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F) E.R.Se.P. Control técnico de unidades de transporte público interurbano.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09741/L/06) de los legisladores
Sella y Menta, con moción de preferen-

L) Convenio Marco entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba para
implementar el Sistema informática
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BAPIN II. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (09678/L/06) de la legisladora Gutiérrez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................. 507
M) Lotería de Córdoba S.E.. Gerente
Departamental. Designación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(09613/L/06) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... .............................................. 507
N) Banco de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Convocatoria al Sr.
Ministro de Finanzas para informar.
Proyecto de resolución (09636/L/06) de
la legisladora Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..... 507
O) Lotería de Córdoba. Sorteo 4293 –
Nº 29.607 y sorteo del “Toto Bingo”. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09687/L/06) del legislador Sella,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... .............................................. 507
P) E.P.E.C. Contrato con la empresa
Kolektor para cobro de deudas a morosos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09733/L/06) de los legisladores Fonseca y Eduardo Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... .............................................. 507
Q) Inmueble del Banco de la Provincia
de Córdoba. Entrega en comodato a la
Unión Industrial de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(09252/L/06) de los legisladores del
bloque Frente Nuevo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..... 507
R) Banco de la Provincia de Córdoba.
Remates administrativos y/o públicos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09552/L/06) de los legisladores
Fonseca y Eduardo Fernández, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................. 507
S) Inmuebles inscriptos en el dominio
privado de la Provincia (Decreto N°
633/04). Enajenación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09161/L/06) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................ 507
T) Fundación San Roque. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (09125/L/06) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ............. 508
U) Cumbre de Presidentes del Mercosur, en Córdoba. Gastos efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09436/L/06) de los legisladores
Fonseca y Eduardo Fernández, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................. 508
V) Fundación San Roque. Intervención.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09549/L/06) del
legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ............. 508
W) Patrimonio provincial. Inmuebles
desafectados desde el año 2000 a
2006. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09615/L/06) de los legisladores Fonseca y Eduardo Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................. 508
X) Fundación San Roque. Inmuebles.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09532/L/06) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................. 508
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Y) Ley Nº 9295, Convenio marco entre
Intel y la Provincia. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09778/L/06) del legislador Gastaldi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................. 508
Z) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia. Estados contables años 2004 y 2005. Presentación a
la Legislatura. Incumplimiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09520/L/06) de los legisladores del
bloque del Frente Nuevo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .... 508
A’) Estado provincial. Contratos con la
Fundación Mediterránea y/o Instituto de
Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana, a partir del año 2000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10078/L/06) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................. 508
B’) Cuota 50 y cobranza prejudicial y judicial de impuestos por la Dirección
Gral. de Rentas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10102/L/06) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ............. 509
C’) Impuesto Inmobiliario Rural, Básico
y Adicional. Cantidad de contribuyentes
y deuda devengada. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09550/L/06) de los legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .... 509
D’) Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET). Pedido de informes. Proyecto de resolución (09238/L/06) de los
legisladores Maiocco y Eduardo Fernández, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................ 509
E’) Poder Ejecutivo. Estado provincial.
Deuda con sus organismos descentralizados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09411/L/06) de los legisladores Eduardo Fernández y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................. 509
F’) Kolektor. Cobro de deudas no tributarias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09721/L/06) de los legisladores Eduardo Fernández y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................. 509
G’) Lotería de Córdoba. Premios pagados en los últimos cinco años y billetes
de lotería devueltos. Presuntos fraudes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (09689/L/06) de los legisladores
del bloque de Frente Nuevo, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...509
H’) Gobierno de la Provincia. Convenio
con la Orden de la Merced de los Padres Mercedarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10153/L/06) de
los legisladores Taquela y Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................. 509
I’) Publicidad oficial. Monto y distribución, año 2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10206/L/06) de
los legisladores García y Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................. 509
J’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Ejercicio 2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10266/L/06) de
los legisladores Valinotto y García, con
moción de preferencia. Moción de vuel-
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ta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... .............................................. 509

cia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................... 510

K’) Consorcios camineros. Desmontes y
desmalezados de préstamos y banquinas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09875/L/06) de los legisladores Martínez Oddone, Nicolás, Karl, Cioccatto,
Poggio, Bianciotti, Santos, Luján y Castro, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ........................................ 510

R’) Capacidad hidrogeológica del territorio provincial; consorcios de usuarios de
aguas subterráneas y acueductos privados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09412/L/06) de la legisladora Prato, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................ 510

L’) Río Ctalamochita, márgenes en Villa
María. Volcamiento de residuos y escombros. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10193/L/06) de los legisladores Sella y Menta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..... 510
M’) Policía de la Provincia. Personal.
Nómina cuantitativa. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (10298/L/07) del
legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................. 510
N’) Laguna Cristal del Pueblo, en Devoto. Contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10314/L/07) de
los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...510
O’) Criadero de pollos, en Elena. Foco
de contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10315/L/07) de
los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...510
P’) Central Nuclear de Embalse. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10318/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .................................. 510
Q’) Sistema de Defensa Civil. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10337/L/07) de la legisladora Prato, con moción de preferen-

S’) Convenio de Actualización de las
Políticas de Operación de los diques
San Roque y Los Molinos y Convenio
de Instrumentación de Sistema Informático para Gestión y Administración de la
Base de Datos Hidrometeorológica de
DIPAS. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(08929/L/06) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................. ...511
T’) Ministerio de Seguridad. Fondos reservados ejecutados en el año 2006.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10374/L/07) de los legisladores
del bloque Frente Nuevo. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................. 511
U’) Basural en predio municipal, en Villa
María. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10379/L/07) de los legisladores Valinotto, Hernández y Sella. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................. 511
V’) Abogados penalistas: casos de
desaparición, secuestro y asalto. Medidas de seguridad implementadas. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10380/L/07) del legislador Nicolás. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................. 511
W’) Centro de Rehabilitación de Monos
Carayá, en La Cumbre. Detección de
Herpesvirus B. Medidas adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10387/L/07) de la legisladora Pra-
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to. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................... 511
X’) Centro de Rehabilitación de Monos
Carayá, en La Cumbre. Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10388/L/07) de la legisladora
Prato. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................... 511
9.- Fondo Permanente para la Financiación
de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09052/L/06) de los legisladores del
bloque Frente Nuevo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .... 511
10.- Congreso de “Danzas Españolas”, en
Morelia, México. Participación del Profesor Juan Manuel Amado Díaz. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (10377/L/07) de los legisladores
Basso y Feraudo, con despacho de comisión. Se considera y aprueba ... ........ 512
11.- EPEC. Centrales Sudoeste Ingeniero
Francisco Bazán, Térmica Arturo Zanichelli (Central Pilar) y Deán Funes. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10172/L/06) de
los legisladores Nicolás, Poggio, Cioccatto, Bianciotti, Luján, Dressino, Castro
y Martínez Oddone, con moción de preferencia. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba el
despacho aconsejando su archivo ... ... 513
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXVII.- Ley Nº 6006 T.O. 2004 y modificatorias, Código Tributario Provincial.
Artículo 139. Inciso 10) (Exenciones
subjetivas). Incorporación. Proyecto de
ley (10527/L/07) de la legisladora Taquela ... ................................................. 518
XXVIII.- Acto de despedida del libro
Córdoba Nuestra y presentación del tex-
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to Córdoba Hoy, de Damián Bustos.
Adhesión. Proyecto de declaración
(10529/L/07) del legislador Fortuna ... .. 518
XXIX.- Región Malvinera. Conformación.
Acta acuerdo entre las ciudades de Oliva y Oncativo, las Localidades de James Craik y Luque y autoridades del
Museo Nacional de Malvinas. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(10535/L/07) de los legisladores Fortuna, Scarlatto y Regis … ......................... 518
XXX.- Ley Nº 9223, Beneficios Veteranos de Guerra de Malvinas. Artículos 2º,
11 y 14. Modificación. Artículos 11 bis y
13 bis. Incorporación. Proyecto de ley
(10531/E/07) del Poder Ejecutivo ... ..... 518
XXXI.- Despachos de comisión … ........ 518
13.- A) Fiscal de Instrucción de Distrito Dos,
Turno Uno, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad
de Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego (10479/P/07) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ... ..................... 519
B) Fiscal de Instrucción de Distrito Dos,
Turno Dos de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad
de Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego (10480/P/07) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ... ..................... 519
14.- A) Planes de estudios oficiales de la
Provincia. Inclusión como contenido del
tema “La Guerra de Malvinas”. Proyecto
de ley (07036/L/05) de los legisladores
Méndez, Podversich, Vega y Carrara,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular ... ....................... 522
B) 5º Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla, en
Villa Icho Cruz, Dpto. Punilla. Adhesión.
Proyecto de declaración (10369/L/07)
de los legisladores Santos, Martínez
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Oddone, Dressino, Castro, Luján, Bianciotti, Karl y Poggio. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... .......................... 522
C) Congreso Internacional de Seguridad
Aérea y Factores Humanos en la Aviación, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10468/L/07)
de los legisladores Sella y Menta. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ........ 522
D) II Congreso Internacional de Expresión Gráfica en Ingeniería y Arquitectura, 5º Congreso Nacional de Profesores
en el Área Expresión Gráfica y 1º Feria
Temática de Expresión Gráfica, en Río
Cuarto. Adhesión. Proyecto de declaración (10470/L/07) de los legisladores
Santos, Nicolás, Bianciotti, Cioccatto,
Luján, Castro, Poggio, Martínez Oddone
y Karl. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... .............................................. 522
E) Veteranos y caídos en la Guerra de
Malvinas. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (10511/L/07)
de las legisladoras Ceballos, Feraudo y
Regis. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... .............................................. 523
F) Jornadas sobre “El Modelo Sindical
Argentino”, en Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración (10518/L/07) de la
legisladora Ceballos. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... .......................... 523

G) Feria de las Dulzuras Cordobesas,
en Córdoba. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (10523/L/07)
de la legisladora Luján. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... .......................... 523
H) Acto de despedida del libro Córdoba
Nuestra y presentación del texto Córdoba Hoy, de Damián Bustos. Adhesión.
Proyecto de declaración (10529/L/07)
del legislador Fortuna. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... .......................... 523
I) Región Malvinera. Conformación. Acta
acuerdo entre las ciudades de Oliva y
Oncativo, las Localidades de James
Craik y Luque y autoridades del Museo
Nacional de Malvinas. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(10535/L/07) de los legisladores Fortuna, Scarlatto y Regis. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... .......................... 524
15.- Política de seguridad. Convocatoria al
Sr. Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10524/L/07) de
los legisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza … 531
16.- Consejo Provincial para la Prevención
de la Adicción a los Juegos de Azar y la
Asistencia y Rehabilitación de personas
que presenten adicción patológica a los
mismos. Creación. Proyecto de ley
(07470/L/05) de la legisladora Dressino.
Moción de preferencia. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza .. . 532
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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de con el Artículo 115 del Reglamento Interno.
marzo de 2007, siendo la hora 16 y 55:
Al Archivo

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 62 señores legisladores, declaro abierta la
9° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Ana Dressino
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Dressino procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

DEL PODER EJECUTIVO
10514/N/07
Del Poder Ejecutivo Provincial: Respondiendo
la Declaración Nº 7510/06, correspondiente al Proyecto
Nº 08595/L/06, iniciado por el Legislador Mosquera, referida a campañas para prevenir el Síndrome Urémico
Hemolítico.
A la Comisión de Salud Humana
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

II
10493/L/07
Proyecto de Declaración. Iniciado por los LegisSr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden- ladores Bianciotti, Dressino, Castro, Cioccatto, Martínez
cia pone en consideración del Cuerpo la versión Oddone, Luján, Poggio, Nicolás y Karl, por el cual solicita
taquigráfica de la sesión anterior.
al Poder Ejecutivo Provincial, implemente el Programa
Los que estén por la afirmativa sírvanse de Atención Psicológica y/o Psiquiátrica para los Veteraexpresarlo.
nos de Guerra de Malvinas y sus familiares directos instando a que se incremente el valor del subsidio fijado por
 Se vota y aprueba.
la Ley Nº 9223.
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.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

A la Comisión de Solidaridad
III
10498/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cioccatto, Romero, Giustina, García, Hernández y Gastaldi, por el cual adhiere al Proyecto de Ley Nº
23/06 que cuenta con media sanción de la Cámara de
Diputados de la Nación, instando a los Senadores Nacionales por Córdoba a la pronta aprobación del mismo,
reivindicando el poder de policía de la provincia ante los
colegios profesionales.

