por Secretaría.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Dante Heredia

Legislador provincial
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el
Sr. Presidente (Fortuna).- Con motivo del
abogado Augusto Gabriel Camisa sea designado
tratamiento
del presente proyecto se encuentra
Juez de Primera Instancia.
acompañándonos el señor Hugo Suárez, actual
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
presidente de la Comuna de Los Cedros, Departamento Santa María, y reelecto por un nuevo pe- 12 ríodo, para quien solicito un fuerte aplauso.
INMUEBLE UBICADO EN PEDANÍA
(Aplausos).
LAGUNILLA, DPTO. SANTA MARÍA (FOLIO Nº
En consideración la moción de tratamiento
31.842- AÑO 1973). DERECHOS DE LOS
sobre tablas leída por Secretaría.
TITULARES. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
Los que estén por la afirmativa sírvanse
PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
expresarlo.
Tratamiento sobre tablas
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Tiene la palabra la señora legisladora
reservada en Secretaría una nota, que será leída Mussi.
a continuación, mocionando el tratamiento sobre
Sra. Mussi.- Señor presidente: agradezco
tablas del proyecto de ley 11156/E/07, que cuenta a los presidentes de las Comisiones de Econocon despacho de comisión.
mía, de Legislación y de Obras y Servicios PúbliSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
cos darme la oportunidad de brindar el informe
sobre el proyecto de ley 11156/E/07.
Córdoba, 3 de octubre de 2007.
Viene a consideración este proyecto por el
que se declara de utilidad pública y sujetos a exSeñor Presidente Provisorio de la
propiación los derechos que puedan corresponLegislatura de la Provincia de Córdoba
der a los titulares del inmueble ubicado en PedaDr. Francisco Fortuna
nía Lagunilla –antes Caseros Oeste-, DepartaS.
/
D.
mento Santa María, próximo al lugar denominado
Pozo del Loco o Pozo del Locro y que, según
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de le- plano confeccionado por el ingeniero civil Luis
gisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dis- Funes Campins, se describe como Lote 2, con
puesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me una superficie de 23 hectáreas, 7888 metros cuadirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas drados con 46 centímetros cuadrados, y mide:
del proyecto de ley 11156/E/07, iniciado por el Poder 1011 metros con 71 centímetros en su costado
Ejecutivo, por el que declara de utilidad pública y sujeto Norte, lindando con Antonio Granado; 1099 mea expropiación los derechos que puedan corresponder a
tros con 94 centímetros en su costado Sur, linlos titulares del inmueble ubicado en Pedanía Lagunilla,
antes Caseros Oeste, Departamento Santa María, pró- dando con Rodolfo Molina; 225 metros 41 centíximo al lugar denominado Pozo del Loco o Pozo del Lo- metros en su costado Este y linda con la posesión
cro, destinado a dar solución a la carencia de títulos de de Félix Coman; y su costado Oeste es una línea
los poseedores de fracciones de ese inmueble, y para la oblicua que mide, desde el esquinero Noroeste
hacia el Sudoeste, 100 metros con 47 centímeconstrucción de viviendas.
Contando con despacho favorable de las Comi- tros; y el segundo tramo con igual rumbo 148 mesiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de tros con 75 centímetros, lindando en toda su exObras, Servicios Públicas, Vivienda, Transporte, Comu- tensión con el camino público pavimentado de
nicaciones y Energía y de Legislación General, Función Córdoba a Alta Gracia.
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y
El dominio consta inscripto en el Registro
por los fundamentos que verterá el legislador miembro
informante, se solicita la aprobación de la presente ini- General de la Provincia de Córdoba en el Folio
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número 31.842 del año 1973, Antecedente de
Dominio número 34.696, Folio 45.822, Tomo 184,
del año 1967.
Dicha declaración de utilidad pública será
destinada a solucionar la carencia de títulos de
los poseedores de fracciones de este inmueble
donde viven 2200 habitantes, todos de la Comuna
de Los Cedros, Departamento Santa María, a
muy pocos kilómetros de esta Capital; y algún
remanente del loteo será destinado a la construcción de viviendas sociales.
Señor presidente, señores legisladores: el
proyecto en tratamiento busca brindar solución a
un problema de vieja data para los vecinos de la
Comuna de Los Cedros. En ese sentido debemos
resaltar el destino social al que apunta la expropiación: proporcionar una solución a los pobladores que habitan dicho predio, carentes de títulos
de propiedad, con un fin solidario para con ello
consolidar los derechos sobre sus viviendas, llevando desarrollo a esa humilde pero emprendedora comunidad.
Haciendo una breve reseña histórica de lo
acontecido se destaca que en la década del ’70 la
empresa Los Cedros S.R.L., con asiento legal en
la ciudad de Río Cuarto, inició el trámite de loteo
y comenzó a vender inmuebles, una vez parcelados, a particulares a través de boletos de compraventa.
Hacia el año 1984, en virtud de existir un
grupo de viviendas que carecían de todo tipo de
servicios, se generó la necesidad de crear la Comuna de Los Cedros, lo cual se plasmó a través
del Decreto 5289, de fecha 23 de setiembre de
1985.
A través de la creación de dicha comuna
se permitió la prestación de servicios como: agua,
luz, atención primaria de salud y servicios educativos.
Posteriormente, se aprobaron las zonas A
y B, de acuerdo al Decreto 4295 de fecha 21 de
julio de 1987, como las zonas de prestación de
servicios.
La empresa antes mencionada, con el
tiempo no pudo lograr la aprobación definitiva del
loteo, lo que motivó a distintos acreedores, como
el Fisco Nacional, a requerir que se anote embargo para cubrir la deuda que dicha empresa sostenía con la Dirección General Impositiva por lo
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cual, y en caso que no existieran bienes inscriptos a nombre de la sociedad, dicho organismo requirió se anote la inhibición general de la sociedad. Este embargo generó un informe por parte
del Registro General de la Provincia de Córdoba,
en el cual se manifiesta que la propiedad que posee la sociedad estaba ubicada en Pedanía Lagunilla, antes Caseros Oeste, Departamento Santa María, lugar denominado Pozo del Loco o Pozo
del Locro, designado como lote 2, con una superficie de 23 hectáreas 7.888,46 metros cuadrados,
inscriptos en el folio 31.842/973. Con posterioridad fueron presentados nuevos embargos por
parte de la que en su momento era la Dirección
General Impositiva.
Como en la Ley de Expropiaciones es menester determinar el monto de indemnización, el
que sólo comprenderá, en este caso, el valor patrimonial de los derechos declarados de utilidad
pública, consistente en el valor venal que pueda
tener en el mercado inmobiliario como prescribe
el artículo 2º del presente proyecto.
Como se destacara, la declaración de utilidad pública, que por medio del presente proyecto
se impulsa, será destinada a dar solución a la carencia de títulos de los poseedores de fracciones
ubicadas dentro del inmueble descrito y el remanente será destinado a la producción de viviendas
a través de planes sociales, posibilitando, señor
presidente, una vez logrado esto, se dote a la
comuna de las herramientas legales a los fines de
poder realizar todo tipo de tareas tendientes al
normal desarrollo urbano, entre las que se menciona: seguir prestando servicios esenciales, establecer las pautas técnicas y legales para el ordenamiento urbanístico, dictar planes en tal sentido y la realización de numerosas obras públicas,
etcétera, por sí solo o por convenios de colaboración con municipios cercanos, con la Provincia o
la Nación.
Señor presidente, es necesario con este
objetivo que el Poder Ejecutivo provincial efectúe
el parcelamiento del inmueble respetando, en la
medida de lo posible, las superficies ocupadas,
quedando a tal fin facultado a realizar los convenios que considere menester, y que el Ministerio
de la Solidaridad determine las familias ocupantes sobre la base de los antecedentes existentes
en el expediente administrativo 1201-0018-
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00982/77 y el Decreto 5289/85, del Poder Ejecutivo, por el que se dispuso la creación de la Comisión Vecinal de Los Cedros. A tal fin se comprobará la documentación que acredite la adquisición
lícita de la posesión de las parcelas por los ocupantes o, caso contrario, que la posesión es anterior al 23 de septiembre del año 1985, quedando
expresamente determinado, como lo indica el artículo 6º, que el acogimiento de los poseedores a
los beneficios del presente proyecto de ley significará la aceptación de las siguientes condiciones:
renunciar a todo derecho que pudiere corresponderles sobre los terrenos ocupados con anterioridad que no le sean transferidos como consecuencia de un fraccionamiento racional, como así
también de las mejoras que pudieren haber efectuado en esos terrenos, y a cualquier otro concepto que por derecho le pudieren corresponder
contra la Provincia de Córdoba.
Los poseedores también deberán reconocer expresamente que la Provincia de Córdoba no
tiene ninguna obligación en su favor y no responderá por evicción y saneamiento.
Además, deberán asumir la responsabilidad de mantener libre de ocupación por terceros
el terreno poseído, y no podrá transferirlo hasta
tanto se haya realizado el loteo, se le haya adjudicado una parcela y otorgado la escritura traslativa del dominio.
Los poseedores que no hayan acreditado
la adquisición lícita de las parcelas ocupadas deberán comprometerse a pagar el precio que se
les fije, de modo que no supere la equivalencia en
monto y forma de pago a los que realizaron la adquisición lícita.
Por otro lado, la Provincia se compromete
a que las escrituras traslativas de dominio a los
beneficiarios del presente proyecto serán labradas por la Escribanía General de Gobierno, haciéndose constar en ellas la aceptación del adquirente de las condiciones fijadas en los incisos a) y
b) del artículo 6º del proyecto en tratamiento. Los
poseedores que deban abonar el precio que se
les fije podrán solicitar la escrituración una vez
pagado el 25 por ciento de ese precio constituyendo, en tal caso, hipoteca por el saldo.
Por todo lo expuesto, señor presidente y
señores legisladores, considerando la conveniencia y oportunidad de la sanción del proyecto en
tratamiento, que llevará justicia a un pueblo como
Los Cedros que hace años está luchando por es-