A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y de Legislación General, Fun10501/N/07
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliDel Señor Legislador Gastaldi: Solicitando licencia sin goce de haberes desde el 4 de Abril al 2 de zación
Mayo inclusive.
IV
10503/L/07
En Secretaría
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al “Día
10516/N/07
Del Señor Legislador Heredia: Retirando el de las Américas”, a conmemorarse el 14 de Abril.
Proyecto de su autoría N° 10515/L/07, de conformidad

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
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Tecnología e Informática
X
10509/L/07
10504/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Progisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere al “Día vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
contra la prostitución infantil y el turismo sexual infantil”, referidos al proceso de contratación directa para la construcción de un polideportivo en el Complejo Esperanza.
a conmemorarse el 4 de Abril.
V

A la Comisión de Solidaridad
VI
10505/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Cioccatto, Karl y Dressino, por el cual
manifiesta preocupación por vicios en las convocatorias
a audiencias públicas legislativas para el otorgamiento
de acuerdos para la designación del Vocal del Tribunal
Superior de Justicia y Fiscales de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
VII
10506/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y Castellano, por el cual solicita a la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba, informe sobre diversos aspectos referidos a las licitaciones y concursos de precios, sin cumplir con la Ley Nº 9331 del
Compre Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XI
10510/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento de institutos de menores en
la provincia.
A la Comisión de Solidaridad
XII
10511/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Ceballos, Feraudo y Regis, por el cual rinde
reconocimiento y homenaje a los veteranos y caídos en
la Guerra de Malvinas, a conmemorarse el 2 de Abril un
nuevo aniversario de la gesta.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos

XIII
10512/L/07
VIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis10507/L/07
ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Mundial de la
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Enfermedad de Parkinson”, a conmemorarse el 11 de
lador García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- Abril.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
A la Comisión de Salud Humana
referidos al servicio de energía eléctrica suministrado a
localidades del Departamento Río Primero.
XIV
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
10513/L/07
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día de las AmériIX
cas”, a conmemorarse el 14 de Abril.
10508/L/07
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al cincuentenario del Tecnología e Informática
Instituto de Segunda Enseñanza “José María Paz” de la
Localidad de Devoto, Departamento San Justo, fundado
XV
el 10 de Noviembre de 1957.
10515/L/07
Proyecto Retirado por su autor, conforme Nota
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, N° 10516/N/07.
Tecnología e Informática
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de Alta Gracia para la generación de energía utilizando
tecnología ambiental de avanzada.

XVI
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
10517/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
XXI
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec10522/L/07
tos referidos al subsidio de 450 mil pesos otorgados a la
Fundación San Roque en el año 2000 para ser destinaProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisdos a la construcción de una sala de terapia intensiva en ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
las instalaciones del Nuevo Hospital San Roque.
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Empresa Tecnocuer de la Localidad de ViA la Comisión de Economía, Presupuesto y lla del Rosario.
Hacienda
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVII
XXII
10518/L/07
10523/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere a las Jornadas sobre
“El Modelo Sindical Argentino”, que se llevaron a cabo ladora Luján, por el cual expresa beneplácito por la realilos días 22 y 23 de Marzo, organizadas por la Asociación zación de la “Feria de las Dulzuras Cordobesas”, a lleArgentina de Derecho del Trabajo.
varse a cabo del 29 de Marzo al 22 de Abril en la Plaza
San Martín de la Ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
A la Comisión de Turismo y su Relación con
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuael Desarrollo Regional
les
XVIII
10519/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a farmacias instaladas en la provincia y el funcionamiento de la Dirección de Farmacias.
A la Comisión de Salud Humana

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

XIX
10520/L/07
XXIV
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10525/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a un subsidio otorgado a la Fundación San ladora Feraudo, por el cual adhiere al 50º Aniversario de
Roque en el año 2002 y sobre las remodelaciones efec- la Escuela Especial “Ana Sullivan” de la Ciudad de San
tuadas en el Hospital San Roque.
Francisco.
A las Comisiones de Solidaridad y de EcoA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
nomía, Presupuesto y Hacienda
Tecnología e Informática

XX
XXV
10521/L/07
10526/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Heladora Hernández, por el cual expresa beneplácito por la redia, por el que incluye en los beneficios de exención
decisión de la Cooperativa de Trabajo Aguas Sanitarias impositiva del inciso 2º del Artículo 139 del Código Tribu-
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tario Provincial –Ley Nº 6006 T.O. 2004 y modificatorias–
Por Secretaría se va a dar lectura a la soli, a los inmuebles que revistan carácter de loteos decla- citud de tratamiento sobre tablas.
rados de interés social.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la
Drogadicción
10484/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, por el cual felicita al ciclista Guillermo
Brunetta, quien recuperó el título nacional en la prueba
contrarreloj individual en la competencia desarrollada en
la Ciudad de Rosario el 16 de Marzo pasado.
Al Orden del Día

-4LEY Nº 9223, BENEFICIOS VETERANOS DE
GUERRA DE MALVINAS. ARTÍCULOS 2º, 11 Y
14. MODIFICACIÓN. ARTÍCULOS 11 BIS Y 13
BIS. INCORPORACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
en comisión

Córdoba, 28 de marzo de 2007.
Señor Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 10531/E/07, proyecto de
ley iniciado por el Poder Ejecutivo, por el que se modifican diversos artículos de la Ley 9223, Beneficios para
Veteranos de Guerra de Malvinas, disponiendo que el
subsidio se denominará “Pensión Héroes de Malvinas”,
del que son beneficiarios los residentes en la Provincia
durante los diez años previos a la promulgación, denegando el beneficio a los condenados por violaciones a
los derechos humanos y otros delitos contra la Constitución y eximiéndoles del pago del Impuesto Inmobiliario
en caso de vivienda única.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo por Secretaría.
resuelto en la reunión de Labor Parlamentaria,
Los que estén por la afirmativa sírvanse
vamos a alterar el orden de discusión de los asun- expresarlo.
tos a los fines de dar tratamiento al proyecto de
 Se vota y aprueba.
ley 10531/E/07, al que inmediatamente se da inSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
greso.
Por no contar con despacho, corresponde
Habiéndose entregado a los presidentes de constituir la Cámara en estado de comisión.
bloque, en la reunión de Labor Parlamentaria, un
Los que estén por la afirmativa sírvanse
ejemplar del citado proyecto, y contando también expresarlo.
cada legislador con un ejemplar del mismo en sus
 Se vota y aprueba.
bancas, si no hay objeciones se va a omitir su lecSr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
tura.
-CÁMARA EN COMISIÓNAntes de dar tratamiento al referido proyecSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
to quiero manifestar mi agradecimiento a los vete- la señora legisladora Vigo.
ranos de la Guerra de Malvinas, nuestros héroes
Sra. Vigo.- Señor presidente: en primer lude Malvinas –soldados, oficiales y suboficiales-, gar, quiero celebrar la presencia de nuestros comque han venido hoy a acompañarnos durante el pañeros ex combatientes de Malvinas en esta setratamiento de este proyecto de ley, en el que tan- sión en la que nuevamente trataremos este tema
to hemos trabajado para dar respuesta a sus ne- tan importante para nuestra Provincia y para la
cesidades, para quienes solicito un fuerte aplauso. Nación entera.
(Aplausos).
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Hace un tiempo, al conmemorarse un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas sancionamos en este mismo recinto, también con la presencia de los ex combatientes cordobeses, la Ley
9223. Más precisamente, el día 30 de marzo del
año 2005 fundamenté, como miembro informante
de las Comisiones de Solidaridad y de Legislación
General, el despacho del proyecto del Poder Ejecutivo que instituía la creación del sistema de beneficios sociales para veteranos de la Guerra de
Malvinas.
Hoy, nuevamente tengo el privilegio de
fundamentar, en este caso en nombre de mi bloque Unión por Córdoba, la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo provincial que modifica la
ley ampliando sus alcances de manera contundente.
En este sentido debo decir, señor presidente, que toda reflexión que realicemos sobre las circunstancias históricas, políticas y fundamentalmente humanas referidas a la gesta de Malvinas
siempre agregará algo nuevo, algún aspecto que
resaltar, alguna consideración que no se haya hecho, a pesar de los 25 años transcurridos desde
este hecho que, sin lugar a dudas, marcó a fuego
el ánimo colectivo de los argentinos y quedó para
siempre en la memoria del país.
Por ello debo mencionar que esta enmienda que estamos tratando es producto de las manifestaciones realizadas en la puerta de la Legislatura por un grupo de veteranos, no hace muchos
días, sin que ello justifique las expresiones violentas puestas de manifiesto en esa oportunidad.
Quiero destacar el esfuerzo y el tesón que estos
veteranos han puesto de manifiesto para que hoy
estemos tratando esta reforma. (Aplausos).
Pero créame, señor presidente, que estoy
convencida que la desesperación del conjunto es
absolutamente entendible, y para comprender la
magnitud de cada manifestación realizada por los
veteranos es bueno recordar que en la recuperación de las Islas Malvinas Córdoba fue una de las
provincias que más hombres aportó -si no me
equivoco, Buenos Aires, Corrientes y nuestra provincia fueron las que mayores contingentes humanos aportaron.
Para comprender la desesperación de
nuestros veteranos, cada lágrima y cada grito, es
bueno recordar que, más allá de los buenos inten-
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tos de otras épocas -ya que ha transcurrido casi
una década de este nuevo siglo-, recién ahora estamos poniendo en valor la gesta de Malvinas
transcurrida y producida el siglo pasado.
Dicho esto, señor presidente, celebro y me
siento orgullosa de que nuestro Gobierno se haya
hecho eco de los reclamos de nuestros combatientes; seguramente esto no servirá para mitigar
tanto dolor y tanto olvido, pero sí expresará la
conciencia de todo un pueblo para con quienes
consideran y considerarán sus héroes de Malvinas. En este sentido, el Vicegobernador a cargo
del Poder Ejecutivo provincial, Juan Schiaretti, el
lunes pasado entregó al presidente de esta Cámara, en sus propias manos, el proyecto por el cual
se modifica la Ley provincial 9223.
El proyecto que hoy se encuentra en tratamiento contempla, entre otros puntos, la modificación de la denominación del beneficio que actualmente reciben los combatientes; la ampliación del
grupo de beneficiarios y la exención del Impuesto
Inmobiliario para la vivienda que sea casahabitación, de cada uno de ellos.
El Vicegobernador expresó que el proyecto
tiene por objeto darle el reconocimiento y agradecimiento a todos los héroes de Malvinas que fueron al sur y se jugaron por nuestra Patria, por la
Bandera y por el pueblo argentino, mostrando la
valentía y entereza de nuestros soldados, suboficiales y oficiales. En ese marco, el Gobierno consideró que la enmienda a la Ley 9223 resulta necesaria para completar –y complementar– el reconocimiento que hace la Provincia de Córdoba de
sus héroes.
De esta manera, señor presidente, esta reforma establece que el beneficio económico que
reciben los ex combatientes dejará de llamarse
"subsidio", convirtiéndose en la denominada "Pensión Héroes de Malvinas" que es y será, en caso
de fallecimiento del beneficiario, transmisible a sus
familiares, y su valor pasará a ser de 500 pesos.
El artículo 1º dispone la denominación
"Pensión Héroes de Malvinas", reafirmando la
condición de héroes a nuestros conciudadanos, tal
como lo expresáramos oportunamente en el tratamiento de la Ley 9223. La transformación contempla el otorgamiento de estos beneficios a los
veteranos que no sean nativos y que residan en
Córdoba desde hace diez años, quienes, como al
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momento de la guerra representaban a otras provincias, han estado deambulando por este beneficio y no han recibido hasta hoy este reconocimiento porque, como dice la canción, "no soy de aquí
ni soy de allá". A su vez, a través de esta modificación, se otorga la exención del Impuesto Inmobiliario a la vivienda que sea casa-habitación de todos los héroes de Malvinas.
Asimismo, quiero destacar un aspecto importantísimo de esta reforma, cual es el que amplía el padrón de los beneficiarios del sistema –
creado en la ley original–, alcanzando el actual
proyecto a los oficiales y suboficiales que participaron en el conflicto del Atlántico Sur y se jugaron
de igual modo que sus soldados. Es importante
destacar también que, continuando con la misma
preocupación del Gobierno provincial por la garantía de los derechos humanos –como tantas veces
lo ha impulsado la legisladora Mónica Gutiérrez–,
serán incluidos como beneficiarios de esta pensión los oficiales y suboficiales, siempre que no
hayan sido procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad o por practicar el terrorismo de Estado; es decir, no podrán ser acreedores
de los beneficios contemplados quienes hubieran
sido condenados por traición a la Patria o por delitos contra el orden constitucional y la vida democrática u otros tipificados en el Título IX, Capítulo I,
y Título X, Capítulos I y II del Código Penal. De este modo, el sistema creado por la ley integrará a
1600 Veteranos, todos ellos ciudadanos de nuestra querida Córdoba.
Para ir terminando, señor presidente, deseo reflexionar una vez más y hacer hincapié en
los aspectos que más nos debieran interesar: los
aspectos humanos de la guerra, esto es, aquellos
que reinventaron la personalidad de estos veteranos e hicieron que cada uno de ellos viviera como
pudiese, cargando, como mínimo, con las imágenes del horror de la guerra. Como hemos dicho
muchas veces, estos hombres que combatieron
en Malvinas son los únicos sobrevivientes de la
guerra, los únicos testigos de lo que se vivió en
esas tierras, las más australes de nuestro territorio
nacional. Estos hombres fueron los únicos protagonistas de una guerra que, como otras, dejó tantos lados oscuros y tantos interrogantes a toda
una generación.
Desde este punto, que es fundamental para
empezar a entender, propongo que cada 2 de abril
recordemos que este puñado de hombres, este