ta realidad, pido a mis pares la aprobación del
mismo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente, la comuna de Los Cedros viene arrastrando un problema
de larga data con el tema de sus títulos, lo que
evidentemente genera una preocupación en sus
habitantes. El proyecto 11156 apunta, precisamente, a traer solución a este conflicto. Estamos
convencidos que esto es traer solución a una
problemática tan sentida por todos -como es la
vivienda-, lo que implica una solución social.
Nos preocupaba –y nos preocupa- el tema
de la ocupación que pudieran haber hecho algunos de los habitantes de esta comuna sobre otros
terrenos. Al respecto, la legisladora preopinante
aclaró cuál es el compromiso que tienen que
cumplir a partir de ahora con esos terrenos que
pueden haber ocupado y que no eran los que originalmente poseían o que no correspondían al
compromiso asumido en un principio.
También nos preocupaba que los remanentes puedan ser destinados a viviendas sociales, no por la solución que podría dar una vivienda social, sino por lo que hemos visto en otros lugares cuando se ha tratado de incorporar nuevas
familias a lugares que ya estaban –de alguna
manera- constituidos. Por eso, ver en este recinto
al Jefe Comunal de Los Cedros nos trae tranquilidad al pensar que quien es la máxima autoridad
de esta Comuna -además reelecto- es -si se quiere- una garantía que está avalando esta expropiación.
Por todo lo expuesto, el bloque del Frente
Nuevo acompaña el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: saludo y celebro que el jefe comunal de Los Cedros nos
acompañe en este histórico recinto porque, conjuntamente con el responsable de la zona donde
se encuentra Pozo del Loco o Pozo del Locro, estamos dando tratamiento a un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, firmado por los doctores
De la Sota, Montoya y el Fiscal de Estado, doctor
Córdoba, para dar solución a un viejo problema,
por lo que estamos trabajando sobre la utilidad
pública de un terreno de 23 hectáreas, 7888,46
metros cuadrados.
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Pensaba explayarme porque es un tema
interesante, quería referirme a la indemnización,
qué comprendía, cuál sería su destino, pero a
fuerza de ser sincero, luego de escuchar la exposición de la legisladora Mussi, todo ha quedado
muy claro.
Por estos motivos el bloque de la Unión
Cívica Radical va a acompañar este proyecto del
Ejecutivo al que le estamos dando tratamiento
sobre tablas.
Nuevamente agradezco la presencia en
este recinto del jefe comunal de Los Cedros.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: adelanto
el voto favorable del Frente para la Victoria al
proyecto 11156 por los motivos expuestos tanto
por la miembro informante como por los legisladores que me precedieran en el uso de la palabra.
Debo poner especial énfasis en el objeto
de la expropiación; se trata de otorgar regularidad
dominial a las tierras bases para que más adelante se pueda hacer lo propio con las viviendas, lo
que se ha constituido en un problema endémico
en la Provincia de Córdoba y también en otros
países.
La titularidad de la tierra es lo que perfecciona la propiedad, esto no se ha logrado con las
distintas legislaciones provinciales y comunales
en una suerte de menosprecio a la tranquilidad
que debe tener un auténtico propietario.
Por eso, esta expropiación va orientada a
la regularización dominial de la tierra base, lo que
seguramente derivará en otra destinada a las viviendas allí construidas.
Este es un motivo más para dar la aprobación al proyecto en tratamiento por parte del Frente para la Victoria.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Soriano.
Sr. Soriano.- Señor presidente: adelanto
el voto afirmativo de nuestro bloque del Partido
PAIS a este proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, número 11156, por el cual se declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de 23 hectáreas, 7888 metros cuadrados,
en el lugar denominado Pozo del Loco o Pozo del
Locro, en el Departamento Santa María, Pedanía
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La Lagunilla, destinado a dar solución a la carencia de títulos de los poseedores de fracciones
ubicadas dentro del inmueble descripto y su remanente destinado posteriormente a la construcción de planes de vivienda.
Darle una solución al asentamiento urbano
denominado “Los Cedros”, ampliando los planes
de vivienda para las familias de esta zona, donde
las carencias son más importantes, constituye razón suficiente para acompañar con nuestro voto
afirmativo el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, se pone
en consideración en general el proyecto 11156,
tal cual fuera despachado por las Comisiones de
Economía, de Obras Públicas y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba en general.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular
se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 En particular, se votan y aprueban los artículos 1º a 8º, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el 9º de
forma, queda aprobado el proyecto en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 011156/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 la declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación, de un inmueble ubicado en Pedanía Lagunilla, antes Caseros Oeste, Departamento
Santa María de esta Provincia de Córdoba, actualmente
ocupado por un asentamiento urbano denominado Los
Cedros.
Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de sancionar
este proyecto por el que se procura dar solución a la
problemática social de tales habitantes, solicito a Ud.
ponga el presente a consideración de la Legislatura
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Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo
estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Dr. José Manuel De la Sota, Jorge Montoya,
Jorge Eduardo Córdoba.

terminará las familias ocupantes, sobre la base de los
antecedentes existentes en el expediente administrativo
N° 1201-0018-00982/77 y Decreto del Poder Ejecutivo
N° 5289/85 que dispuso la creación de la Comisión Vecinal de “Los Cedros”. A los fines del acogimiento a la
presente Ley comprobará la documentación que acredite la adquisición lícita de la posesión de las parcelas por
los ocupantes, o caso contrario, que la posesión es anterior al 23 de septiembre de 1985. Para obtener los beneficios de la presente Ley los poseedores que no puedan acreditar su adquisición, deberán abonar el precio
que se fije de modo que no supere la equivalencia en
monto y forma de pago a los que realizaron la adquisición lícita.
Artículo 6.- El acogimiento de los poseedores a
los beneficios de la presente Ley significará la aceptación de las siguientes condiciones:
a) Renunciar a todo derecho que pudiere corresponderles sobre:
1) Los terrenos ocupados con anterioridad que
no les sean transferidos como consecuencia de un fraccionamiento racional.
2) Las mejoras que pudieren haber efectuado en
esos terrenos.
3) Cualquier otro concepto que por derechos les
pudieren corresponder contra la Provincia de Córdoba.
b) Reconocer que la Provincia de Córdoba no
tiene ninguna obligación en su favor y no responderá
por evicción y saneamiento.
c) Asumir la responsabilidad de mantener libre
de ocupación por terceros el terreno poseído.
d) No transferir el terreno poseído hasta tanto se
haya realizado el loteo, se le haya adjudicado una parcela, y otorgado la escritura traslativa de dominio.
Los poseedores que no hayan acreditado la adquisición lícita de las parcelas ocupadas, deberán comprometerse a pagar el precio que se les fije, según lo
dispuesto por el Artículo 5º.
Artículo 7.- Las escrituras traslativas de dominio a los beneficiarios de la presente Ley serán labradas
por la Escribanía General de Gobierno haciéndose
constar en ellas la aceptación del adquirente de las
condiciones fijadas en los incisos 1) y 2) del artículo
precedente. Los poseedores que deban abonar el precio
que se les fije, podrán solicitar la escrituración una vez
pagado el veinticinco por ciento (25%) de ese precio,
constituyendo hipoteca por el saldo.
Artículo 8.- Las erogaciones correspondientes
para la ejecución de la presente Ley, serán imputadas al
Presupuesto General de la Provincia.
Artículo 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación los derechos que puedan corresponder a los titulares del dominio del inmueble ubicado en
Pedanía Lagunilla antes Caseros Oeste, Departamento
Santa María de esta Provincia de Córdoba, próximo al
lugar denominado “Pozo del Loco o Pozo del Locro”, y
que según plano confeccionado por el Ingeniero Civil
Luis E. Funes Campins, se describe como Lote Dos que
tiene una superficie de VEINTITRÉS HECTÁREAS
SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y SEIS
DECÍMETROS CUADRADOS (23 ha. 7.888,46 m2), y
mide: un mil once metros con setenta y un centímetros
en su costado Norte, lindando con Antonio Granado; un
mil noventa y nueve metros con noventa y cuatro centímetros en su costado Sud, lindando con Rodolfo Molina;
doscientos veinticinco metros cuarenta y un centímetros, en su costado Este y linda con la posesión de Félix. Coman; y su costado Oeste, es una línea oblicua
que mide desde el esquinero Noroeste hacia el Sudoeste cien metros cuarenta y siete centímetros y el segundo
tramo con igual rumbo, ciento cuarenta y ocho metros
setenta y cinco centímetros, lindando en toda su extensión con el camino público pavimentado de Córdoba a
Alta Gracia. El Dominio consta inscripto en el Registro
General de la Provincia de Córdoba al Folio Nº 31.842Año 1973. Antecedente de Dominio Nº. 34.696- Folio
45.822- Tomo 184- Año 1967.
Artículo 2.- La indemnización sólo comprenderá
el valor patrimonial de los derechos declarados de utilidad pública, consistente en el valor venal que pueda tener en el mercado inmobiliario.
Artículo 3.- Los inmuebles serán destinados a
dar solución a la carencia de títulos de los poseedores
de fracciones ubicadas dentro del inmueble descripto, y
el remanente será destinado a la construcción de planes
de vivienda.
Artículo 4.- A los efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo
deberá efectuar el parcelamiento del inmueble, respeDr. José Manuel De la Sota, Jorge Montoya,
tando, en la medida de lo posible, las superficies ocupadas, quedando a tal fin facultado a realizar los conve- Jorge Eduardo Córdoba.
nios que considere menester.
DESPACHO DE COMISIÓN
Artículo 5.- El Ministerio de la Solidaridad, de-
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Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO
Y
HACIENDA,
de
OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 11156/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara
de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación los derechos
que puedan corresponder a los titulares del inmueble
ubicado en Pedanía Lagunilla, antes Caseros Oeste,
Departamento Santa María, próximo al lugar denominado Pozo del Loco o Pozo del Locro, destinado a dar solución a la carencia de títulos de los poseedores de
fracciones de ese inmueble, y para la construcción de
viviendas, 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.- DECLÁRANSE de Utilidad Pública
y sujetos a Expropiación los derechos que puedan corresponderles a los titulares de dominio del inmueble
ubicado en Pedanía Lagunilla –antes Caseros Oeste–,
Departamento Santa María de esta Provincia de Córdoba, próximo al lugar denominado “Pozo del Loco” o “Pozo del Locro”, con una superficie a ocupar según Título
de
VEINTITRÉS
HECTÁREAS
SIETE
MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS CON CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS
CUADRADOS (23 has. 7.888,46 m2), cuyo Dominio
consta inscripto en el Registro General de la Provincia
al Folio Nº 31.842 – Año 1973, antecedente de Dominio
Nº 34.696 – Folio 45.822 – Tomo 184 – Año 1967.
Artículo 2º.- LA indemnización sólo comprenderá el valor patrimonial de los derechos declarados de utilidad pública, consistente en el valor venal que pueda
tener en el mercado inmobiliario.
Artículo 3º.- LA utilidad pública que por la presente Ley se declara, es para dar solución a la carencia
de títulos de los poseedores de fracciones ubicadas
dentro del inmueble descripto en el Artículo 1º de esta
Ley y el remanente será destinado a la ejecución de
planes de viviendas.
Artículo 4º.- A los efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo
Provincial deberá efectuar el parcelamiento del inmueble, respetando, en la medida de lo posible, las superficies ocupadas, quedando a tal fin facultado a realizar
los convenios que considere menester.
Artículo 5º.- EL Ministerio de la Solidaridad, o el
organismo que en el futuro lo reemplace, determinará

2269

las familias ocupantes, sobre la base de los antecedentes existentes en el expediente administrativo Nº 1201–
0018–00982/77 y Decreto del Poder Ejecutivo Nº
5289/85 que dispuso la creación de la Comisión Vecinal
de “Los Cedros”, debiendo comprobar la documentación
que acredite la adquisición lícita de la posesión de las
parcelas por parte de los ocupantes o, caso contrario,
que la posesión es anterior al 23 de Septiembre de
1985.
Artículo 6º.- EL otorgamiento o saneamiento de
títulos, conforme al Artículo 3º de la presente Ley, significará para los poseedores la aceptación de las siguientes condiciones:
a) Renunciar a todo derecho que pudiere corresponderles sobre:
1) Los terrenos ocupados con anterioridad que
no les sean transferidos como consecuencia de un fraccionamiento racional;
2) Las mejoras que pudieren haber efectuado en
esos terrenos;
3) Cualquier otro concepto que por derechos les
pudieren corresponder contra la Provincia de Córdoba.
b) Reconocer que la Provincia de Córdoba no
tiene ninguna obligación en su favor y no responderá
por evicción y saneamiento;
c) Asumir la responsabilidad de mantener libre
de ocupación por terceros el terreno poseído;
d) No transferir el terreno poseído hasta tanto se
haya realizado el loteo, se le haya adjudicado una parcela y otorgado la escritura traslativa de dominio, y
e) Quienes no hayan acreditado la adquisición
lícita de las parcelas ocupadas, deberán comprometerse a pagar el precio que se les fije, el cual no debe superar la equivalencia –en monto y forma de pago–, de
aquel que hayan abonado los adquirentes lícitos.
Artículo 7º.- LAS escrituras traslativas de dominio a los beneficiarios de la presente Ley serán labradas
por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia
de Córdoba, haciéndose constar en ellas la aceptación
del adquirente de las condiciones fijadas en los incisos
a) y b) del artículo precedente.
Los poseedores que deban abonar el precio que
se les fije, podrán solicitar la escrituración una vez pagado el veinticinco por ciento (25%) de ese precio,
constituyendo hipoteca por el saldo.
Artículo 8º.- LAS erogaciones que demande la
ejecución de la presente Ley serán imputadas al Presupuesto General de la Provincia.
Artículo 9º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Soleri, Vigo, Monier, Fontanini,
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Fonseca, Guzmán, Basso, Recalde, Scarlatto, Ra- expresarlo.
mos, Benassi, Arias, Mussi, Fernández María Irene,
 Se vota y aprueba.
Sánchez, Gutiérrez, Mosquera.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor legislador Carri- 13 INMUEBLE EN PEDANÍA CAÑADA DE
ÁLVAREZ, DPTO. CALAMUCHITA
(EXPEDIENTE N° 0045-014051/07).
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
11288, que cuenta con despacho de comisión,
que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de octubre 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 11288/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble ubicado en Pedanía Cañada
de Álvarez, Departamento Calamuchita, para la ejecución de la obra Pavimentación Ruta Provincial N° 23,
tramo acceso a Las Caleras, Arco de Ingreso a Alpa Corral, Departamento Calamuchita.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda, y resaltando la importancia e imperiosa necesidad de contar con dicha obra, se solicita
la aprobación de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