puñado de criollos, se enfrentó con Inglaterra, con
la que fue la Armada Invencible, la otrora dueña
de los mares, la rubia Albión, la Inglaterra que le
cortaba los dedos a las mujeres hindúes para que
sus hilados no compitieran con las hilanderías de
Manchester.
Por esto, quiero leer un párrafo del historiador cordobés don Alfredo Terzaga de su libro
“Temas de Historia Nacional. Revolución y Federalismos”, escrito en mayo de 1974 -de su obra
“Historia Argentina, un pleito sin fallar”-, que dice:
“Existió en Inglaterra, hace mucho tiempo, un hidalgo rural caviloso y enérgico, que cuando se
convirtió en jefe de partido, leía a sus soldados
páginas de la Biblia en vísperas de la batalla, como si se tratara de una proclama o un manifiesto
de actualidad. El fue quien cortó la cabeza a la
monarquía de los Estuardo, en el cuello gracioso
del rey Carlos Primero. No se podrá pretender por
eso, que la Reina inglesa vaya hoy a rendir homenaje a la tumba de un regicida. Pero nadie, tampoco, intentará negar lo que la nación y el imperio
deben a aquel tozudo puritano. Por eso nadie en
Inglaterra se lava las manos por publicar en el terreno del escándalo los méritos o los errores de
Oliverio Cronwell, ya que el regicida famoso, con
su Dictadura y con sus empresas, está incorporado a la historia de la nación inglesa como uno de
los pilares. Ello se debe principalmente a que el
pasado inglés es visto como un todo, ya que la forja de esa nación concluyó hace tiempo. Y aunque
su historia puede ser escrita de nuevo muchas veces, ya no quedan en el crisol trozos sueltos y materiales incandescentes.
Entre nosotros sucede exactamente lo contrario. La confrontación de juicios sobre épocas de
personajes de la Historia Argentina, se sale continuamente del cenáculo de los especialistas y de
las academias, para convertirse en una disputa de
partidos y partidarios, con toda la aspereza y hasta con la violencia que el choque de partidos suele
tener”.
Las palabras de Alfredo Terzaga nos están
indicando que debemos comenzar a debatir nuestra historia, y en especial la Guerra de Malvinas,
como un todo, donde lo más importante a rescatar
sean, sin lugar a dudas, los hombres -los muertos
y los vivos-; quizás en eso sí debamos imitar a la
vieja Inglaterra que rinde honores a sus héroes,
que reconoce y contiene a cada veterano de guerra vivo y a las familias de sus muertos, y no los
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carga con la frustración que es exclusiva de los
trasnochados del poder que declararon la guerra,
como tampoco creo que debamos hacer que
nuestros combatientes carguen con la frustración
de una decisión tomada en la peor de las circunstancias, quizás ni con la culpa de una derrota previsible en una guerra librada, nada más ni nada
menos que contra la OTAN.
Nuestros soldados combatieron hasta el final con pertrechos, sin ninguna participación militar, y lo que es peor, sin ningún liderazgo claro
que los contuviera y orientara. Demasiado hicieron
nuestros soldados, y los que pudieron volver mucho esfuerzo hicieron por reinsertarse socialmente.
Esta modificación y la misma Ley 9223 que
sancionáramos anteriormente tienen la intención
de cubrir tanta despreocupación y tantos desentendimientos. Por eso la exposición de los fundamentos de este proyecto del Poder Ejecutivo provincial, que lleva la firma del Gobernador Schiaretti, reza: “En el convencimiento que la Provincia de
Córdoba debe llevar adelante todas las acciones
necesarias y conducentes para expresar el reconocimiento y la gratitud del pueblo de Córdoba a
quienes debieron vivir el dolor y la sinrazón de la
guerra, es que se remite el presente proyecto para
vuestra consideración y posterior aprobación”.
Para finalizar, hago mías y reitero las palabras de un destacado periodista de nuestros medios: “Pobrecitas las sociedades que nada hacen
por sus hijos que han dado todo”. Por eso, los justos que contribuyen a la reparación de tanto olvido
nos redimen a todos, incluso a las generaciones
que no habían abierto los ojos en aquel otoño de
guerra pero que cargan con las consecuencias de
nuestros actos.
Por los argumentos expresados, solicitamos y descontamos la aprobación unánime de esta reforma a la Ley 9223.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente, como integrante de esta pequeña sociedad política, siento
vergüenza y compromiso por tanta demora y por
haber asistido a tanto reclamo por parte de estos
hombres que dieron todo por nuestra Patria.
Hoy nos demoramos en iniciar esta sesión
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mostrando una gran falta de respeto hacia quienes
estuvieron esperando en el recinto durante una
hora y media, desde las 15 y 30 en que la sesión
debía comenzar hasta las 17 horas, cuando realmente comenzó. También les pido disculpas por
eso en representación del bloque del Frente Nuevo.
Hace cuatro meses presentamos un proyecto de ley que pretendía corregir serios defectos
de la primera norma, la Ley 9223. En realidad, lejos de ser de nuestra autoría, se trataba del justo
requerimiento de las organizaciones de los Veteranos de Malvinas; es más, ellos mismos presentaron un proyecto a esta Legislatura. Hace dos
semanas solicitamos una preferencia para su tratamiento en esta sesión con la sana intención de
poner la norma en debate en las comisiones respectivas con la seriedad y envergadura que los
hombres de Malvinas merecen.
En esa oportunidad, desde esta banca, decía: “El 2 de abril se conmemoran 25 años de la
Guerra de Malvinas. Los argentinos olvidamos la
trascendencia que tuvo ese reclamo de reivindicación territorial. Inglaterra, país que no tiene ningún
derecho sobre aquellas tierras, ha anunciado numerosos actos de conmemoración de la guerra,
mientras que nosotros estamos dejando de lado a
estos soldados, oficiales y suboficiales, que la sufrieron y que hasta el día de hoy ni siquiera han
recibido los tratamientos psiquiátricos que la ley
obliga”.
Pedimos esta preferencia por 14 días para
que el 2 de abril podamos dar satisfacción a los
reclamos de las familias de estas personas que
comprobadamente sufrieron aquellos momentos,
mientras los argentinos celebrábamos una recuperación que en realidad no existió.
En aquel momento dije: se termina de rechazar –porque se había rechazado ya el pedido
de tratamiento preferencial por 14 días-, y seguramente seguirá siendo así porque el oficialismo
es duro en esta postura; espero que no aparezca
el día 28 de marzo un pedido de tratamiento sobre
tablas en este sentido, porque hoy tenemos dos
semanas para discutir, enriquecer y dictar una
buena ley, y que se discuta en comisión sobre las
correcciones que se pueden hacer a la ley sancionada hace dos años que en realidad es bastante
defectuosa.
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Ocurrió, pasaron 14 días y aunque en algo
nos alegra que haya un proyecto de ley no corresponde por técnica legislativa que lo estemos tratando sobre tablas sin poder realizar las incorporaciones que nos parecen correctas. Ya estamos
acostumbrados a que se nos tome el pelo en esta
alicaída Legislatura, tanto es así que hoy mismo
apareció el proyecto para tratarlo sobre tablas.
Además, desde el Ejecutivo dicen: “firmado
por el candidato oficialista, contador Juan Schiaretti”, que incorpora mucho de lo que habíamos
planteado en nuestro proyecto, que en realidad no
es nuestro ni del Ejecutivo sino el fruto de la ingrata lucha que debieron encarnar estos ex combatientes, que más allá de recibir reconocimientos
espontáneos como debiera ser, tienen que ponerse en el papel activo y desagradable de exigir
simplemente porque hay una actitud indolente de
los políticos que detentan el poder, lejos del sentir
del verdadero pueblo (Aplausos), porque lo que no
se les reconoció a ustedes en el ámbito político
fue siempre reconocido en el seno de la sociedad
argentina.
Copian mal -digo-, porque sigue siendo defectuosa la ley y se continúa discriminando. Hay
muchos veteranos que debido a la redacción de la
norma no pueden obtener los beneficios otorgados
por confusión en cuanto al domicilio y por imposición del doble requisito. No obstante, se corrige en
la redacción de este nuevo proyecto el olvido y la
injusticia que significaba la discriminación respecto a los ex combatientes oficiales, tenientes, subtenientes o de más alto grado, situación por la que
queremos expresar nuestra satisfacción ya que,
aunque tarde, siempre ha sido el reclamo desde
este bloque.
También expresamos nuestra satisfacción
por la exención impositiva dispuesta por el artículo
13, de reciente redacción, que en realidad es lo
que este bloque proponía en el proyecto 6247
presentado en el año 2004, es decir hace tres
años.
No estamos de acuerdo con la cantidad
que se ha fijado como subsidio. Además, se genera una falsedad en la propia ley, que sólo quiere
satisfacer una petición poniéndole simplemente el
nombre de “pensión” a lo que sigue siendo un
subsidio. Y no está mal que sea un subsidio y no
una pensión, porque se trata de una gratificación
otorgada por una ley que sólo puede ser derogada
por otra ley, pero sí está mal mentir o engañar a