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

llo.
Sr. Carrillo.- Señor presidente: nuevamente las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, Presupuesto y Hacienda me han confiado
la responsabilidad de asumir el rol de miembro informante a los efectos de fundamentar el proyecto de ley 11288/E/07, referido a la expropiación
de un inmueble destinado a la pavimentación de
la Ruta provincial número 23 en el tramo comprendido entre Las Caleras y el Arco de Ingreso a
Alpa Corral, ubicado en el Departamento Calamuchita, el conocido “Camino de la Costa”.
En cuanto a lo formal, se puede decir que
el presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley 6394, de Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados.
Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación...”, garantizando de esta manera la debida
planificación previa a la determinación del bien,
como así también la razonabilidad de la misma.
Concretamente, se trata de la declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación de un
inmueble, parte de una mayor superficie, ubicado
en el lugar denominado Cañada de Álvarez, Departamento Calamuchita, con una superficie a
ocupar de 1.554 metros cuadrados, que se describen en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de (1) una foja útil, formando
parte integrante de la presente ley, inscripto en
Matrícula folio real 503.517 y cuyo antecedente
registral responde a los siguientes dominios:
18.497, folio 26.234, tomo 105, año 1969 y
20.766, folio 29.185, tomo 117, año 1982, gestionado por expediente 0045-014051/07 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Señor presidente, con los elementos que
figuran en el expediente remitido por el Poder
Ejecutivo se puede asegurar que se reúnen las
condiciones mínimas y suficientes para otorgar
base jurídica a los efectos de aprobar el referido
proyecto de ley.
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Esto es lo que se puede apuntar en lo formal del proyecto. Pero además, en oportunidad
del tratamiento de los proyectos de ley
11190/E/07 y 11191/E/07, se realizó un detallado
y extenso informe de orden meramente técnico,
por lo que no lo repetiré en esta ocasión.
Lo que sí quiero destacar al respecto es el
supuesto impacto ambiental negativo que produciría este proyecto, habida cuenta de la inquietud
al respecto planteada en oportunidad de la aprobación de los anteriores proyectos a los que hiciera referencia.
Por un lado, la Dirección Provincial de Vialidad presentó lo que se llama “aviso de proyecto”
en la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del
Estado, con fecha enero de 2007, lo cual no fue
objetado.
Pero más allá del formalismo que acabo
de apuntar, lo más importante es que se realizaron todos los estudios sobre escurrimientos de
agua lo que –como dije antes- ya expliqué detalladamente en los fundamentos de los proyectos
anteriores.
Solamente voy a repetir los lineamientos
básicos que tienen que ver con que es una ruta
ubicada en una franja longitudinal del sector
oriental de la Sierra de Comechingones y en su
travesía intercepta los escurrimientos de las
cuencas del faldeo de este cordón montañoso. En
total de interceptan más de 70 cuencas, cuyas
superficies varían entre unas pocas hectáreas
hasta algo más de 22 mil hectáreas.
Las características hidrogeológicas de estas cuencas no las voy a repetir, pero sí se debe
tener en cuenta que es una zona de grandes escurrimientos de agua y se puso especial énfasis
en el tratamiento de la misma.
Por ello, nuevamente, pido a mis pares a
través suyo, señor presidente, que podamos afirmar que se han tomado las previsiones del caso
a efectos de evitar sobresaltos ante fenómenos
climáticos de ocurrencia frecuente.
Señor presidente, estamos hablando de un
camino que atraviesa localidades cuya actividad
económica principal es la explotación agrícola,
ganadera y turística. El trazado se desarrolla sobre una zona de topografía ondulada, montañosa
y forma parte, como dije antes, del denominado
Camino de la Costa.
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La ejecución de la obra de pavimentación
contribuirá al desarrollo económico-social y fundamentalmente a la actividad turística, ya que este camino vincula localidades y áreas de gran
atractivo turístico, constituyendo dicha actividad
su principal fuente de ingresos.
Este camino permitirá vincular en forma
definitiva la localidad de La Cruz con la Ruta provincial N° 30, entre Río Cuarto y Achiras. En este
momento, como es de público conocimiento, se
está ejecutando el tramo "Alpa Corral - El Esquinazo", mientras que la presente obra, motivo del
proyecto que hoy fundamentamos, se encuentra
en proceso licitatorio. Todo ello fue apuntado en
el tratamiento de los anteriores proyectos.
Por último, señor presidente, esta obra es
largamente esperada, no sólo por los habitantes
de la zona sur del Departamento Calamuchita
sino también por los del Departamento Río Cuarto, especialmente de la ciudad de Río Cuarto, en
donde Alpa Corral es un ponderado y atractivo
destino turístico, además de su importancia comercial y agroganadera. También se recuerda
que con esta obra completamos otro corredor vial
que posiciona nuestra provincia a nivel nacional.
Por ello, señor presidente, a través suyo,
solicito a mis pares el acompañamiento de este
proyecto de expropiación, a fin de dar continuidad
al proceso licitatorio y posterior ejecución de la
mencionada obra, que está siendo esperada por
toda una comunidad.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: tal como
lo hicimos con el anterior tramo y considerando la
importancia que conlleva para la región poder
terminar este camino, desde el bloque del Frente
Nuevo vamos a acompañar el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: el expediente
11288/E/07, tal como lo expresara minuciosamente en su alocución el legislador Carrillo, se refiere
al acceso a Las Caleras. ¿Conoce usted Las Caleras, señor presidente?
Sr. Presidente (Fortuna).- Es la ciudad de
Cacho Echepare, señor legislador.
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Sr. Karl.- No, señor presidente; Las Caleras es un pueblito.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador, no había escuchado bien; creí que era
“La Calera”, ya que tengo aquí una invitación del
legislador para el día viernes.
Sr. Karl.- Se llama “Las Caleras”, señor
presidente, y le preguntaba si lo conoce porque
es un pequeño pueblito del Departamento Calamuchita, que nada tiene que ver con el que usted refiere, que es “La Calera”.
Cuando nos referíamos a la expropiación,
dijimos que el legislador Carrillo hizo una minuciosa explicación de este proyecto de ley –
también el Gobernador, el ministro y el Fiscal de
Estado– que se trata sobre tablas y que no sólo
beneficia a Las Caleras sino también, como bien
se dijo aquí, a la zona sur del Valle de Calamuchita, extendiéndose también prácticamente hasta la
ciudad de Río Cuarto, capital alternativa de la
Provincia de Córdoba.
Todos estos elementos han llevado a que
nuestro bloque estudie minuciosamente este tema. Podríamos explayarnos más al respecto, pero como el legislador Carrillo ha explicado claramente en qué consiste el proyecto de ley en consideración –expediente 11288/E/07– vamos a
acompañarlo con nuestro voto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: anticipo el
voto favorable del Frente para la Victoria al proyecto en tratamiento, 11288/E/07, por los motivos
detalladamente expuestos por el miembro informante.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Soriano.
Sr. Soriano.- Señor presidente: el bloque
del Partido País va a acompañar con su voto favorable el proyecto en tratamiento, expediente
11288/E/07 enviado por el Poder Ejecutivo, por el
que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación 1554 metros cuadrados, en la Pedanía
Cañada de Álvarez, Departamento Calamuchita,
para la ejecución de la obra de pavimentación de
la ruta provincial 23 –tramo acceso a Las Caleras,
arco de ingreso a Alpa Corral– del Departamento
Calamuchita.
Reiterando en este recinto la posición del

bloque del Partido País, acompañaremos con
nuestro voto todo lo que represente inversión en
obras de infraestructura para nuestra Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: no me
quedó muy claro para qué quiere saber el legislador Karl si usted conoce Las Caleras y qué relación tiene eso con el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- A mí tampoco
me quedó claro, señor legislador. Lo confundí con
“La Calera” porque es allí donde tengo un acto
este viernes.
Si ningún legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general el proyecto
11288/E/07, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba en general.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A efectos de la votación en particular se
hará por número de artículo.
 En particular, se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 3°
es de forma
Queda aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 011288/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 23
TRAMO: ACCESO A LAS CALERAS - ARCO DE
INGRESO A ALPA CORRAL -DEPARTAMENTO:
CALAMUCHITA”, (Expediente N° 0045-014051/07).
El presente proyecto, encuentra su fundamento
normativo en la Ley 6394 - "Régimen de Expropiación",
que en su artículo 2º. dispone “...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia
a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación...”
garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también, la
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razonabilidad de la misma.
formante, le prestéis aprobación con las siguientes moPor lo expuesto y en ejercicio de la atribución dificaciones:
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
LA LEGISLATURA DE LA
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del prePROVINCIA DE CÓRDOBA
sente proyecto de Ley.
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Dios guarde a Ud.
Artículo 1°.- DECLÁRASE de Utilidad Pública y
sujeto a Expropiación para la ejecución de la Obra:
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 23 –
Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
TRAMO: ACCESO A LAS CALERAS – ARCO DE
INGRESO A ALPA CORRAL – DEPARTAMENTO:
LA LEGISLATURA DE LA
CALAMUCHITA – Expte. 0045–013279/05”, el inmueble
PROVINCIA DE CÓRDOBA
ubicado en Pedanía Cañada de Álvarez, Departamento
Calamuchita, con una superficie a ocupar de un mil quiSANCIONA CON FUERZA DE
nientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (1554 m2),
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y suje- que se describe en el croquis de afectación que se adto a expropiación para la ejecución de la Obra: junta – compuesto de una (1) foja útil – formando parte
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 23 - integrante de la presente Ley, Matrícula Folio Real:
TRAMO: ACCESO A LAS CALERAS - ARCO DE 503517, Antecedente Dominial: Dominio 18497 Folio
INGRESO A ALPA CORRAL - DEPARTAMENTO: 26234 Tomo 105 Año 1969, y Dominio 20766 Folio
CALAMUCHITA”, el inmueble ubicado en Pedanía Ca- 29185 Tomo 117 Año 1982, tramitado por la Dirección
ñada de Álvarez, Departamento Calamuchita, con una Provincial de Vialidad bajo Expte. 0045–014051/07.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas disponsuperficie a ocupar de O Ha. 1554 m2 (cero hectárea,
un mil quinientos cincuenta y cuatro metros cuadrados), drá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
que se describe en el croquis de afectación que se ad- dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutijunta - compuesto de una (1) foja útil - formando parte
integrante de la presente Ley, Matrícula Folio Real: vo Provincial.
503517, Antecedente Dominial: Dominio 18497 Folio
DIOS GUARDE A UDS.
26234 Tomo 105 Año 1969, y Dominio 20766 Folio
29185 Tomo 117 Año 1982, a nombre de: Guillermo
Federico FOLATELLI.
Basso, Benassi, Maiocco, Recalde, Scarlatto,
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá López, Taquela, Monier.
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
- 14 Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
A) GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN,
Provincial.