los ex combatientes.
Señores, después que se sancione esta ley
ustedes seguirán recibiendo un subsidio, que llevará el nombre de "Pensión para los héroes de
Malvinas” o “Pensión de Guerra", pero seguirá
siendo estanco, es decir, fijo, y otorgado por el
Poder Ejecutivo de la Provincia por medio del Ministerio de la Solidaridad.
En este aspecto, este bloque en particular
propone que el importe se equipare con la remuneración mínima de un empleado público, de tal
modo que los ajustes sean automáticos y no se
genere la necesidad de que los ex combatientes
mendiguen un aumento cada vez que se atrasen
los montos. (Aplausos). Estas son las cosas que
podríamos haber agregado a la ley si hubiera sido
discutida en comisión, como corresponde.
¿Cómo podemos desde estos sitiales de la
Legislatura privar a estos hombres dignos y valientes de una justa recompensa y pretender otorgarles apenas menos de un cinco por ciento de la
dieta bruta de un legislador? ¿Cómo puede ser
que la Provincia hasta el día de hoy no haya cumplido con la obligación de darles una asistencia
psiquiátrica adecuada siendo que muchos argentinos, como secuela de la guerra, están viviendo
un verdadero e interminable infierno que ha llevado a algunos a tomar la drástica decisión de quitarse la vida?
A estos hombres que pelearon por la Argentina, por sus padres, por sus hijos, por nuestra
cultura, por lo que es nuestro, se les ha negado el
reconocimiento durante años. Es increíble que todavía hoy tengan que seguir reclamando.
Pregunto: ¿por qué no podemos tener una
ley completa y ejemplar?
Parece mentira que la clase política de hoy
haya tenido en el olvido durante tanto tiempo a los
héroes de Malvinas y que todavía les genere la
necesidad de reclamar; esa clase política que está
al mando de un poder gracias a Malvinas.
No podemos olvidar ni negar que esta guerra sirvió para defender nuestro territorio, pero
también tuvo la virtud de derrotar a la peor tiranía
de todos los tiempos sufrida por nuestra patria.
Es bueno que los argentinos no olvidemos
nuestra historia. El 12 de febrero de 1982 el General Fortunato Galtieri fue homenajeado en el pueblo La Victoria, Provincia de La Pampa, en un
asado –el más grande del siglo– con diez mil invitados; ese día fue un gran líder y el 14 de junio fue
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el gran tirano. Según Ricardo Eulogio Brizuela
muchos de los asistentes a aquel asado llegaron a
ocupar bancas del Congreso de la Nación en
tiempos de democracia.
Repito, los combatientes de Malvinas no
sólo defendieron con valentía nuestro territorio
sino que su sacrificio sirvió también para derrotar
definitivamente al Estado subversivo y tiránico.
Por eso, ¿qué derecho tenemos de negarle cualquier pedido a este puñado de hombres que tanto
hizo por nuestra Patria?
El Frente Nuevo va a aprobar en general la
ley propuesta, pero en particular propone cambios,
con despacho propio y en minoría. En primer lugar, propone derogar definitivamente el inciso d)
del artículo 2º de la Ley 9223, porque su vigencia y aún la modificación propuesta- sólo se presta
para la injusticia y la confusión.
Proponemos también que el artículo 9° de
la Ley 9223 quede redactado de la siguiente forma: “Otórgase una gratificación como subsidio honorífico permanente e irrevocable, que se denominará ‘Pensión Héroes de Malvinas’, no contributivo, mensual, vitalicio e inembargable, excepto por
deudas alimentarias, a todos aquellos ciudadanos
comprendidos en el artículo 1º y que cumplan con
los requisitos establecidos por la presente ley,
destinado a paliar los perjuicios ocasionados por
el conflicto bélico. El monto se determinará conforme a la equivalencia de lo que cobra como bruto un auxiliar administrativo del Poder Ejecutivo de
la Provincia con antigüedad de un año”. De esta
manera estamos dándole carácter de ajustable en
forma automática al monto determinado.
Por último, proponemos agregar al artículo
10 bis la siguiente redacción: “En caso de fallecimiento de quien esté cobrando el subsidio, el
mismo pasará al derecho habiente que corresponda según prelación del artículo 10º”. Esto le da
certeza a situaciones injustas que pudieran presentarse.
Este bloque está totalmente consustanciado con los ex combatientes de Malvinas y queremos estar siempre junto a ellos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente,
quiero adelantar el acompañamiento del bloque de
la Unión Cívica Radical a la presente ley.
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Creemos que es injusto que hayan tenido
que destaparnos los oídos poniendo bombas de
estruendo en la esquina de nuestras casas para
hacerse escuchar y lograr esto; creemos que este
proyecto de ley no alcanza, pero lo vamos a
acompañar como un paso más que pensamos que
se debe dar para la reivindicación y el reconocimiento fundamentalmente a la dignidad de quienes combatieron por nuestra Patria; creemos que
esto no debería haber sido una simple denominación sino una pensión con todos los atributos de la
previsión social, incluida la obra social del IPAM o
APROSS, como le quieran llamar; y creemos que
es insuficiente darles la atención de salud mental
en un simple cuartito, encerrados, cuando lo que
se debió haber hecho es elaborar un verdadero
programa de contención de salud mental para
quienes combatieron en la guerra de Malvinas.
(Aplausos).
En primer lugar, cuenten con las disculpas
del bloque que represento por tantos años de postergación, pero sepan también de la impotencia
que se siente cuando no se puede dar la solución
esperada porque no depende de uno.
Vamos a acompañar este proyecto de ley,
pero también debemos decir que no podemos dejar de hacer un reconocimiento y un homenaje a
quienes combatieron en la Guerra de Malvinas muchos de ellos hoy nos acompañan-, porque esto no se trata simplemente de 300 pesos más sino
del reconocimiento a la verdad y a la realidad histórica de quienes dieron la vida por esta Patria,
suerte que muchos de los que estamos acá no
hemos tenido. Hay vivencias que hay que vivirlas
–valga la redundancia- para saber de qué se trata.
Algunos quizás tenemos la suerte de tener
amigos que nos cuentan lo que vivieron porque
tuvieron la suerte de volver, mientras otros tenían
amigos que quedaron allá.
Durante diez años me tocó ser intendente
de una localidad en la que el 2 abril rinde homenaje a los ex combatientes. En algunos de los homenajes me pidieron un monumento que testimoniara
el paso de la historia y que refrescara permanentemente la memoria de quienes olvidan esa gesta
patriótica en la que muchos dejaron la vida.
A un amigo que le tocó estar en Malvinas,
más concretamente en el Crucero Belgrano, no le
gustaba asistir a esos homenajes. No logré con-
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vencerlo de que participara de ellos, me decía: “El
homenaje es para que ustedes, que no estuvieron,
se acuerden de nosotros. No necesito ir a un acto
para recordar todos los días lo que me tocó vivir
en esa batalla”. Un día le pedí que por lo menos
me escribiera algo ya que estábamos por inaugurar un monumento, le dije: “Mandame una cartita
aunque sea para saber qué pensás”. Y así lo hizo.
Hoy, ante el tratamiento de este proyecto de ley, le
dije: “Me gustaría saber qué estás pensando sobre
este aumento que les han dado, sobre este reclamo que han hecho tus ex compañeros o compañeros ex combatientes”, y me mandó otra carta donde refresca muchos de los conceptos de la primera, y agrega algunos otros.
Voy a tomarme el atrevimiento -a modo de
homenaje y de reflejo de lo que muchos sienten y
piensan pero pocos recuerdan- de leer la carta. No
voy a dar su nombre para que quede en el anonimato, porque esta carta refleja la realidad histórica
y objetiva de los que muchos sintieron y sienten.
La carta se llama “Mi amigo, el Osvaldo
Castillo”. Les quiero aclarar que Osvaldo Castillo
era amigo de mi amigo y les tocó el mismo destino. Fueron amigos desde chicos, circunstancialmente les tocó el mismo destino: la marina y el
Crucero Belgrano. Debía hacerse el cambio de
guardia de la máquina de popa –que durante 24
horas controlaba el funcionamiento de la caldera y
su presión- y le tocaba entrar a mi amigo, él se
sintió mal y Osvaldo se ofreció para sustituirlo. A
las 16 horas se hizo el cambio de guardia y a las
16.05 estalla el primer torpedo en la máquina de
popa, donde su amigo estaba reemplazándolo.
“Mi Amigo, El Osvaldo Castillo
Cuando recuerdo este episodio de la historia Argentina me parece, como dijo Moris en su
canción, que estoy encerrado en mi prisión de
carne y huesos.
Lo que sigue, creo, ya lo escribí hace tiempo.
Y repito lo mismo desde hace años...
Estas cartas no tendrían que existir...
Los homenajes no tendrían que existir...
Este acto no tendría que existir...
Los muertos en la guerra no tendrían que
existir...
Los veteranos de guerra no tendrían que
existir...
Ese monumento tampoco tendría que existir...