FUNDADOR

Y

LÍDER

DEL

MOVIMIENTO

Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio NACIONAL JUSTICIALISTA. NATALICIO. 112º
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO
Y
Testa, 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 11288/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación un inmueble ubicado en
Pedanía Cañada de Álvarez, Departamento Calamuchita, para la ejecución de la obra: "Pavimentación Ruta
Provincial Nº 23 – Tramo: Acceso a Las Caleras – Arco
de Ingreso a Alpa Corral – Departamento: Calamuchita
– Expte. 0045–014051/07", OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro In-

HOMENAJE.
B) 44ª FIESTA NACIONAL DE LA
CERVEZA, EN VILLA GENERAL BELGRANO,
DPTO.
CALAMUCHITA.
ADHESIÓN
Y
RECONOCIMIENTO.
C) COLEGIO 25 DE MAYO, EN
CÓRDOBA. 75ª ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D)
CIUDAD
DE
LABOULAYE.
FUNDACIÓN. 121º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E) PRIMER CERTAMEN NACIONAL DE
DANZAS FOLCLÓRICAS “CHAÑARES 2007”,
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EN
JAMES
CRAIK.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
F) CENTRO EDUCATIVO BELISARIO
ROLDÁN, EN SANTA EUFEMIA CELMAN.
CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA NACIONAL DEL CAMINO. ACTOS
CONMEMORATIVOS,
EN
VILLA
MARÍA.
ADHESIÓN.
H) 75ª EXPOSICIÓN AGROPECUARIA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 12ª FERIA
ÍTALO–ARGENTINA HACIA EL MERCOSUR Y
8ª FERIA DE LA REGIÓN CENTRO, EN SAN
FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) 75ª EXPOSICIÓN AGROPECUARIA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL. ACTIVIDADES EN
EL MARCO DE “LA ESCUELA EN LA RURAL”.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
MENTAL. ADHESIÓN.
K) CASA DEL NIÑO, EN SAN
FRANCISCO.
INAUGURACIÓN.
70º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L)
DÍA
DE
LA
ODONTOLOGÍA
LATINOAMERICANA. ADHESIÓN.
M) ABOGADO ROBERTO F. BERTOSSI.
PREMIO “GOTA EN EL MAR” AL PERIODISMO
SOLIDARIO, CATEGORÍA MEDIOS GRÁFICOS.
OBTENCIÓN. BENEPLÁCITO.
N) FIESTAS PATRONALES DE PILAR
2007, EN PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) IX ENCUENTRO DE ESTUDIANTES
DE TURISMO – EXPOTUR 2007, EN CAPILLA
DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) HOSPITAL PRIVADO, CENTRO
MÉDICO DE CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 11301,
11339, 11340, 11344, 11361, 11383, 11385,
11388, 11389, 11391, 11394, 11400, 11408,
11410, 11417, 11418 y 11422, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas
que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Exptes. 11301 y 11410/L/07
Córdoba, 3 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración
11301/L/07, iniciado por la legisladora Ceballos, y
11410/L/07, iniciado por la legisladora María Irene Fernández, a través de los cuales se rinde homenaje a la
memoria de Juan Domingo Perón, en el 112º Aniversario de su nacimiento a conmemorarse el 8 octubre.
Resulta oportuno acompañar esta efeméride en
tanto se trata de rendir homenaje a una personalidad
trascendental de nuestra historia, líder y fundador del
Partido Justicialista y ferviente defensor de la justicia
social, la independencia económica y la soberanía popular.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11339/L/07
Córdoba, 3 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Alicia Susana Menta, en su carácter de legisladora provincial del bloque legislativo PAÍS, se dirige a
usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11339/L/07.
Motiva el pedido de adhesión y reconocimiento
a la 44º Fiesta Nacional de la Cerveza, que se llevará a
cabo entre los días 5 y 15 de octubre en la localidad de
Villa Belgrano, Departamento Calamuchita, en la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Alicia Menta
Legisladora provincial
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Oscar Soriano, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque PAIS, se dirige a usted
en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno
Señor Presidente Provisorio de la
de esta Legislatura, con el fin de solicitar el tratamiento
Legislatura de la Provincia de Córdoba
sobre tablas del proyecto de declaración 11361/L/07.
Dr. Francisco Fortuna
Motiva dicho pedido la realización del Primer
S.
/
D.
Certamen Nacional de Danzas Folclóricas “Chañares
2007”, a realizarse el sábado 8 de octubre del corriente
De mi mayor consideración:
Alicia Susana Menta, en su carácter de legisla- año en la localidad de James Craik, Departamento Terdora provincial del bloque legislativo PAÍS, se dirige a cero Arriba.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el traOscar Soriano
tamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Legislador provincial
11340/L/07.
Motiva el pedido de adhesión y beneplácito a la
Expte. 11383/L/07
celebración del 75º Aniversario del Colegio 25 de Mayo
que se llevará a cabo el día 13 de octubre en dicho esCórdoba, 26 de setiembre de 2007.
tablecimiento sito en calle Rivera Indarte 345 de la ciudad de Córdoba.
Señor Presidente Provisorio de la
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
Alicia Menta
S.
/
D.
Legisladora provincial
Córdoba, 3 de octubre de 2007.

De mi mayor consideración:
A través de la presente solicito a usted el trataCórdoba, 25 de setiembre de 2007. miento sobre tablas del proyecto 11383/L/07, de adhesión y beneplácito al Centenario del Centro Educativo
Belisario Roldán, que se desarrollará en la localidad de
Señor Presidente Provisorio de la
Santa Eufemia, Dpto. Juárez Celman.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Agradecido, lo saluda atentamente.
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Norberto Luis Podversich
Legislador provincial
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en
Expte. 11385/L/07
virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Córdoba, 3 de octubre de 2007.
11344/L/07, por el cual adhiere a los festejos por los
121 años de la fundación de la ciudad de Laboulaye, a
Señor Presidente de la Legislatura
celebrarse el día 8 de octubre.
de la Provincia de Córdoba
Sin más, saludo a usted cordialmente.
Cr. Juan Schiaretti
Silvia Velázquez
S.
/
D.
Legisladora provincial
De mi mayor consideración:
Expte. 11361/L/07
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
Córdoba, 3 de octubre de 2007. dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento
sobre tablas, en la 35º sesión ordinaria del 129 período
Señor Presidente de la Legislatura
legislativo del día de la fecha, para el expediente
de la Provincia de Córdoba
11385/L/07, por el cual se adhiere al Día Nacional del
Cr. Juan Schiaretti
Expte. 11344/L/07
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Camino y a los actos conmemorativos que se realizarán
en la Sociedad Rural de Villa María el 5 de octubre.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas
del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.

sición Agropecuaria, Industrial y Comercial, que tendrán
como eje temático La Colonización Agraria en la Zona y
la Sociedad Rural de San Francisco.
Resulta oportuno rescatar estas actividades que
no hacen más que enriquecer y aportar a esta exposición que año a año se viene realizando en San Francisco con trascendencia en toda la región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Dante Heredia
Legislador provincial

Expte. 11388/L/07

Expte. 11391/L/07

Córdoba, 3 de octubre de 2007.

Córdoba, 3 de octubre de 2007.

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

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

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11388/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo y Basso, por el cual declara de interés legislativo la 75º Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, la 12º Feria
Italo-Argentina hacia el MERCOSUR y la 8º Feria de la
Región Centro, que se desarrollarán entre el 3 y el 8 de
octubre en la ciudad de San Francisco.
Estos acontecimientos son de suma importancia
para la comunidad toda de San Francisco por lo que resulta oportuno el acompañamiento de este Cuerpo legislativo.
Sin otro particular, saludo a usted 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
11391/L/07, iniciado por la legisladora Ceballos, por el
cual adhiere al Día Mundial de la Salud Mental, que se
conmemora el 10 de octubre.
La presente solicitud se fundamenta en el
acompañamiento que desde este Cuerpo legislativo se
viene dando a todos aquellos eventos, jornadas y propuestas que estén destinadas a la prevención en materia de salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11389/L/07
Córdoba, 3 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración
11389/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere y expresa beneplácito por la realización de diversas actividades en el marco de la Expo-

Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11394/L/07
Córdoba, 3 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11394/L/07, iniciado por la legisladora Feraudo, por el
cual adhiere y expresa beneplácito por el 70º Aniversario de la inauguración de la Casa del Niño de la ciudad
de San Francisco.
La presente solicitud se fundamenta en la nece-
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sidad de rescatar y resaltar la tarea solidaria y profundamente humana que viene desarrollando esta institución.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11400/L/07
Córdoba, 3 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11400/L/07, iniciado por los legisladores Romero y Podversich, por el cual adhiere al Día de la Odontología Latinoamericana, que se celebra el 3 de octubre.
Acompañamos esta celebración que tiene lugar
en el día de la fecha y que involucra a un área de la salud de vital importancia para la calidad de vida.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11408/L/07
Córdoba, 2 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 11408/L/07, mediante el
cual la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara
su beneplácito por la obtención del Premio “Gota en el
Mar”, al Periodismo Solidario, en la Categoría Medios
Gráficos, por parte del abogado Roberto Fermín Bertossi.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
Expte. 11417/L/07
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Córdoba, 3 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Alicia Susana Menta, en su carácter de legisladora provincial del bloque legislativo PAÍS, se dirige a
usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11417/L/07.
Motiva el pedido de adhesión y beneplácito a la
celebración de las Fiestas Patronales de Pilar 2007, que
se llevará a cabo desde el día 3 al 12 de octubre, en la
localidad de Pilar, Departamento Río Segundo de la
Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Alicia Menta
Legisladora provincial
Expte. 11418/L/07
Córdoba, 3 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11418/L/07, iniciado por la legisladora Domínguez, por
el cual adhiere y expresa beneplácito por el IX Encuentro de Estudiantes de Turismo –Expotur 2007-, a realizarse durante los días 4 y 5 de octubre en la localidad
de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
Resulta oportuno adherir a estas jornadas, en
su IX edición, reconociendo la importancia y el aporte de
las mismas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas leídas por Secretaría.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse bos el 8 de octubre de 1895, desde temprana edad se
familiarizó con la vida de campo, el gaucho y el mismo
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos tal cual fueron compatibilizados en la reunión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 11301,
11339, 11340, 11344, 11361, 11383, 11385,
11388, 11389, 11391, 11394, 11400, 11408,
11410, 11417, 11418 y 11422, conforme los despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 011301/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Juan Domingo
Perón en el 112º aniversario de su nacimiento, que se
conmemora el 8 de octubre. Líder y fundador del Partido
Justicialista, movimiento nacional que enarboló las banderas de la justicia social, independencia económica y
soberanía política.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
Juan Domingo Perón nació en la ciudad de Lo-

indio, lo que le determinó un sentimiento especial por la
gente de esos lugares. De hecho, la primera medida
que adoptó como Secretario de Trabajo y Previsión, en
1943, fue la sanción del Estatuto del Peón, medida que
benefició de manera contundente a este segmento social.
Evocar un nuevo aniversario de su nacimiento
nos conduce inevitablemente a recordar y mantener vigente la genialidad de toda su obra a lo largo de sus
gestiones, a partir del momento que tuvo un lugar en la
gestión pública como Secretario de Trabajo.
Por iniciativa del mismo Perón, el Departamento
del Trabajo se convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión, lugar estratégico desde el cual apuntalaría su relación con los trabajadores argentinos.
A comienzos del año 1944, un fuerte terremoto
destruyó gran parte de la Provincia de San Juan. La Secretaría de Previsión fue la encargada de organizar la
ayuda para la provincia; fue en esa ocasión en la que
conoció a Eva Duarte, quien tiempo después se convertiría en su esposa.
El 17 de octubre de 1945 en una manifestación
popular, recordada como el Día de la Lealtad, el pueblo
trabajador argentino confirmaría su indiscutible liderazgo
al frente del movimiento de los obreros y los más desprotegidos de la sociedad. A partir de ese momento Perón organizaría y fundaría el Partido Justicialista, basado en las tres banderas peronistas que marcarían su
paso por la historia política argentina: JUSTICIA
SOCIAL – INDEPENDENCIA ECONÓMICA –
SOBERANÍA POLÍTICA.
En el año 1946 Juan Domingo Perón fue electo
presidente constitucional y reelecto para el período inmediato posterior. No pudo concluir su segundo período
debido al golpe militar del año 1955, que lo envió al exilio durante 18 años. En 1973, regresó al país, año en
que fuera elegido constitucionalmente por tercera vez,
pero murió ejerciendo su cargo, el 1 de julio de 1974.
A lo largo de su gestión pública, transformó la
relación con el movimiento sindical argentino, otorgándole su real importancia, relegada por años. Con la Reforma Constitucional de 1949 incorporó derechos esenciales de los trabajadores; por impulso de su esposa,
María Eva Duarte de Perón, en 1947, el Congreso sancionó la Ley de Voto Femenino, que permitió por primera vez en la historia, que las mujeres votaran; numerosas obras públicas, escuelas, hospitales, universidades,
caminos, diques y represas, gasoductos y toda una infraestructura de sostén al proceso de industrialización;
crecimiento del salario real y leyes innovadoras como la
de vacaciones y aguinaldo; ayuda social que llegó significativamente a los más desprotegidos de la sociedad,
labor llevada a cabo con total humildad por el incansable trabajo de Evita.
En homenaje a Juan Domingo Perón, quien su-
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po cimentar las bases de una sociedad más justa e General Juan Domingo Perón en el 112º aniversario de
igualitaria, solicito a mis pares el acompañamiento en su natalicio que se conmemora el 8 de octubre. Líder y
este proyecto de declaración.
fundador del Movimiento Nacional Justicialista que
enarboló las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 011339/L/07
PROYECTO DE DECLARACION – 011410/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la “44ª Fiesta
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del
General Juan Domingo Perón, fundador y líder del Mo- Nacional de la Cerveza”, a realizarse entre los días 5 y
vimiento Nacional Justicialista, al cumplirse el 8 de oc- 15 de octubre de 2007 en la localidad de Villa General
Belgrano, Departamento Calamuchita, Provincia de
tubre el 112° aniversario de su natalicio.
Córdoba.
Bloque de Unión por Córdoba.
Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
La obra de gobierno del General Perón, en los
Del 5 al 15 de octubre del 2007 se realizará la
tres períodos presidenciales, transformaron la realidad
“44ª Fiesta Nacional de la Cerveza”, en la localidad de
económica, cultural, política y social del país.
Se reestructuró el sistema de producción, se Villa General Belgrano. La fiesta quedará oficializada
fomentó la industrialización, se capacitó al trabajador, cuando llegue el primero y brote la cerveza del espiche,
símbolo que la representa desde hace 500 años cuando
se aumentó la exportación.
Estas transformaciones tienen como beneficia- se inició la celebración en Munich.
Es la mayor Fiesta Provincial en el mes de ocrio directo al pueblo argentino, que ve reflejado a través
del crecimiento del salario real y de innovadoras leyes tubre y se calcula que convoca aproximadamente entre
120 y 130 mil turistas en 10 días, y es , la que a su vez
sociales, una mejor calidad de vida.
Las 120 mil obras públicas en los primeros cua- da comienzo a la temporada de verano donde la gente
tro años –escuelas, hospitales públicos, universidades, realiza las consultas para alojamientos y costos.
El primer viernes a las 20 horas se llevará a cacaminos, diques, gasoductos– sirven de respaldo y sostén al proceso de industrialización que vendría en esos bo el primer desfile nocturno de colectividades .en tanto
que el sábado 6 luego del ingreso de la mismas al Par10 años.
En el año 1955 estaba en plena expansión que Cervecero se realizará el primer espiche y postenuestra industria liviana, con 200 mil fábricas funcio- riormente el plantado del “Maikranz”, árbol que constitunando, con ocupación plena, y con más del 50% del ye el símbolo de la fiesta. Habrá desfiles, orquestas, loproducto bruto distribuido entre los trabajadores, índices cales regionales y extranjeras invitadas en un entorno
de alegría y en el que el aroma de la gastronomía invique nunca más fueron alcanzados.
Al cumplirse un nuevo aniversario de su natali- tan a desgustar los distintos platos que se ofrecen.
Este año además coincide con el 75º Aniversacio debemos volver a resaltar su obra y su figura, como
ejemplo a seguir para las próximas generaciones, valo- rio de Villa General Belgrano, que consistirá en un recorando su inmenso aporte para el desarrollo nacional con nocimiento a la historia del pueblo, a sus protagonistas
justicia social y por la defensa de las instituciones y el y una representación multitudinaria producida por las
escuelas de arte y oficio.
sentir democrático.
Las calles principales se convierten en peatonales y todo el pueblo es parte del festejo.
Bloque de Unión por Córdoba.
La tradición dice que beber de la cerveza que
brota de ese barril trae suerte.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
Señores Legisladores, por lo expuesto solicito
11301/L/07 y 11410/L/07
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
Alicia Menta.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 011340/L/07
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del
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Su adhesión y beneplácito a los festejos por los
LA LEGISLATURA DE LA
121 años de la fundación de la ciudad de Laboulaye,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celeDECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del brarse el día 8 de octubre de 2007.
75º aniversario del “Colegio 25 de Mayo”, ubicado en la
Silvia Velásquez.
calle Rivera Indarte 345 -Centro- de la ciudad de Córdoba
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Laboulaye, pertenece a la provinAlicia Menta.
cia de Córdoba. Es cabecera del Departamento Presidente Roque S. Peña, Pedanía La Amarga.
FUNDAMENTOS
Su nombre fue sugerido por el entonces exCon festejos alusivos que se llevará a cabo el
día 13 de octubre del corriente, con motivo de celebrar- Presidente Domingo Faustino Sarmiento en homenaje a
Eduardo Lefevre de Laboulaye, intelectual y escritor
se el 75º Aniversario del Colegio 25 de Mayo.
Para dichos eventos se ha previsto la “Cena del francés.
La fecha de fundación oficial establecida por
Reencuentro”, ha realizarse en el salón del Jockey Club
Ordenanza Municipal se toma de la llegada del primer
Córdoba, entre otros.
En 1894 se llevó a cabo la fundación del colegio tren el día 8 de octubre de 1886. El incipiente poblado
por la Sociedad de Beneficencia. En el año 1931 llegan quedaba unido así a los centros más importantes del
las Madres Escolapias y el día 24 de Marzo se lleva a país. Las tierras habían sido vendidas por el Gobierno
cabo la celebración principal en la Parroquia de Nuestra de Córdoba en subasta realizada en Buenos Aires, repiSeñora del Perpetuo Socorro, de la ciudad de Córdoba, tiendo así una práctica instaurada, algunos años atrás,
donde las Madres Escolapias comenzaron a construir ante la escasez de capitales en la provincia interesados
en esas compras. Alfredo Arteaga fue el principal adquiun sueño, hoy hecho realidad.
Y esto se fue haciendo realidad a lo largo de es- rente, vendiéndolas luego a Saturnino Llorente, Andrés
tos 75 años, las seguidoras de Calasanz y Santa Paula Cesáreo y Ferdinando de Lisle. En 1886 Guillermo HubMontalt, fueron dejando sus huellas en alumnas, docen- bard compró parte de los lotes para subdividirlos, remates y familias que se acercaban a esta obra para com- tarlos y crear el pueblo y la colonia.
En 1897 se creó la Sociedad Rural y en 1904 la
partir el carisma legado por su santa fundadora, inspirada en las obras de San José de Calasanz. Estas muje- Municipalidad. Se trazó el parque Colón, la Av. Inderes docentes y psicopedagogas que fueron pioneras y pendencia y las plazas. El ferrocarril dividió al pueblo en
abrieron caminos importantes en la educación de Cór- dos barrios. Se fueron abriendo comercios con la llegadoba, como lo fueron las religiosas Escolapias M. Paz da de inmigrantes provenientes de distintos países. Se
de Moraza, M. Pilar de Solsona y M. Mercedes Reig creó la importante Biblioteca Popular “Juan Bautista Alquienes con proyectos de futuro expresaron “Queremos berdi”.
La ciudad tiene Museo Histórico y Coro Municillevar a las niñas argentinas el pan de la piedad y las lepal. En el primero se exponen importantes documentos
tras con el espíritu de Calasanz”.
Fueron los padres, los Escolapios quienes las y objetos de la historia de la localidad y colecciones de
recibieron precisamente en ese lugar Las Escuelas diarios y revistas, además de la réplica del busto exPías. Y en ese clima de alegría y con espíritu de proyec- puesto en el Louvre de París del escritor Eduardo de
to comenzaron a seguir el camino hasta llegar a concre- Laboulaye. El viajero advierte a varios kilómetros de distancia la característica fisonomía de los dos importantes
tar todos sus proyectos a lo largo de 75 años.
Las niñas miran con mirada transparente y Molinos harineros.
Su entrada principal está sobre la Ruta Nacional
agradecida a tantas Escolapias que han pasado por sus
Nº 7 (Carretera Internacional General San Martín) a la
vidas. Una vez más Cristo Jesús va a ser Eucaristía.
Por lo expuesto y tratarse de una institución en- altura del km 490. Se comunica con el resto de la procargada en educar y formar alumnas, solicitamos a los vincia de Córdoba a través de la Ruta Provincial Nº 4.
Cuenta con un importante aeroclub con pista
señores Legisladores el apoyo para la aprobación del
pavimentada y balizamiento diurno y nocturno.
presente proyecto.
Actualmente se está trabajando para el trazado
de un acueducto que posibilitará que la población disAlicia Menta.
ponga de agua corriente. Se dispone del Hospital RePROYECTO DE DECLARACION – 011344/L/07 gional “Dr. Ramón J. Cárcano”. Existen establecimientos de educación inicial y primaria, secundario y terciaLA LEGISLATURA DE LA
rio. Dispone del atractivo turístico de la Laguna “La
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Chanchera” a unos 15 km. de distancia. Un segundo
DECLARA:
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museo, y muy particular, es el “Rincón Risatti” de automovilismo, máquinas de TC (turismo de carretera), trofeos, fotografías y objetos de gran valor pertenecientes
a toda una familia de corredores de autos que inició don
Ricardo Risatti debutando en 1936.
Se destaca el estilo arquitectónico de la Iglesia
Jesús Redentor que es orgullo del patrimonio y la expresión cultural de la región, y del edificio municipal.
Las fiestas patronales se celebran el 8 de octubre.
Hoy, el nuevo siglo encuentra a la Ciudad de
Laboulaye con su Municipalidad perfectamente organizada, en el mismo edificio continúan funcionando la sede del Ejecutivo y sus Secretarías, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas Municipal.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia Velásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 011361/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Primer Certamen
Nacional de Danzas Folclóricas “CHAÑARES 2007”, a
llevarse a cabo el sábado 8 de octubre de 2007 en la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba
de nuestra Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
El Primer Certamen Nacional de Danzas Folclóricas “Chañares 2007”, se llevara a cabo en la Localidad de James Craik, el día 8 de octubre de 2007, y contará con la presencia de destacados bailarines folclóricos de distintos puntos de Argentina.
El evento estará destinado a distintas categorías
de danza tradicional infantil - mayores y menores - malambo norteño, parejas estilizadas, malambo femenino y
otros.
Este acontecimiento cultural, merece a nuestro
entender, un apoyo del Cuerpo Legislativo de la Provincia, por lo que instamos a nuestros pares, a acompañarnos en la aprobación del presente proyecto.
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“Centro Educativo Belisario Roldán” de la localidad de
Santa Eufemia, Departamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Belisario Roldán de nivel
primario comenzó a funcionar como la Escuela Nacional
Nº 2 en Junio de 1907. Fue una de las primeras escuelas creadas en las provincias de acuerdo a la Ley Laynez 4874. La ley proyectada por el senador Manuel
Laynez autoriza al Consejo Nacional de Educación a establecer escuelas elementales, mixtas y rurales en las
que se de el mínimo de instrucción en las provincias
que lo soliciten. La aplicación de esta ley ha servido para la difusión de la Escuela Primaria.
El nombre de la escuela, fue puesto en al año
1990 en recordatorio del Sr. Belisario Roldán nacido en
Buenos Aires, Doctorado en abogacía en el año 1895
pero nunca ejerció la profesión. Fue profesor del colegio
Nacional de Buenos Aires, excelente orador y periodista. Se destaco también como dramaturgo y poeta. En
1902 fue elegido diputado por la Capital Federal. Murió
en la localidad de Alta Gracia el 17 de agosto de 1922.
La escuela funciono en el local de la Sra. Rosa
de Bodo desde su creación en 1907 hasta 1933, en que
se traslado a la casa del Sr. Celestino Miguel Lardone,
sobre la ruta Nº 4. En 1941 se iniciaron las gestiones
tendientes a la obtención de un terreno para el edificio
propio y se elevo a la Superioridad la nota de ofrecimiento de donación, suscripta por el Sr. José M. Aguirre.
Entre los años 2000 y 2002 se realizaron las refacciones del edificio, construyéndose baños y el SUM,
además se refacciono la cocina y se acondiciono un aula para ser utilizada como laboratorio.
El 6 de octubre del 2005 se implemento la Propuesta Pedagógica ampliación de jornada, según Resolución Ministerial Nº 0307 de fecha 21 de junio de 2005.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Norberto Podversich.