Las malditas guerras no tendrían que existir!!!
Claro, si todo esto no hubiera existido, mi
Gran Amigo, El Osvaldo, estaría vivo.
Y su familia, como tantas otras familias, no
hubiera llorado tanto.
Pero no está. Mi Amigo Osvaldo, no está.
Tampoco hay lápida.
En Embalse de Río Tercero, la mamá lloró
(hasta que murió… casi de tristeza) a su hijo de 19
años desaparecido en la guerra.
... y sin lápida!!!
No hubo cuerpo para llorar.
No hubo cuerpo para enterrar.
Sólo hubo una bandera Argentina y una gorra de marinero que me tocó entregarles a los padres, 68 días después del naufragio, fue un viernes a las 11:30 del 9 de julio del ’82.
La guerra terminó el 14 de junio. Me dieron
de baja el jueves 8 de julio. Desde Bahía Blanca
tomé el colectivo “TUS” a las 19:15 horas, viajé 12
horas despierto y abrazando la bandera y la gorra...
No llegué a Córdoba, me bajé en Almafuerte y mi tío Cacho, que me esperaba en la terminal,
me llevó hasta Embalse: 18 kilómetros llorando y
tratando de tomar fuerzas para enfrentarme a semejante dolor.
Me acuerdo que frente a la humilde casa
de los Castillo estaba todo el pueblo, y no puedo
olvidar el silencio de tanta gente que conocía y
quería a mi amigo, El Osvaldo.
Claro, cómo no lo iban a querer si sólo tenía 19 años!!!
Su cuerpo quedó en un abismo a más de
3.500 metros de profundidad, en el Atlántico Sur,
junto al vetusto Crucero General Belgrano.
Mi Gran Amigo Osvaldo, en ese instante
del 2 de mayo, estaba de guardia en la máquina
de popa.
Y sigue en el mismo puesto, pero en el
fondo del mar!!!
Y sigo pensando...
Aunque no lo crean, cuántas familias siguen sufriendo hasta hoy el flagelo de ese año
'82. Porque, si bien el acto mismo de la guerra fue
doloroso, nadie puede imaginarse por lo que tuvieron que pasar los familiares de los que estuvieron
allá: de los que volvieron y de los que murieron.
Las secuelas y consecuencias posguerra
fueron tan traumáticas que muchos no las soporta-
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ron. Pero para que todo esto no hubiera pasado
no tendrían que haber existido nunca un par de
militares borrachos de poder ...de poder.
Han pasado 9125 días, y en cada uno, absolutamente en todos estos santos días, en algún
momento he pensado en algo de la guerra.
Para los ex combatientes de Malvinas no
es necesario que llegue el 2 de abril o el 2 de mayo para recordar …
Estos son momentos propicios para aprovecharlos como un espacio de la lucha de cada
día: que sirvan para reivindicar la dignidad y el honor.
Y la dignidad no vale un aumento de 300
pesos…
Y menos cuando nos piden que tengamos
paciencia…
¿Paciencia? ¡Cuando hemos esperado sólo
25 años para obtener una pensión de 500 pesos!!!
Señoras y señores, los veteranos tienen
dignidad.
Andan, caminan, aman, trabajan, estudian
y viven cerca de cada uno de ustedes.
Para muchos de ellos, esos 500 pesos significan poder seguir sobreviviendo…
Y que quede claro: no se trata sólo de eso,
de sobrevivir, se trata de la necesidad de un reconocimiento sincero, de un reconocimiento como le
dan aquellas naciones que defienden a su gente,
que respetan a su gente, y que ven en los veteranos de guerra a hombres con honor, dignos de
imitar, ejemplos a seguir, y eso es lo que les permite crecer de la mano de una sociedad justa, de
una sociedad que dignifica a quienes entregan y
entregaron todo, de una sociedad que contiene y
sabe reconocer los altos valores de los hombres,
de las familias y de los muertos heroicos.
Cambien la mirada de lástima.
Miren a los Veteranos con dignidad.
Miren a los Veteranos con honor.
¡Maldita Guerra!"
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: antes de
continuar con mi discurso pido autorización para
emitir una opinión sobre este tema, en virtud de lo
que he escuchado en este recinto.
Me parece que estamos haciendo política
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barata, porque muchos que gobernaron durante
varios años no hicieron nada, y otros que tienen el
Gobierno hacen poco. Les pido, de corazón, que
no utilicemos a los veteranos para hacer política.
(Aplausos).
Se podría hacer historia y encontrar matices y variantes; evidentemente, es una tarea más
sencilla revisar lo sucedido que atender sus consecuencias. Mucho se ha dicho sobre los veteranos de Guerra de Malvinas; sin embargo, las acciones concretas se han hecho esperar ya que
demandó siete años la sanción de una ley nacional que atendiera sus necesidades físicas, psicológicas y de subsistencia. A pesar de ello, al día
de hoy todavía nos quedan cuentas pendientes
con ellos, pero la verdadera discusión debe pasar
por la atención que como sociedad le hemos dado
al ex combatiente.
El tema es doloroso, señor presidente, y
está atravesado por viejas y nuevas heridas, heridas que no cierran si tomamos en cuenta el trato
que recibieron nuestros hermanos en aquel frío intenso –vale recordar, por si alguien no lo sabe,
que 1982, año de la guerra, fue el más frío de que
se tenga noticia en las Islas–, que no contaban
con suficiente abrigo, ni calzado, ni alimentos
adecuados. La permanencia de los soldados en
cavidades donde el agua florece a pocos centímetros provocó que muchos padecieran el síndrome
del "pie de trinchera" a causa del agua helada.
No debemos olvidar que a la guerra no fueron solamente oficiales y suboficiales sino que llevaron a chicos, y digo chicos porque muchos de
ellos ni siquiera eran conscriptos, no contaban con
una preparación previa ni entrenamiento alguno;
los llevaron a la muerte, a combatir con mercenarios bien pagos, a resistir el hambre, a conformarse después de una noche helada tan sólo con un
mate cocido caliente y un pedazo de pan.
Recibieron castigos duros no sólo por parte
del enemigo sino también de sus propios jefes.
Recordemos, a modo de ejemplo, que uno de los
castigos que se les infringía a los soldados era estaquearlos en el barro bajo la lluvia, aplicando una
cruel táctica militar y argumentando que con esto
se hacían hombres. Han vivido en el horror y quizás quienes no hemos pasado por esa circunstancia jamás podremos dimensionar en su justa medida el sufrimiento al que fueron sometidos.
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A veinticinco años de aquel 2 de abril todavía les es muy difícil encontrar psicólogos o psiquiatras especialistas en el tratamiento de las secuelas de la guerra. Seguir adelante con sus vidas
no les ha sido fácil a la gran mayoría de ellos porque Malvinas siempre vuelve. Algunos se han sumergido en el alcohol y la droga, muchos otros intentan su terapia de una forma muy curiosa, y fundamentalmente muy humanitaria, entregando su
tiempo y esfuerzo a tareas solidarias con el único
propósito de devolverle a la sociedad una retribución por lo que ellos reciben.
Durante estos días hemos oído hablar mucho sobre los derechos humanos, y los reclamos
que están haciendo los ex combatientes tienen
que ver con esos derechos ya que la necesidad de
poseer una pensión graciable no contributiva y no
un subsidio que quede a merced de la voluntad
política del gobierno de turno, hace a los derechos
humanos. Si asumimos que los derechos no son
sólo meros enunciados, lo mejor que podemos
hacer como legisladores es defenderlos y otorgarles a los ex combatientes la pensión que se merecen.
Nunca es tarde para reconocer la deuda
que como sociedad tenemos con los veteranos de
guerra, y el proyecto en tratamiento viene a saldar
en parte esa deuda. Es indispensable que el Gobierno provincial agilice el programa de atención
psicológica y/o psiquiátrica en todo el ámbito provincial a fin de garantizar la cobertura a los veteranos y a sus familiares.
Señor presidente: no vamos a hacer un
análisis exhaustivo del proyecto en sus cuestiones
técnicas ya que los legisladores preopinantes han
vertido argumentos absolutamente claros al respecto. Sólo nos queda solicitarle al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para garantizar la actualización periódica de los montos otorgados.
Desde nuestro bloque manifestamos el voto afirmativo al proyecto en tratamiento, pero fundamentalmente queremos rendirles un sincero
homenaje a los familiares de los héroes que fueron a dejar sus vidas por la Patria, y un homenaje
a los héroes que volvieron y dan pelea a la vida
todos los días.
El bloque Frente para la Victoria alentará
siempre al Gobierno nacional en sus tratativas para recuperar las Islas Malvinas por la vía diplomática, y sostenemos fervientemente que las Islas

Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: el tratamiento
y consideración sobre tablas de esta reforma de la
Ley 9223, mediante la cual se cambia y amplía el
beneficio para los ex combatientes de Malvinas
pasándolos de un subsidio a una pensión -entre
otros aspectos ya señalados-, no es más que un
acto de estricta justicia, quizás tardía cuando estamos a días de cumplir un cuarto de siglo de
aquella histórica gesta por la que recuperamos
nuestras Islas Malvinas usurpadas por el Imperio
Británico en 1833.
Señor presidente: es conocida nuestra posición política, que hemos vertido en más de una
oportunidad en este recinto, sobre lo sucedido el 2
de abril de 1982, como también en relación al tratamiento sobre tablas de proyectos de ley.
Pero justamente para confirmar la regla están las excepciones, y es el caso de este proyecto
que tiene como objetivo hacer justicia, por lo que
nuestro bloque del Partido País va a acompañar
con su voto esta iniciativa.
La lucha de los veteranos de Malvinas, de
aquellos soldados que se jugaron por la Patria a
casi 25 años de aquella gesta heroica para que se
les reconozca y brinde el apoyo económico ha sido dura; padecieron el olvido, el ocultamiento y la
negación.
Hoy con esta ley no hacemos más que
honrar una deuda pendiente, pedirles disculpas y
decirles a todos los ex combatientes, a los héroes
de Malvinas, que estamos orgullosos de ellos.
Otorgarles un reconocimiento económico con una
pensión permanente, como lo estamos haciendo
con este proyecto de ley que se aprobará dentro
de unos minutos por unanimidad, seguramente es
poco en relación con lo que ustedes han dado, pero servirá para mantener vivos y recuperados para
las nuevas generaciones no solamente los acontecimientos históricos de nuestra Patria sino a
quienes los protagonizaron, que no son otros que
ustedes, los héroes de Malvinas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: el bloque
de Izquierda Socialista adelanta su decisión de
acompañar este proyecto porque no hemos esta-
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do ajenos ni hemos sido indiferentes jamás ante
estos viejos y legítimos reclamos de quienes fueron abandonados a su suerte durante tantos años,
después de haber participado heroicamente con
las condiciones más adversas en la Guerra de
Malvinas.
Sería injusta si solamente dijera esto. Quiero destacar que desde la aprobación de la Ley
9223, el 30 de marzo de 2005, y su modificación,
el 5 de abril de 2006, advertíamos lamentablemente desde nuestro bloque las dificultades con las
cuales los Veteranos de Guerra, beneficiarios de
esta norma, iban a tropezar, las limitaciones y parcialidades, y considerábamos que si bien era un
avance no constituía una verdadera y justa reparación.
Lamentablemente el tiempo nos dio la razón, pero afortunadamente la insistente, continua
y contundente movilización que realizaron los Veteranos frente a esta Legislatura puso en marcha
algunas modificaciones.
No obstante, sinceramente no basta con
"gestos", no necesitamos de "posturas"; hay que
buscar a través de políticas de Estado "integrales"
el verdadero reconocimiento moral y económico
para estos hombres que siendo ayer pibes, jugándose para la Patria grande, pelearon contra una
conducción que no hacía nada para ganar esa
guerra y contra un enemigo poderoso, el “imperialismo”, que aún hoy perdura.
Estos hombres que pelearon dignamente
durante esa gesta luego se convirtieron, producto
de las políticas indiferentes de los distintos gobiernos, en parias de esta sociedad.
Por otro lado, quiero señalar que tampoco
vamos a compartir, como hemos dicho muchas
veces, el método antidemocrático de no poder incluir en el debate a los diferentes bloques, puesto
que desde el bloque que presido nos hubiera gustado poder hacer aportes así como seguramente
desde otros bloques también les hubiera agradado
participar.
Lamentablemente esto se viene repitiendo
año tras año lo que nos permite suponer –y espero no ser mal pensada- algún tipo de especulación
u oportunismo que no vamos a compartir ni aceptar, porque con la reivindicación de los ex combatientes de Malvinas no se puede jugar ni hacer política aunque sí debemos darles respuestas since-
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ras, serias y para el futuro.
Por eso, señor presidente, a pesar de todas
estas críticas y a las exclusiones que hemos sentido en carne propia desde nuestro bloque, vamos
a acompañar con nuestro voto positivo las modificaciones a la Ley 9223, esperando que de una
vez por todas estos ex combatientes tengan un lugar en el mundo porque se lo merecen.
Nada más y muchas gracias, señor presidente (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Gracias, señor presidente.
El plexo normativo que está en tratamiento,
a criterio de este bloque, constituye un avance
significativo en el reconocimiento de la dignificación de los héroes de Malvinas, a 25 años del inmenso sacrificio tributado a la Patria.
Verdaderamente siento que estamos rompiendo el manto de neblina que cubrió a nuestros
compañeros durante 25 años de olvido y falta de
reconocimiento de esta sociedad.
Dije, en oportunidad del tratamiento de la
primera ley que se sancionara, que un héroe era
aquel que trascendía en la historia por un acto, por
un gesto en su vida y que un prócer era aquel que
pasaba a la historia por haber tributado a los demás toda su vida. Pues bien, creo que los ex
combatientes están inscriptos entre los que yo
considero los más extraordinarios próceres de mi
país, están al lado de Belgrano, de San Martín, de
Rosas, de Perón; allí están mis héroes de Malvinas. (Aplausos).
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Raúl Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente, en verdad ya
nos estamos acostumbrando a esto de tener que
asistir a aprobaciones de leyes por parte de la
oposición o de algunos bloques de la misma que
aprovechan la circunstancia de tener un proyecto
en tratamiento como éste, al que absolutamente
nadie se puede oponer, para hacer su show mediático aprovechando el escenario de tener a
nuestros héroes aquí visitándonos y de esta manera contar con una tribuna que tal vez no pueden
tener en otro lado para plantear diferencias que en
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muchos casos nos resultan absolutamente antojadizas e injustificadas.
Por ejemplo, señor presidente, se pone en
duda los consensos alcanzados, pero aquí están
presentes muchos de los ex combatientes que han
participado de todas las conversaciones previas que no han sido pocas, que han sido intensas y
han terminado y fructificado en este proyecto de
ley- y pueden corroborar que no es un proyecto
unilateralmente emanado del Poder Ejecutivo provincial sino que ha sido consensuado con los verdaderos artífices e interesados en que este proyecto salga, precisamente los ex combatientes.
Por eso, no es verdad que el proyecto no esté
consensuado.
Además, debemos recalcar los esfuerzos
realizados por los legisladores que intervinieron en
esas conversaciones y por los propios ex combatientes.
Se sugiere también que nosotros mentimos
o engañamos a los ex combatientes, esto no lo
podemos tolerar, ellos son testigos de los esfuerzos que se han hecho desde hace muchos años,
incluso en gobiernos anteriores, para lograr un resultado positivo, y hoy lo vamos a lograr.
Se aprovecha este escenario para plantear
demagógicamente aumentos, nuevas propuestas
y, de manera irresponsable, reformas al proyecto
porque contamos con la visita de quienes no debiéramos involucrar en estas discusiones o “politiquería” –así lo sentimos nosotros-, de quienes deben ser los homenajeados. Estas propuestas están fuera de lugar, no es el momento ni el ámbito
para plantearlas.
No tenemos el afán que tiene la oposición
o parte de ella –vamos a ser justos porque no todos actúan de la misma manera- de hacer este tipo de escándalo o show mediático. Nosotros actuamos con responsabilidad, por eso vamos a
aprobar la ley que muy bien fundamentó la legisladora Alejandra Vigo. Los argumentos dados por
ella, y no otros, son los que nos van a servir de
sustento para la aprobación de este proyecto.
Preferiríamos que la oposición desnude su
verdadera intención y tenga el coraje de votar en
contra algunos de estos proyectos, ya que eso es
lo que sugieren sus argumentaciones, aunque
luego las borra para terminar aprobándolos y
siendo aplaudidas por la concurrencia como ha
ocurrido en otras oportunidades.
Se ha hablado de los años de postergación