PROYECTO DE DECLARACION – 011385/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 011383/L/07
Su adhesión al celebrarse el 5 de octubre el
LA LEGISLATURA DE LA
“Día Nacional del Camino”, instituido en nuestro país
PROVINCIA DE CÓRDOBA
desde 1925 en homenaje al Primer Congreso PanameDECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Centenario del ricano de Carreteras realizado en Argentina, y a los ac-

Enrique Sella.
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tos conmemorativos que la Asociación y la Mutual de riberto Martínez Oddone.
los Consorcios Camineros de la Provincia, realizarán el
mismo día en la Sociedad Rural de la ciudad de Villa
PROYECTO DE DECLARACION – 011388/L/07
María, coincidiendo con su Asamblea Anual Ordinaria.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Oscar Poggio, Nora Castro, Miguel Nicolás,
DECLARA:
Alider Cioccatto, Ana Dressino, Isabel Bianciotti, HeDe Interés Legislativo la 75º Exposición Agroperiberto Martínez Oddone.
cuaria, Industrial y Comercial, la 12º Feria Italo - Argentina hacia el Mercosur y la 8º Feria de la Región Centro
FUNDAMENTOS
que se desarrollará en el predio entre el 3 y el 8 de ocComo todos los años el 5 de octubre se evoca tubre del corriente año, organizada por la Sociedad Ruel Día del Camino con motivo de recordarse desde 1925 ral, el Centro Empresarial y de Servicios, la Asociación
en Buenos Aires el Primer Congreso Panamericano de de Industriales Metalúrgicos, la Cámara de la Madera y
Carreteras, quedando instituido este día en la Argentina, afines, la Cámara de Comercio Exterior, la Municipalicomo el Día Nacional del Camino.
dad de San Francisco y la Región Piamonte Italia y que
Argentina ha dado un giro hacia la producción permitirá, una vez más, poner de manifiesto que los obindustrial y la expansión agrícola ganadera que necesa- jetivos fundacionales de la misma siguen vigentes, grariamente resalta la importancia de los caminos para el cias al trabajo mancomunado de personas e instituciomejor desarrollo de los pueblos.
nes.
Por ello la intervención del estado en la planificación y desarrollo de vías de comunicación se convierEvelina Feraudo, Omar Basso.
te en una necesidad ineludible que no solo hace a una
mejor calidad de vida de sus habitantes, sino también,
FUNDAMENTOS
al progreso general de cada comunidad.
El 29 de agosto de 1920, quedó constituida la
El desarrollo de nuevos caminos, sobre todo de Sociedad Rural, cuyos objetivos fundacionales estaban
la red terciaria, la mantención de las existentes, y la orientados al fomento agrícola ganadero e industrial del
planificación de la seguridad vial son factores a tener en departamento.
cuenta para el correcto diseño de una sociedad avanzaDespués de 87 años de accionar institucional,
da que debe contar con una red de accesos que garan- en los que debió trabajar en las distintas etapas que soticen los servicios de salud, seguridad, emergencias, portó nuestro país por sus disímiles políticas socio –
educación, producción y la vecindad.
económicas, esta entidad sigue vigente en sus propósi“Por mas y mejores camino” profesa la Asocia- tos de promover el desarrollo regional, el mejoramiento
ción Argentina de Carreteras y también es nuestro de- de las actividades agropecuarias y la defensa general,
seo por lo que coincidimos en la necesidad que plan- ejercida también a través de CARTEZ y CRA.
tean, de generar un nuevo sistema en forma integral,
Los 21 miembros que integran su Comisión Dicomenzando con la red Nacional, fijando un esquema rectiva, llevan a cabo una tarea significativa de permade recursos para las redes provinciales y una política nente servicio a la comunidad como: Control Lechero;
activa para el desarrollo del primer eslabón del sistema Asistencia al Productor; Defensa Gremial; Casa de
de transporte, los caminos rurales.
Campo; Visación de Guía o DTA; Ventas de Carta de
Sabemos de los enormes esfuerzos que los di- Porte; Seguridad Rural; Fupasan; Instalaciones Feria y
ferentes gobiernos provinciales y locales realizan día a Tribuna Rural.
día en pos de mejorar permanentemente sus vías de
Una de sus realizaciones de mayor trascendenacceso, y destacamos lo realizado hasta el momento, cia y que ya está en marcha es la 75 Exposición Agropero nuestra pujante provincia se expande incansable- pecuaria, Industrial y Comercial la 12º Feria Italo – Armente hacia todos sus puntos cardinales, por los que gentina hacia el MERCOSUR, y la 8º Feria de la Región
sus demandas también son mayores.
Centro, que se desarrollará entre el 3 y el 8 de octubre
También estamos adhiriendo a los actos con- del corriente año.
memorativos que realizaran la Asociación y la Mutual de
Las actividades darán comienzo el miércoles 3
Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba en la con el secado de vacas para el concurso lechero, y una
Sociedad Rural de Villa María en oportunidad de desa- disertación sobre “La Economía Láctea” organizada por
rrollar su Asamblea Anual Ordinaria.
Manfrey.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares presEl jueves 4 se iniciará el concurso lechero y
téis aprobación al presente proyecto de Declaración.
una Jornada de Quickfood de actualización lechera.
El viernes tendrán lugar distintas actividades
Oscar Poggio, Nora Castro, Miguel Nicolás, destinadas a los estudiantes, bajo la denominación de
Alider Cioccatto, Ana Dressino, Isabel Bianciotti, He- “Las Escuelas en la Rural”, además del Concurso Le-
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chero y Remate Especial de Vaquillonas Seleccionadas.
El sábado, luego de la actuación del jurado, se
llevará a cabo la consagración de Grandes Campeones
de las Razas Bovinas. Se complementará la jornada
con una demostración de destreza gaucha, a cargo de
agrupaciones de la ciudad y la región y el domingo será
la clausura, fijándose para el lunes el tradicional Remate
de Reproductores.
Es tradicional en San Francisco la realización
anual de esta Exposición, catalogada como uno de los
eventos más importantes del interior del país. Más de
40000 personas visitan anualmente este evento, que se
distingue por su organización y proyección y que pone
en evidencia la jerarquía de la región en su espectro de
ganadería, agricultura, industria, comercio, tecnología,
artesanía y sobre todo la expresión elocuente de hospitalidad, responsabilidad y compromiso.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACION – 011389/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización, el
viernes 5 de octubre, durante la 75º Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, de diversas actividades
en el marco de “Las escuelas en la Rural”, que tendrá
como eje temático “La Colonización Agraria en la zona y
la Sociedad Rural de San Francisco” y que contará con
la participación de alumnos de quinto año de esta ciudad y la región y de cuarto año de la Provincia de Santa
Fe, y se desarrollará bajo la responsabilidad del Museo
y Archivo Gráfico y del Centro de Estudios Históricos de
San Francisco.
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El tema Central será “La colonización agraria en
la zona y la Sociedad Rural de San francisco” y los logros, que se pretende alcanzar son los siguientes:
- Conocer el desarrollo de la Colonización agraria en la zona durante los siglos XIX y XX.
- Comprender la interacción constante de la sociedad con la sociedad rural de san Francisco.
- Valorar la intervención de la Sociedad Rural de
San Francisco en el crecimiento de la región.
- Expresar oralmente conceptos claros y precisos.
- El Centro educativo ganador, obtendrá como
premio, un viaje para todo el curso, a Buenos Aires.
Destacamos esta iniciativa de la Sociedad Rural de San Francisco, que hace a la identidad local,
pues permitirá a nuestros estudiantes, conocer la pujante económica de la región y el avance tecnológico en los
productos que se exponen.
Por lo expuesto precedentemente y que ampliaremos en el recinto, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACION – 011391/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Salud Mental”
que se celebra el 10 de octubre de cada año, con la finalidad de sensibilizar al pueblo acerca de los problemas de salud mental que afectan la vida de las personas. La conmemoración de esta fecha fue proclamada
por la Federación Mundial para la Salud Mental y copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Norma Ceballos.

Evelina Feraudo, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
La 75º Exposición Agropecuaria, Industrial y
Comercial; 12º Feria Italo Argentina hacia el
MERCOSUR y 8º Fiesta de la Región Centro que tendrá
lugar entre el 5 y el 8 de Octubre en la Sociedad Rural
de San Francisco, está generando muy buenas expectativas en los organizadores, expositores, personas y entidades vinculadas a la misma.
Este año se ha incorporado, la Olimpíada “Las
escuelas en la Rural”, abierta a los alumnos de quinto
año de San Francisco y la región y de cuarto año en la
provincia de Santa fe y el Museo y Archivo Gráfico y
Centro de Estudios Históricos de San Francisco, son
responsables de su conducción.

FUNDAMENTOS
La Federación Mundial de la Salud Mental, en
co-patrocinio con la Organización Mundial de la Salud,
comenzó a realizar actividades específicas en torno a la
salud mental, un 10 de octubre de 1992.
De esta manera, surgió el “Día Mundial de la
Salud Mental” con la finalidad central de promover la salud mental en la conciencia pública.
Inicialmente, este día no tenía un tema específico, sino más bien objetivos generales, tales como robustecer la defensa de la salud mental y promover la
educación de la sociedad sobre temas relevantes.
Fue en 1994, cuando por sugerencia del Secretario General Eugene Brody, se utilizó por primera vez
un lema, referido al mejoramiento de la calidad en los
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servicios de salud en el mundo ("Improving the Quality
of Mental Health Services Throughout the World.")
En este año 2007, la celebración se concentra
en la salud mental en un mundo cambiante, y principalmente en los impactos de la cultura y la diversidad
(“Mental Health in a Changing World. The impact of culture and diversity”)
La cultura puede influenciar diversos aspectos
de la salud mental, entre otros: cómo la gente rotula y
comunica el trastorno, cómo explica las causas, cómo
percibe a los proveedores de salud mental y cómo utiliza y responde al tratamiento en salud mental
Partiendo de estas ideas, la campaña se abocará a los servicios y tratamientos de atención transcultural. Se pretende desarrollar una aproximación al cuidado
de la salud que incorpore los antecedentes culturales y
creencias, trate las barreras idiomáticas, y cree formas
de diálogo culturalmente sensibles.
Esta problemática se patentiza como consecuencia de los cambios demográficos y sociales que está experimentando la Región de las Américas.
La conmemoración de esta fecha busca reflexionar sobre la necesidad de implementar acciones de
promoción de la salud mental y del desarrollo psicosocial en todas las etapas de desarrollo de las personas.
En ese sentido, resulta significativo que los Estados formulen y desarrollen programas de salud mental
como un componente integral de los planes nacionales
de salud, intensificando el apoyo a los esfuerzos tendientes a re-orientar los servicios de salud mental con
miras a modificar su enfoque, para que de institucional
pase a ser comunitario.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 011394/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse el 10 de
octubre el 70º aniversario de la inauguración de la Casa
del Niño, entidad que fue creada por el Gobierno del
Doctor Amadeo Sabattini, con dependencia del Consejo
Provincial de Higiene, siendo su primer Director el Doctor Eugenio Savino. Hoy funcionan en el lugar, la Guardería “Casa del Niño” y las Residencias de Mujeres y de
Varones en situaciones especiales.
El homenaje a sus fundadores, a la primera
Comisión de Damas de la Cooperadora y a las Comisiones de Apoyo de ayer y de hoy, por demostrar que
“hay más felicidad en dar que recibir”.
Evelina Feraudo.