para la reivindicación de estos justos derechos. Es
verdad, han pasado muchos años, pero hay que
recordar que durante 16 años el Gobierno estuvo
en manos de la Unión Cívica Radical y fue el actual Gobierno -y no otro- el que dio una solución,
escuchó los reclamos y propuso la sanción de esta ley. No recuerdo que en esos 16 años se hayan
debatido proyectos similares a los sancionados en
períodos anteriores de este Gobierno o al que vamos a aprobar hoy. Este es el Gobierno que ha
reconocido a los héroes de Malvinas y ha promovido esta ley para su total reconocimiento.
Señor presidente, nosotros actuamos, no
declamamos, y lo hacemos en línea con algunas
actitudes del Gobierno nacional, como la adoptada
en el día de ayer por el Presidente Kirchner, que
dio de baja o terminó con la vigencia de un convenio firmado con Gran Bretaña, para la explotación
petrolera porque durante muchos años se actuó
con total ineficiencia, ineficacia y no se obtuvo beneficio alguno. Esas son actitudes concretas; nosotros ante problemas concretos, como las necesidades que injustamente están pasando nuestros
héroes, estamos dándoles solución -o por lo menos paliándolas- con la sanción de esta ley.
En cuanto al monto, por supuesto que demagógicamente podríamos proponer aquí cualquiera, pero debemos señalar que luego de las
conversaciones y la decisión del Gobierno provincial lo estamos elevando en un 150 por ciento. A
ello hay que agregar –con toda justicia- lo que se
va a descontar en concepto de eximición del Impuesto Inmobiliario, que se va a traducir en pesos
porque, si bien no es plata que van a cobrar, es un
monto que dejarán de pagar. Es este Gobierno, y
ningún otro que gobernó 16 años, el que otorga
este beneficio.
Ocurre que algunas voces que se levantan
desde la oposición -en este caso del Frente Nuevo- en este debate nos hacen recordar una teoría
política que se hizo muy conocida y popular en la
década del ’80 debido a un diputado radical -por
entonces muy famoso en la Cámara de Diputados
de la Nación-, la “Teoría Baglini”, que sostiene que
mientras más lejos se está de obtener el poder
más irracionales son las propuestas que se hacen.
A esto nos hace acordar la propuesta de un sector
de la oposición, a aquella vieja teoría que casi
siempre se cumplía, que decía: mientras más lejos
se está de tomar el poder más alocadas e irracionales son las propuestas que se hacen.
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Señor presidente: creo que, agotado el debate, somos nosotros quienes debemos pedir disculpas a los ex combatientes por tener que asistir,
seguramente en forma involuntaria, a la politización de este proyecto que debió haber estado
siempre totalmente alejado de las consideraciones
que aquí se hicieron y que nos obligaron a hacer
estas breves reflexiones.
Que nada empañe este justo homenaje a
nuestros héroes; que nade empañe esta recordación del 2 de abril, fecha que conmemora el desembarco, la mal llamada ocupación, ya que las islas no fueron ocupadas porque son nuestras, en
todo caso fueron reconquistadas; que nada empañe este pedazo de historia argentina escrita con
sangre. Muchas veces la historia se escribe con
sangre, éste es un caso, y esa sangre no merece
ser empañada con ninguna cuestión mezquina;
que nada empañe, señor presidente, el apoyo a
todo intento pacífico de recuperación de nuestras
Islas Malvinas; que nuestros hijos amen lo que
nos pertenece y rechacen todo lo que sea servilismo y colonialismo. Estas son las enseñanzas
que debemos dejarles a las generaciones futuras.
Señor presidente: recién se recordó un párrafo de una canción, pero hay otra canción que
dice: “Si la historia la escriben los que ganan eso
quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga”. Y la verdadera
historia es que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas, y nada, ninguna decisión errónea
acaecida en el pasado ni acción equivocada de la
que hoy nos tengamos que lamentar va a empañar la gesta de estos valerosos soldados que las
han defendido con su sangre, que es sangre de
compatriotas argentinos que merecen todo el respeto.
A 25 años de esta gesta, señor presidente,
coincido con el legislador que dijo que las heridas
siguen abiertas, y creo que proyectos como éste
contribuyen a paliar y mitigar tanto dolor y a generar, aunque sea tarde, un justo reconocimiento a
nuestros héroes. También significa que la sangre
derramada no ha sido en vano, nos une a la distancia y fortalece nuestras convicciones.
Señor presidente: el amor por la Patria es
tal vez el único sentimiento que no puede ser destruido por una guerra. También quiero decir que se
puede perdonar todo menos el olvido.
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Con estas breves reflexiones quisiera que
retomáramos de algún modo el motivo central de
la sanción de esta ley y, sin opiniones mezquinas
y sin pretender llevar agua para ningún molino rindamos el verdadero homenaje que se merecen
nuestros héroes, los héroes de Malvinas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Raúl Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: trataré
de ser breve porque –tengo que decirlo- odio tener
que referirme a las palabras que acaba de manifestar el presidente de la bancada oficialista, pero
hay cosas que no pueden dejarse pasar por alto y
hay opiniones vertidas que no se lavan simplemente rematando la alocución con una frase del
tipo: “Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas”, que en eso sí, obviamente, coincidimos
todos los presentes.
Quiero decir que esperaba una actitud menos intolerante por parte del presidente de la bancada oficialista. No creo que la participación del
bloque del Frente Nuevo en la persona del legislador Valinotto haya sido una proclama partidaria ni
electoralista, ni mucho menos. Entiendo que el legislador Valinotto y este bloque han hecho lo que
se debe hacer en este recinto: discutir, disentir,
expresar nuestras diferencias. Tenemos derecho a
hacerlo, somos legisladores para eso, no simples
empleados que venimos a protocolizar decisiones
tomadas por el Poder Ejecutivo o por el bloque
oficialista. Me parece una actitud intolerante, fuera
de lugar, un mal ejemplo –diría- para quienes nos
visitan hoy.
No podemos soportar que nos digan que
nuestras propuestas son irresponsables. ¿Son
irresponsables las propuestas que hace un bloque
de la oposición?, ¿hicimos alguna propuesta indecorosa que ofenda a nuestros homenajeados de
hoy y que de alguna manera atente contra la fecha
que estamos conmemorando?, ¿eso es ser irresponsable? O será ser irresponsable intentar que
no hablemos, como se intentó sugerirnos en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria:
“...acompañen, no hablen, no hagan lío...” Acá no
estamos para eso. Personalmente, y hablo por mi
bloque también, el día que lleguemos a la conclusión que ese es el lugar que nos cabe, no vamos a
dudar en retirarnos. Rechazamos esa pretensión.
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Se nos dice que la reforma que proponemos está fuera de lugar, ¡fuera de lugar!; entonces, ¿dónde podemos proponer una reforma al
proyecto que estamos tratando?, ¿en el bar de la
esquina? Es en este recinto, ¿dónde si no? Lo lógico hubiera sido hacerlo en la sala de la comisión
respectiva donde se debía tratar, pero ¡este proyecto no se trató en comisión, señores!
Estamos de acuerdo con la urgencia, con
la necesidad, con la reivindicación de quienes
homenajeamos hoy. Pero, como dijo el legislador
Valinotto, propusimos con la debida anticipación
que este tema se debatiera, que se tratara en comisión porque era perfectible, porque consideramos que la ley que estamos aprobando es buena
aunque absolutamente insuficiente, mezquina, se
queda corta, ¡es engañosa! Se está llamando
pensión a lo que es un subsidio, y lo hemos dicho.
Entonces, ¿por qué fuera de lugar?, ¿por qué retarnos a los legisladores de la oposición?, ¿porque opinamos que la ley se queda corta?, ¿ofendemos a alguien con eso?
Se dice que proponemos montos demagógicos ¡claro, por supuesto! Cualquier cosa que supere el monto de lo concedido por el oficialismo
para ellos es demagógico. Si hubieran ofrecido
300 pesos y hubiéramos dicho que tenían que ser
400 dirían que es demagógico. ¡Rechazamos esa
pretensión, señor presidente!
Por último, porque no quiero extenderme,
realmente me da vergüenza tener que estar incursionando en este tipo de discusiones en este momento, pero no puedo dejar de hacerlo.
Decir como ha hecho el presidente del bloque de la mayoría, haciendo mención a un dicho,
que: "aquellos que están lejos de obtener el poder...", es una clara mención electoralista, señor
presidente: "obtener el poder". El mensaje ni siquiera es subliminal, es claro: "Señores, ustedes,
los del Frente Nuevo" y nos nombró, sobre todo el
Frente Nuevo que está lejos de obtener el poder.
Esta es una proclama electoralista, señor
presidente; siento vergüenza por una manifestación de esta naturaleza. No la hicimos desde el
bloque del Frente Nuevo y no la vamos a hacer.
No vamos a referirnos a este tema, pero sí vamos
a rechazar este aprovechamiento que es malo, está fuera de lugar, es irresponsable y electoralista.
Señor presidente, no voy a rematar esta intervención con una frase hecha. Coincido plenamente con el espíritu del homenaje, no hace falta