FUNDAMENTOS
El 21 de agosto de 1934, en la reunión que celebró la Filial del Trabajo de San Francisco, su presidente Don Arturo Taglioretti propuso la construcción de la
Casa del Niño; iniciativa que la Junta Central presidida
por el Ministro José Aguirre Cámara la aceptó el 28 de
agosto del mismo año.
En 1935 se llevó a cabo la construcción y en
1936 sin inauguración oficial comenzó a funcionar en
forma precaria. Previa verificación técnica de que el edificio reunía los requisitos pertinentes, la obra fue aprobada y el 10 de octubre de 1937 se llevó a cabo la inauguración oficial. Debemos destacar la acción de la Primera Comisión de Damas de la Cooperadora, designadas por el Ministro de Gobierno; siendo su presidenta la
Sra. Teresa B. De Cartier.
Siguiendo la historia elaborada por la Profesora
Analía Gerbaudi de Felippa podemos señalar distintas
etapas cronológicas.
Primera etapa 1936 – 1965.
En sus comienzos y durante mucho tiempo la
Casa del niño prestaba diversos servicios a saber: consultorios externos, laboratorio de análisis, equipos radiográficos, gota de leche y cocina dietética, lactario, internado de niños de 0 a 12 años, internado de madres,
jardín de infantes, escolaridad de apoyo y vacuna masiva escolar.
A comienzos de 1938 llegaron las Religiosas
Misioneras de la Inmaculada Concepción Madre Inés
Parserisa y Engracia Segarra que con singular ternura y
cariño se consagraron a su tarea.
Segunda etapa: 1965 a 1977.
Se mantuvieron prácticamente casi todos los
servicios antes mencionados.
Dos hechos dieron características especiales: el
retiro de las Hermanas Religiosas de la Inmaculada
Concepción, en 1965 que repercutió negativamente en
la marcha de la institución y la transferencia de la Casa
del niño al Consejo Provincial de Protección al Menor.
Tercera etapa 1977 hasta nuestros días.
En los años 1977 – 1978 la Casa del Niño fue
transformándose en Guardería Casa del Niño, cambiando fundamentalmente su organización y funcionamiento,
pero ello no significó disminuir su labor no solo como
asistencia abierta sin distinciones de ninguna naturaleza, sino en cuanto internado, como hogar cálido y acogedor, muchas veces para sustituir el calor de una familia que nunca tuvieron.
Entre 1980 y 1987 se crearon las Residencias
Masculinas y Femeninas para niños y adolescentes en
situaciones especiales.
En este nuevo aniversario y rescatando el carisma fundacional de la Casa del Niño, la trascendencia
de su obra, en cientos de niños que son hoy hombres
de bien, podemos repetir con Belisario Roldán: “Cómo
no conmoverse las fibras todas de la criatura humana
ante el espectáculo de un niño abandonado en la vida,

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNIÓN 03-X-2007
sin padre, sin madre (o a veces con ellos) sin amparo,
sin rumbo, sin consejos, sin orientación, sin nada. Y ahí
está ese niño, como unas sombras entre las sombras,
sabe Dios si soñando con una caricia maternal nunca
recibida, con un hogar tibio y manta jamás vista o si dejando que desde la noche prendiera en su mente de 10
años la semilla de un rebelde futuro”.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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pasos agigantados en estas sociedades, y cada vez
más en mayor medida tiene el rostro más pobre y más
joven, es tarea de la autoridades sanitarias de todos los
niveles buscar un solución de una vez por todas este
problema de salud tan grave que tiene nuestra sociedad
en los grandes conglomerados urbanos, así como en la
provincias más pobres del país rubro de innovación tecnológica y nuevos tratamientos de recuperación.
Quedó atrás la clásica etapa extraccionista de
dientes, y hoy se hace hincapié en la prevención y en
otras ramas que han tomado un auge importantísimo;
Evelina Feraudo.
sobre todo con las novedosas técnicas de la implantoloPROYECTO DE DECLARACION – 011400/L/07 gía oral, además de los avances en los materiales dentales, la ortodoncia, y toda la profesión en general.
LA LEGISLATURA DE LA
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el
PROVINCIA DE CÓRDOBA
acompañamiento en el presente proyecto de declaraDECLARA:
Su adhesión al “Día de la Odontología Latinoa- ción.
mericana” que se celebra cada 3 de octubre desde el
Juana Romero, Norberto Podversich.
año 1925 por disposición de la Federación Latinoamericana de Odontología (FOLA).
PROYECTO DE DECLARACION – 011408/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
Juana Romero, Norberto Podversich.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
FUNDAMENTOS
Su beneplácito por la obtención del Premio “GoSe eligió el día 3 de octubre porque en esta fecha, en el año 1917, se realizó la primera reunión de ta en el Mar” al Periodismo Solidario, en la Categoría
FOLA, en Chile al celebrarse el Primer Congreso Pan- Medios Gráficos, por parte del abogado Roberto Fermín
Bertossi.
americano de Odontología.
En el segundo Congreso en octubre de 1925,
María Taquela.
por propuesta del Dr. Raúl Loustalán, se estableció una
festividad profesional común a todos los dentistas de las
FUNDAMENTOS
Naciones representadas en ese acontecimiento.
Se celebra hoy el Día de la Odontología latiLa Fundación Germán Sopeña y Gota en el Mar
noamericana que se reconoce en este país como el Día Asociación Civil acaban de distinguir al abogado Roberdel Odontólogo. Mucho tiempo ha transcurrido desde las to Fermín Bertossi con el Premio “Gota en el Mar” al Pelejanas épocas de una actividad que ha logrado una riodismo Solidario en la Categoría Medios Gráficos (6ta
evolución sin límite que ha logrado experimentar la edición), el que le será entregado durante el presente
ciencia odontológica y en la actualidad la encuentra co- mes de Octubre de 2007.
mo uno de los sectores profesionales más destacados
El Premio Gota en el Mar fue creado en el año
en el rubro de innovación tecnológica y nuevos trata- 1999 por Gota en el Mar Asociación Civil con el objetivo
mientos de recuperación.
de premiar a periodistas solidarios.
Los profesionales apuntan que aún falta mucho
A partir del año 2003 se sumó al proyecto la
para llegar a tener los índices de cuidado de la boca que Fundación Germán Sopeña, para aunar esfuerzos y dartienen las sociedades desarrolladas, donde estudios le continuidad a través del tiempo.
realizados permitieron observar en otros tiempos que
La Fundación Germán Sopeña y Gota en el Mar
una de las causas más frecuentes de ausentismo labo- Asociación Civil convocan a periodistas de Medios Gráral era precisamente las afecciones bucales.
ficos, Radiales, Televisivos y de Internet de nuestro país
También se ha sumado el avance de las pautas que hayan dedicado sus esfuerzos profesionales a diculturales, que permitieron en muchas de estas socie- fundir y promover tareas solidarias.
dades hacer desaparecer el principal flagelo de la boca
A través de estas convocatorias se pretende
que es la caries dental, ya sea para mejorar la econo- premiar a quienes, con sus artículos y acciones, hayan
mía de las empresas como así también para enriquecer ayudado a concientizar acerca de las diferentes carensu capital social.
cias de nuestra sociedad, habiendo sido capaces de
Como se suele decir, la enfermedad avanza a generar un cambio en beneficio de nuestros conciuda-
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danos con necesidades concretas.
Los ganadores de esta edición 2007 del Premio
Gota en el Mar en sus distintas categorías, serán reconocidos con una obra del orfebre Juan Carlos Pallarols y
certificados otorgados por la Fundación Germán Sopeña
y Gota en el Mar Asociación Civil.
La Fundación Germán Sopeña tiene como misión la promoción, la distinción y el impulso de la labor
periodística conforme Germán Sopeña la entendió y
ejerció a lo largo de más de 30 años de vocación fecunda.
Asimismo, promueve y distingue el ejercicio de
un periodismo ético, constructivo y comprometido con
los valores e intereses de la sociedad argentina, con
profundo rigor intelectual, absoluta independencia y vocación de servicio social, velando para que el ejemplo y
guía de Germán Sopeña perduren en el tiempo y en la
extensión del país que él tanto amó.
Roberto Fermín Bertossi, ganador de la edición
2007 del Premio “Gota en el Mar” al Periodismo Solidario en la Categoría Medios Gráficos, es abogado egresado en 1975 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de Córdoba.
Entre sus antecedentes curriculares -muchos y
verdaderamente trascendentes- merecen mencionarse
aquí, a título meramente ilustrativo, los siguientes: Investigador por concurso del Centro de Investigaciones
Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba;
Director del proyecto de investigación para una ley nacional para promover y normalizar los Micro emprendimientos Urbanos y Rurales, 1992/2005, Fac. de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.C.; Director del “Proyecto de Investigación del Proyecto Docente Cooperativo”, 1993/2007; Centro de Investigaciones Jurídicas y
Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la U.N.C.; Director del “Proyecto de Investigación para la Micro regulación de los Servicios Públicos”;
2005/20107; Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la U.N.C.; Miembro de la Sala de Derecho Cooperativo y
Mutual del Colegio de Abogados de Córdoba, Argentina,
2002/2006; Consultor Internacional de SIPROMICRO
(Sistema de Información sobre la Microempresa en
América Central), febrero 2002; Miembro del Comité
Organizador del “Primer Foro - Seminario sobre la Economía Social y el Cooperativismo en México y el Mundo
Actual”, promovido y organizado por Facultad de Economía, UNAM a través de la Academia de Investigación
y Análisis Económico, el Taller de Economía Social y
Políticas Públicas y la Consultoría y Asesoría “Prospectiva Económica”, 2005, México; Empresas Recuperadas
y Gestión Cooperativa, Córdoba, 13 y 14 de Junio de
2007, Ciudad de Córdoba – Argentina; Fundador de la
primera Cátedra Universitaria de Derecho Cooperativo
en Ibero América en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la U.N.C; Profesor titular de la primera Cá-