que lo diga porque lo manifestamos todos. Hago
votos y solicito que reencaucemos esta discusión
y este tratamiento hacia lo que debe ser: un merecido homenaje a quienes hoy nos visitan. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
no pensaba volver a hacer uso de la palabra pero
la intervención del presidente del bloque de Unión
por Córdoba indudablemente me obliga a ello.
En primer lugar, quiero pedir disculpas a
quienes nos visitan ya que lo que debiera haber
sido la sanción en armonía de una ley que reivindica y otorga este nuevo beneficio –por más minúsculo que parezca–, lo que debiera haber sido
un homenaje de reconocimiento a quienes dieron
hasta la vida en Malvinas termina convertido, por
las infelices intervenciones, en un simple debate
político.
Que se pretenda elevar el supuesto subsidio o pensión por encima del ingreso que fija el límite de pobreza de 580 pesos, ¿le parece demagogia, señor presidente? (Aplausos). Silencio deberían haber guardado ante nuestras alocuciones.
Hacemos el reconocimiento de la ley y del
beneficio que nos achacan no haber otorgado en
16 años de gobierno; y comencé mi alocución anterior pidiendo disculpas a los ex combatientes por
esa postergación, no era necesaria una nueva intervención ni disparar de esta manera un debate
político, que no hace más que enlodar y empañar
lo que debiera haber sido un homenaje de reivindicación a nuestros queridos héroes.
Reitero: sea éste un homenaje para quienes dejaron la vida, y para sus familiares mis condolencias; a su vez, pido perdón y elevo este reconocimiento a nuestros Veteranos de Guerra.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Luis Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: quiero estar tranquilo para expresarme en esta fecha. El
presidente de mi bloque y la legisladora que fundamentó el proyecto me habían propuesto para
que lo hiciera, y les dije que salió tan bien el año
pasado que todavía recuerdo con emoción el
aplauso de los ex combatientes y el afecto brindado por todos mis colegas legisladores por ser padre de un ex combatiente. Entonces, me pareció
un golpe bajo pensar en hacer nuevamente algo
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parecido para mover las emociones.
Por otra parte, como soy un hombre de códigos, que no golpea debajo del cinturón, algunas
cosas que pasaron recién me parecieron golpes
muy bajos que, por una cuestión de principios, me
las tengo prohibidas.
Seguro que cuando termine de hablar no
me van a aplaudir como el año pasado, no obstante, quiero hacer una reflexión.
Señor presidente, señores legisladores,
queridos ex combatientes –siempre los llamo de
ese modo porque al tener un hijo ex combatiente
todos los de esa generación son hijos míos.
(Aplausos)–: cuando se viven en el transcurso de
nuestra vida momentos duros o situaciones límites, como puede ser estar encerrado en un calabozo, deseando la libertad y ésta finalmente se
consigue, más de una vez uno desearía volver para estar unos minutos donde pasó tantas horas
como, por ejemplo, en el caso de la D 2. Me tocó
estar preso en la Provincial de Río Cuarto y cuando fui funcionario de gobierno quise visitar la celda
donde había estado detenido, porque bien lo dice
un tango: “cariño le agarra el preso a la reja de la
cárcel”. Esto es entendible desde lo emocional,
más aún hoy al ver la conducta de ex combatientes, muchos de los cuales conviven conmigo en mi
pueblo y otros me veo periódicamente.
A raíz de tener un familiar que es uno de
ellos digo: “ayer fueron obligados irresponsablemente a combatir con un poderoso enemigo cuando todavía se los podría considerar adolescentes.
Hoy, veinticinco años después, aún sabiendo lo
que han sufrido ellos, sus familiares, sus amigos y
sus pueblos, si nuevamente se produjera el mismo
conflicto armado cada uno de ellos sería voluntario
por decisión personal para ir a combatir, incluso
más allá de dejar a sus hijos, sus esposas y sus
madres”. (Aplausos).
¿Qué fenómeno es el que los moviliza?
¿Patriotismo, sed de revancha, vocación de héroes? ¿Sienten como fracaso no haber podido lograr el objetivo? ¡Cuánta tela para cortar deja una
guerra, señor presidente! Simplemente, lo dejo
como reflexión.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión el proyec-
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to en tratamiento tal cual fuera presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
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 en general el proyecto 10531, tal cual lo despachara en mayoría la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, si
no hay objeciones, se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 7º inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 8° de forma, queda aprobado en general y
en particular.
Se comunicará el Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: solicito
que se deje constancia que no acompañamos el
proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador, como bien lo manifestara el miembro informante de su bloque; además, está el despacho de minoría.
Pasamos a un breve cuarto intermedio para
saludar a los veteranos de guerra.
 Es la hora 18 y 25.
PROYECTO DE LEY - 010531/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente
Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, y
por su digno intermedio a los miembros del Cuerpo que
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preside, con el objeto de remitir para su consideración y
aprobación, el presente Proyecto de Ley, modificatorio
de la Ley Nº 9223 de "Creación del Sistema de Beneficios Sociales para Veteranos de la Guerra de Malvinas".
Por el articulo 9º de la Ley Nº 9223 se otorga un
beneficio a quienes participaron en las acciones bélicas
desarrolladas en el espacio aéreo, marítimo o terrestre,
del denominado Teatro de Operaciones Malvinas
(T.O.M.) o a quienes hayan entrado efectivamente en
combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.), durante el período comprendido entre
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, como así también
para los civiles que cumplieran funciones en los lugares
antes mencionados.
Que a los fines de rendir un merecido homenaje
a quienes participaron en dicha gesta heroica, el proyecto impone el nombre de “Héroes de Malvinas” al subsidio
honorífico que la ley les otorga.
Por el articulo 2º del proyecto puesto a vuestra
consideración, se amplía el ámbito personal de aplicación de la ley, otorgando el beneficio, no sólo a quienes
vivían en nuestra Provincia al momento de desatarse el
conflicto bélico, sino también a aquellas personas, que
reuniendo los demás requisitos exigidos, acrediten en
forma fehaciente su domicilio real en la provincia durante
diez años contados a partir de la vigencia de la ley 9223,
como una forma de reconocimiento a los héroes que sin
ser originarios de nuestra Provincia, la han elegido como
su lugar de vida.
El articulo 4º del proyecto, que incorpora el articulo 11 bis, veda la posibilidad de acceder a los beneficios de la ley a aquellos Veteranos que no obstante haber participado de la Guerra de Malvinas, no puedan ser
considerados como héroes al haber sido condenados por
violación a los Derechos Humanos, Traición a la Patria o
por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados en los Títulos IX, Capítulo I, y X
Capítulos I y II del Código Penal.
Se incorpora un nuevo beneficio a favor de los
destinatarios de la ley, como una forma más de reconocimiento de la Provincia a los Veteranos de Guerra, al
eximírselos del Impuesto Inmobiliario, condicionándose
dicha prerrogativa al carácter de vivienda única del beneficiario y de su grupo familiar.
Por último se establece que la Autoridad de Aplicación, que por el articulo 3º de la Ley Nº 9223 es el Ministerio de la Solidaridad, será la encargada de liquidar el
subsidio honorífico.
Dadas las modificaciones que se introducen por
el presente proyecto (ampliación y exclusión de beneficiarios -Art. 2º inc. d) y Art. 11 bis), resulta necesario actualizar el padrón de beneficiarios, razón por la cual se
otorga un plazo de sesenta días a contar desde la promulgaci6n de la ley para su entrada en vigencia, lapso
durante el cual, la Autoridad de Aplicación y encargada
de la liquidación del beneficio, deberá proceder a dicho
cometido de acuerdo a las nuevas pautas fijadas en la

ley.
Por ello, en el convencimiento que la Provincia
de Córdoba debe llevar adelante todas las acciones necesarias y conducentes para expresar el reconocimiento
y gratitud del Pueblo de Córdoba, a quienes debieron vivir el dolor y la sinrazón de la guerra, es que se remite el
presente proyecto para vuestra consideración y posterior
aprobación.
Saludo a usted con distinguida consideración y
estima.
Cr. Juan Schiaretti, Dr. Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Dispónese que el subsidio honorífico
instituido por Ley No 9223, a partir de la sanción de la
presente se denominará “PENSIÓN HÉROES DE
MALVINAS”.
Artículo 2.- Modifícase el inciso d) del artículo 2º
de la Ley No 9223, el que queda redactado de la siguiente manera:
“d) Acreditar fehacientemente ser nativo de la
Provincia de Córdoba o haber tenido domicilio real en
ella durante los tres (3) años anteriores al 2 de abril de
1982 o durante los diez (10) años previos a la fecha de
promulgación de la presente Ley;”.
Artículo 3.- Modifícase el artículo 11 de la Ley
No 9223, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11.- El subsidio honorífico denominado
“PENSIÓN HÉROES DE MALVINAS” establecida en el
artículo 9º de la presente Ley, es compatible con la percepción de cualquier otra de similar naturaleza y con el
desempeño de cualquier actividad remunerada, en relación de dependencia o en forma autónoma, excepto con
pensión y/o subsidio de otro Estado Provincial, que se
otorgare por idénticas condiciones que las fijadas en esta Ley.”
Artículo 4.- Incorpórase como artículo 11 bis de
la Ley No 9223, el siguiente:
“Artículo 11 bis.- Los Veteranos de Guerra de
Malvinas que hubieran sido o resultaren condenados por
violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados en los Títulos
IX -Capítulo I-, y X -Capítulos I y II- del Código Penal, en
ningún caso podrán ser acreedores de los beneficios
contemplados en la presente Ley.”
Artículo 5.- Incorpórase como artículo 13 bis de
la Ley No 9223, el siguiente:
“Artículo 13 bis.- Establécese, para los beneficiarios de la presente Ley, la exención del pago del Impuesto Inmobiliario, que será de aplicación exclusivamente al
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inmueble, única vivienda del beneficiario y su grupo familiar.”
Artículo 6.- Modifícase el artículo 14 de la Ley
No 9223, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente
Ley, siendo la Autoridad de Aplicación la encargada de
liquidar el subsidio denominado “PENSIÓN HÉROES DE
MALVINAS”, mediante fondos afectados al área de su
competencia.”
Artículo 7.- La presente Ley entrará en vigencia
a los sesenta (60) días de su promulgación, plazo durante el cual el Poder Ejecutivo Provincial actualizará el padrón de beneficiarios, conforme a las modificaciones introducidas a la Ley Nº 9223.
Artículo 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Cr. Juan Schiaretti, Dr. Jorge Eduardo Córdoba.

-5LEGISLADOR ENRIQUE GASTALDI. LICENCIA.
SOLICITUD.
 Siendo la hora 18 y 38.

Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
señores legisladores que ocupen sus bancas a fin
de continuar con el desarrollo de la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría la
nota 10501, de solicitud de licencia, formulada por
legislador Enrique Gastaldi, a la que se da lectura
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de marzo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar, por estrictas
razones personales, licencia sin goce de haberes desde
el día 4 de abril hasta el 2 de mayo inclusive.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Enrique Gastaldi
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el legislador Gastaldi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- OTORGAR licencia, por razones
personales y sin goce de haberes, al Señor Legislador
Enrique José GASTALDI, desde el día 4 de abril y hasta
el 2 de mayo de 2007.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y
archívese.

-6A) PRESUPUESTO 2006. RUBROS:
PUBLICIDAD Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. REASIGNACIÓN
DE PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
APROSS.
GERENCIADORAS
Y
PRESTADORAS.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE
PAPUA, EN RÍO CUARTO. AUTOPSIA A UN
JOVEN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) LOCALIDAD DE SANTA EUFEMIA.
ALTO NIVEL DE ARSÉNICO EN EL AGUA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
F)
APROSS.
PREVENCIÓN
DEL
TABAQUISMO.
COBERTURA
DEL
TRATAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
G)
APROSS.
COBERTURA
DEL
SANATORIO
ALLENDE.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) APROSS. INTERRUPCIÓN DE LA
ATENCIÓN DE AFILIADOS EN ALGUNOS
HOSPITALES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
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Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito que
los puntos 29, 62, 65, 66, 72, 75, 76 y 87 del Orden del Día pasen al archivo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos que corresponden a los
puntos 29, 62, 65, 66, 72, 75, 76 y 87 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Salud Humana
PUNTO 66
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10016/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del funcionamiento del Hospital Pasteur de la Ciudad de Villa
María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09055/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10074/L/06
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del alto
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo nivel de arsénico encontrado en el agua, en la Localidad
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- de Santa Eufemia.
tos referidos al gasto anual de publicidad y si se han
reasignado partidas del Fondo para la Prevención y LuComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
cha contra el Fuego.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 75
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09725/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10333/L/07
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionaladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder Eje- dos con la cobertura del tratamiento de prevención del
cutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el funcio- tabaquismo por parte de la APROSS.
namiento de la APROSS y sus gerenciadoras.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09993/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los acontecimientos del 11 de Octubre de 2006 en el Nuevo Hospital
San Antonio de Padua de la Ciudad de Río Cuarto, en
relación a la demora de la autopsia a un joven de 16
años.