tedra Universitaria de Derecho Cooperativo, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.C.
Con anterioridad a esta oportunidad, Roberto F.
Bertossi ya fue distinguido con el Premio a la trayectoria
en el periodismo solidario “Gota en el Mar”, Edición
2005, por parte de la Asociación Civil Gota en el Mar y
Fundación Germán Sopeña.
Con una constancia notable, Bertossi ha contribuido de manera sostenida a la reflexión acerca de la
economía solidaria y el mundo de las cooperativas y
mutuales a través de incontables notas en el matutino
“La Voz del Interior”, denotando a través de las mismas,
no sólo su conocimiento profundo de la temática, sino
dejándonos también -siempre- una fuerte sensación esperanzadora en un mundo globalizado en el que parecen haberse perdido las escalas de valores imprescindibles como sustento cotidiano para la sobrevivencia y
la trascendencia.
Y porque resulta claro que es necesario reconocer y promover en nuestro propio medio a quienes como
el abogado Roberto F. Bertossi cultivan sistemáticamente el quehacer por una sociedad más justa y solidaria es
que se promueve el presente proyecto, para cuya aprobación se solicita el acompañamiento de los pares.
María Taquela.
PROYECTO DE DECLARACION – 011417/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “Fiestas Patronales de Pilar 2007”, a realizarse en la Parroquia de
Nuestra Señora del Pilar, en dicha localidad, Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba, desde
el 3 al 12 de octubre.
Alicia Menta, Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Siguiendo la tradición de nuestro pasado colonial, al igual que todas las localidades del país, Pilar
también celebra sus Fiestas Patronales, convocando a
la gente a vivir jornadas especiales.
Ya en el siglo XX, todos los años se organizan
Fiestas Patronales, que tienen dos maneras de desarrollarse: la primera con una novena que comienza el día 3
y la segunda el día propio de la Virgen, que se realiza
con una procesión por las calles de la localidad el día
12, homenajeando también así el Aniversario del Descubrimiento de América.
El rezar durante nueve días se aprovecha para
reflexionar sobre temas de la realidad mundana iluminados por la gracia de Dios y que motiva a reencontrarse con entusiasmo el pueblo con su Patrona, “La Pilarica”.
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Esta realización hace que Pilar se vea distinta
contando con eventos especiales, que la muestran hacia toda la república con su característica de fe cristiana.
Este año con nuestro Obispo Monseñor Carlos
Ñañez meditaremos para encontrar los caminos adecuados para un renovado encuentro con Dios, dando
testimonio de su presencia entre nosotros.
Solicito a los señores Legisladores la aprobación del presente proyecto, para estas Fiestas tan importantes para nuestra Provincia, ya que se cumple el
43º aniversario en que fue declarada Parroquia por el
Arzobispo Castellanos.
Alicia Menta, Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACION – 011418/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “IX Encuentro
de Estudiantes de Turismo - EXPOTUR 2007”, a realizarse durante los días 4 y 5 de octubre de 2007 en la
localidad de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
El Encuentro de Estudiantes de Turismo es un
Proyecto que se realiza desde el año 1999, siendo el referente de este tipo de eventos, en un principio a nivel
departamental, para luego tomar trascendencia a nivel
provincial.
Este evento reúne a todas las instituciones de
nivel medio de la provincia con la especialidad en turismo, hotelerìa y transporte, convocando a mas de 800
alumnos que comparten experiencias y vivencias. El
evento se desarrolla en tres instancias interrelacionadas: capacitaciones, workshop y Muestras interactivas.
Las capacitaciones son dictadas por profesionales, en su mayoría representando a prestigiosas instituciones relacionadas con el sector de los servícios turísticos. La finalidad de las mismas, es que los alumnos
adquieran conocimientos y competencias actualizadas
para poder desenvolverse en el mercado laboral.
En el Workshop los alumnos muestran los trabajos realizados durante el año, además de la promoción turística de la localidad de procedencia. Esto permite el intercambio de material para luego trabajar en
clase, como así también dar a conocer los atractivos turísticos de cada región, también se ofrece un lugar a
las instituciones de nivel superior para que los alumnos
puedan obtener información sobre las diferentes ofertas
de estudio.
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Las muestras interactivas son realizadas por los
alumnos de la institución local en donde se representan
destinos turísticos, fiestas regionales o manifestaciones
culturales de regiones de nuestro país. Las representaciones se basan en los contenidos adquiridos en materias de la especialidad.
Los alumnos a través de escenografías y caracterizaciones, hacen que los visitantes puedan participar
y disfrutar de diferentes destinos turísticos en un mismo
lugar.
El evento tiene por finalidad concienciar sobre
los beneficios que el desarrollo del turismo genera y
propende a fomentar la participación del alumnado en el
desarrollo de las economías regionales desde la profesionalización, actualización y capacitación en la prestación de los servicios turísticos, como informantes turísticos, auxiliares de hotelería, auxiliares de guía de turismo aventura habilitados, auxiliares en gastronomía, auxiliares en agencias de viajes. El título de Nivel Medio
de bachiller en la especialidad en Turismo hotelería y
transporte le dará las herramientas básicas para proseguir los estudios superiores de nivel terciario o universitarios a largo plazo o en su defecto en un corto plazo
una salida laboral rápida y efectiva, elemental para cubrir la demanda de recursos humanos que la zona necesita.
Por la gran importancia y crecimiento que representa este proyecto para el Departamento y la Provincia, solicito su aprobación.
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 011422/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 50º aniversario del Hospital Privado, Centro Médico de Córdoba, a conmemorarse el 6
de octubre de 2007.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Bajo el lema “Cincuentenario celebrando la vida,
Una noche celebrando este gran logro” la comunidad
toda del Hospital Privado festejará este nuevo aniversario, rescatando el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo de esta institución puesta al servicio de los cordobeses y del país en su conjunto.
El Hospital Privado es un nosocomio que cuenta
con prestigiosos profesionales de la salud, quienes han
logrado convertirlo en una institución reconocida y valorada en toda su magnitud.
Y más allá de la atención entregada, son de
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destacar las actividades que vienen desarrollando en
Saludamos a usted con distinguida consideramateria de prevención, capacitación y sanitarismo en ción y estima.
pos de una mejor calidad de vida.
Por las razones expresadas, que intentan ser un
Heriberto Martínez Oddone
mero reconocimiento al servicio que viene brindando el
Legislador provincial
Hospital Privado, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-

ción la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Heriberto Martínez Oddone,
leída por Secretaría.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11422/L/07
Los que estén por la afirmativa sírvanse
TEXTO DEFINITIVO
expresarlo.
LA LEGISLATURA DE LA

Francisco Fortuna.

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración por el cincuentenario del Hospital Privado -Centro Médico de Córdoba-, lás.
a conmemorarse el día 6 de octubre de 2007.

- 15 PROYECTO DE LEY Nº S–563/07, DEL
SENADO DE LA NACIÓN, PENSIÓN PARA EX
SOLDADOS CONSCRIPTOS CONVOCADOS Y
MOVILIZADOS DURANTE LA GUERRA DE
MALVINAS. ADHESIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 11296, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se
lee a continuación:
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de octubre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mérito
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno
de esta Legislatura provincial, a los fines de solicitar
moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 11296/L/07, por el cual adhiere al proyecto del
honorable Senado de la Nación que establece una pensión a favor de los ex soldados conscriptos que estuvieron bajo bandera entre el 2 de abril y el 14 de junio de
1982, en la 35º sesión ordinaria, de fecha 3 de octubre
del presente año.
Por las razones expuestas, solicitamos el tratamiento sobre tablas del proyecto que se acompaña.

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Miguel Nico-

Sr. Nicolás.- Señor presidente: voy a fundamentar el pedido de reconsideración de la votación.
El proyecto presentado propicia adherirse
al proyecto de ley de la Cámara de Senadores de
la Nación S563/07, que establece una pensión a
favor de ex soldados conscriptos que estuvieron
bajo bandera entre el 2 de abril y el 14 de junio de
1982, convocados y movilizados a participar de la
guerra entre Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en defensa del territorio nacional, en tanto hayan sido destinados al sur
del Paralelo 36, 45 de latitud sur, e insta a los legisladores nacionales por Córdoba a su pronto
tratamiento y aprobación.
Considerando que el artículo 1º de la Ley
23.109, de fecha 29 de septiembre de 1984, incluye los beneficios otorgados solamente a los ex
soldados conscriptos que hubieren participado en
las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico
Sur, el presente proyecto prevé la posibilidad de
otorgar beneficios a un universo de casos que
también participaron del conflicto y que no fueron
contemplados.
Las implicancias del contexto geopolítico
del conflicto de Malvinas no deben reducirse solamente al teatro de operaciones de Malvinas o
del Atlántico Sur. Estas consideraciones, señor
presidente, justificaron un nuevo tratamiento de la
problemática por parte del Congreso de la Nación.
El criterio fundamental es el de promover
una interpretación enmarcada en las normas con
jerarquía constitucional, previstas en el Derecho
Internacional Humanitario.
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Los beneficios previstos, se conforman en:
a) el reconocimiento médico de secuelas y asistencia médica por parte de las específicas Fuerzas a las que hubieren pertenecido; b) inclusión
en obras sociales; c) pensiones por invalidez; d)
prioridad para cubrir vacantes en la Administración Pública, siempre que reúnan las condiciones
para el cargo; y e) prioridad en los diversos planes de vivienda implementados por el Estado y
becas por estudio.
Lo importante es que todos quienes intervinieron en el conflicto no podían negarse a hacerlo en virtud de hallarse bajo disciplina militar, y
lo hicieron en defensa de la Argentina frente a lo
que, históricamente, se creyó una justa reivindicación.
Nos preguntemos, entonces, cuál es la
justicia de mantener la exclusión de quienes, habiendo sido convocados para la guerra, no estuvieron destinados al teatro de operaciones o no
entraron en combate efectivo por circunstancias
ajenas a su voluntad; por caso, la rendición argentina o la adjudicación de otras tareas no menos trascendentes, que los sometieron a la obligación – llegado el caso- de entrar en combate
solamente armados con la buena voluntad de recuperar, en un acto de innegable patriotismo, el
territorio argentino.
Por ende, la Nación Argentina no puede
reconocerle calidad de servidores sólo a aquellos
cuyas obligaciones resultaron del conflicto en
cuestión y privar de los derechos y beneficios que
surgieron como consecuencia de esa situación a
quienes fueron convocados en igualdad de condiciones que el resto, sin que pudieran diferenciarse en absoluto dado que la guerra no otorga prerrogativa alguna.
La iniciativa configura una respuesta concreta y justa a las demandas que durante años
los ex combatientes vienen reclamando, atento
que actualmente no cuentan con el amparo de
norma alguna que contemple su condición, y configura un reconocimiento bajo la categorización
de Veteranos de Malvinas por haber participado
indirectamente en el conflicto bélico del Atlántico
Sur por la recuperación de las Islas Malvinas y
padecer por muchos años severas secuelas psíquicas y físicas de la post guerra. Lo mismo que
proponemos fue promovido por el Defensor del
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Pueblo de la Nación ante requisitorias de los involucrados.
La deuda social con todos aquellos que
estuvieron bajo bandera sólo quedará saldada
con la sanción de una normativa como a la que
pretendemos adherir, que les otorgue un reconocimiento que de ningún modo pretende ponerlos
en plano de igualdad con aquellos que efectivamente han sufrido en forma directa los efectos de
la guerra, pero que sí debe contemplar las necesidades que padecen estos ex soldados y considerar de manera relevante una óptima atención
médica y la falta de recursos económicos.
Por ello no se interpreta ni se justifica la
demora o dudas en la motivación del presente,
cuando ya ha sido debatido en el Congreso y
cuenta con despacho de dos comisiones a la espera de su aprobación.
Estos son los motivos de la moción presentada, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
El proyecto vuelve a comisión.
- 16 ENTIDADES VECINALES. PERSONERÍA
JURÍDICA. OTORGAMIENTO. COMPETENCIAS
PROVINCIAL, MUNICIPAL Y COMUNAL.
DELIMITACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10901, con
una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
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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 125 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por siete días
para el proyecto de ley 10901/L/07, iniciado por los legisladores Vigo y Heredia, por el que delimita competencias entre la Provincia, municipios y comunas en el
otorgamiento de personerías jurídicas, registros, fiscalización y control de centros vecinales o comisiones vecinales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 36°
sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al señor legislador José Maiocco a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de
pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 41.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