Comisión: Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10235/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las redes
del APROSS que están bajo la cobertura del Sanatorio
Allende.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 87
Pedido de Informes – Artículo 195
10396/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Hernández, Prato, Benassi y Castro, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos al funcionamiento de la APROSS y a la atención de sus afiliados.
Comisión: Salud Humana

-7A) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS – PROMEBA, EN BARRIOS BAJO
PUEYRREDÓN Y BARRANCA YACO. PEDIDO
DE INFORMES.
B)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA COMPUTERS DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
D)
VILLAS
DE
EMERGENCIA.
REUBICACIÓN DE FAMILIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) ADECUACIÓN CURRICULAR DEL
PRIMER
AÑO
DEL
C.B.U.
REFUERZO
PRESUPUESTARIO MENSUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
F) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
GARZÓN AGULLA, DE Bº GRAL. PAZ.
PROVISIÓN
DE
GAS
NATURAL
E
INSTALACIONES SANITARIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA. PERSONAL AUXILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. CONSTRUCCIÓN. UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS NOCIVOS PARA LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
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J) DOCENTES PROVINCIALES. CURSOS
DE
CAPACITACIÓN
DICTADOS
POR
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K) ESCUELA I.P.E.M. Nº 112 DR. CÉSAR
IÑÍGUEZ MONTENEGRO, EN SEBASTIÁN
ELCANO, DPTO. RÍO SECO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESCUELAS DE NIVEL MEDIO, EN RÍO
CUARTO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO.
LEY 9165, FONDO DE INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA.
CONTENIDOS
EDUCATIVOS
REFERIDOS AL USO RACIONAL DE LA
ENERGÍA. INCORPORACIÓN EN LOS NIVELES
INICIAL, PRIMARIO Y MEDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
N) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
O)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
P) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL, EN VILLA MARÍA. PATIO INTERNO.
ESTADO DE LA CUBIERTA DEL TECHO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
R)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS… MULTIPLICANDO SALUD”.
PEDIDO DE INFORMES.
S) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, EN
CÓRDOBA. ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS.
INFORMES QUE SUSTENTAN LA NECESIDAD.
REMISIÓN A LA LEGISLATURA. PEDIDO DE
INFORMES.
T)
COOPERATIVA
ACUEDUCTOS
CENTRO LIMITADA. CONTAMINACIÓN DEL
AGUA VOLCADA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
U) E.P.E.C. COMPRA DE COMBUSTIBLE,
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.

498

LEGISLATURA PROVINCIAL - 10ª REUNIÓN –28-III-2007

V) ACUEDUCTO DE SIERRAS CHICAS.
LICITACIÓN. GASTO ENERGÉTICO POR
POZOS DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
W) CONSEJO HÍDRICO PROVINCIAL.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
X)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL DE CÓRDOBA P.A.I.COR 2007.
CONTRATACIÓN
DIRECTA
PARA
LA
ADQUISICIÓN DE CALZADO, GUARDAPOLVOS
Y PINTORCITOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) INMUEBLE (PROPIEDAD Nº 33-051.995.796/5), EN OLIVA, PEDANÍA LOS
ZORROS,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Z)
REPRESAS
ZELEGUA
Y
CORTADERAS. CONSTRUCCIÓN. SOLICITUD
AL P.E.N.
A’) I.P.E.M. Nº 246 AMADEO SABATTINI
(EX ENET Nº 1), EN CÓRDOBA CAPITAL.
CIERRE DEL TURNO NOCHE. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

09757/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del
Programa de Mejoramiento de Barrios – PROMEBA en
los Barrios Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10212/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los contratos firmados con las empresas
Netstart y Boldt, prestatarias de la Lotería de Córdoba
S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10277/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proel señor legislador Costa.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito que relacionados a los servicios que prestaría la empresa
los puntos 6, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, CDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..

52, 53, 54, 55, 57, 61, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 78,
79, 80 y 84 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con moción de preferencia para la 10ª sesión ordinaria del corriente período legislativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción vuelta a comisión, con preferencia
para la 10º sesión ordinaria, de los proyectos que
corresponden a los puntos 6, 39, 41, 42, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 64, 68,
70, 71, 73, 74, 78, 79, 80 y 84 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 10ª
sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09895/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los proyectos de
erradicación de las villas de emergencia del centro de la
Ciudad de Córdoba
Comisión: Solidaridad
PUNTO 45
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
07537/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos vinculados al refuerzo presupuestario mensual desti09933/L/06
nado a la aplicación de la adecuación curricular del priProyecto de Resolución: Iniciado por los Legismer año del C.B.U.
ladores Luján, Bianciotti, Castro, Karl y Dressino, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- informe respecto de la imposibilidad de ser utilizado el
logía e Informática
nuevo edificio de la Escuela Especial N° 20 de la Ciudad
de Villa María.
PUNTO 46
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
09471/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.

PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10081/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prología e Informática
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a cursos de capacitación dictados por organisPUNTO 47
mos privados que otorgan puntaje a docentes provinciales.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
09568/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPUNTO 51
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec– Artículo 122 y Concordantes –
tos relacionados con el estado edilicio de la Escuela
Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
10121/L/06
Paz de la Ciudad de Córdoba.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto,
logía e Informática
Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M. Nº
PUNTO 48
112 Dr. César Iñíguez Montenegro de la Localidad de
Moción de Preferencia
Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno09391/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- logía e Informática
ladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el cual
PUNTO 52
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del MinisMoción de Preferencia
terio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diver– Artículo 122 y Concordantes –
sos aspectos referidos al personal auxiliar de las escuelas de la Provincia.
10168/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnoladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejeculogía e Informática
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el mal estado que presentan algunos edificios escolares de nivel
PUNTO 49
medio en la Ciudad de Río Cuarto.
Moción de Preferencia
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la cubierta del techo del patio interno del I.P.E.M. Nº 275,
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ex Colegio Nacional de Villa María.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Moción de Preferencia
PUNTO 61
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10218/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10319/L/07
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a los contenidos educativos que se han incor- ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecuporado referidos al uso racional de la energía.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la agresión
sufrida por una docente del I.P.E.M. José Hernández de
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- la Ciudad de Río Tercero.
logía e Informática
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia
PUNTO 64
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10338/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publican- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prodo en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a licita- vincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Programa “Esción pública para la restauración del Palacio Ferreyra.
cuelas Protagonistas… multiplicando salud”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Teclogía e Informática
nología e Informática y de Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09546/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con las empresas prestadoras de servicios de limpieza en la administración pública.

PUNTO 68
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08822/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Castro, Cioccatto, Nicolás,
Bianciotti y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos de los informes técnicos de la DIPAS, que sustentan
la necesidad de erradicar las viviendas ubicadas en Barrio “Villa la Maternidad”, de la Ciudad de Córdoba.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10312/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado de

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 70
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09935/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuMoción de Preferencia
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la
– Artículo 122 y Concordantes –
Cooperativa Acueductos Centro Limitada, proveedora de
agua potable a las poblaciones ubicadas a la vera de la
10308/L/07
Ruta Nacional N° 158, Villa María – San Francisco –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMorteros.
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, aspectos relacionados al llamado a contratación directa
Transporte, Comunicaciones y Energía
para la adquisición de elementos destinados a beneficiarios del PAICOR para el año 2007.
PUNTO 71
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 79
09481/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Castellano, Maiocco y Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
10474/E/07
sobre diversos aspectos relacionados a compras de
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
combustible efectuadas por la E.P.E.C. en el año 2006.
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble en la Ciudad de Oliva para la
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ejecución de la obra: “Acceso desde Autopista y Arco
Transporte, Comunicaciones y Energía
Nor–Oeste-Circunvalación a Oliva”, Expte. 0045–
013880/06.
PUNTO 73
Moción de Preferencia
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivien– Artículo 122 y Concordantes –
da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
09526/L/06
PUNTO 80
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la construcción del acueducto La Calera – Unquillo
y al funcionamiento de pozos de agua en la zona.
10497/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, gisladores Mosquera y Carrara, por el cual solicita al PoTransporte, Comunicaciones y Energía
der Ejecutivo Nacional, avance urgentemente con la
construcción de las represas Zelegua y Cortaderas, a fin
PUNTO 74
de evitar inundaciones en el sur de la Provincia de CórMoción de Preferencia
doba.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
09654/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 84
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Pedido de Informes – Artículo 195
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a las actividades del Consejo Hídrico Provincial y a los problemas de
10385/L/07
sequía del norte de la provincia.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Ministerio de EduComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, cación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Transporte, Comunicaciones y Energía
referidos al I.P.E.M. Nº 246 “Amadeo Sabattini” de Córdoba Capital.
PUNTO 78
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- CÓRDOBA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA
logía e Informática
INFORMÁTICA
BAPIN
II.
PEDIDO
DE

-8A) COOPERATIVAS DE TRABAJO.
INSPECCIONES (LEY DE ORDENAMIENTO
LABORAL Nº 25.877). CUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
B)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Y
AGENCIAS.
PERSONAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) LEY NACIONAL DE EMPLEO N°
24.013,
ARTÍCULOS
98
A
105
(PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS)
Y DECRETO N° 328/88. PEDIDO DE INFORMES.
D) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO (LEY N° 8560). FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS. CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) E.R.SE.P. CONTROL TÉCNICO DE
UNIDADES
DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
G)
ENTE
PROVINCIAL
RUTA
6.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
(R.A.C.). CONCESIONARIA CAMINOS DE LAS
SIERRAS S.A.. DEUDAS DE LA PROVINCIA E
INCUMPLIMIENTOS DE LA EMPRESA. ESTADO
CONTRACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
I)
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
DEMANDAS JUDICIALES EN SU CONTRA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J) ASOCIACIONES DE USUARIOS Y
CONSUMIDORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
DE
BOLSAS,
CORRESPONDENCIA, PAQUETERÍA INTERNA,
PAQUETERÍA
EXTERNA
Y
CORRESPONDENCIA
ESPECIALIZADA.
LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) CONVENIO MARCO ENTRE EL
ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE

INFORMES.
M) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
GERENTE DEPARTAMENTAL. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
O) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO
4293 – Nº 29.607 Y SORTEO DEL “TOTO
BINGO”. PEDIDO DE INFORMES.
P) E.P.E.C. CONTRATO CON LA
EMPRESA KOLEKTOR PARA COBRO DE
DEUDAS A MOROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) INMUEBLE DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ENTREGA EN
COMODATO A LA UNIÓN INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
R) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
V)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INTERVENCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W)
PATRIMONIO
PROVINCIAL.
INMUEBLES DESAFECTADOS DESDE EL AÑO
2000 A 2006. PEDIDO DE INFORMES.
X)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LEY Nº 9295, CONVENIO MARCO
ENTRE
INTEL
Y
LA
PROVINCIA.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Z)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
ESTADOS CONTABLES AÑOS 2004 Y 2005.
PRESENTACIÓN
A
LA
LEGISLATURA.
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INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) 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.
B’)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO (CET). PEDIDO DE INFORMES.
E’)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO
PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS NO
TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS
PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
BILLETES
DE
LOTERÍA
DEVUELTOS.
PRESUNTOS
FRAUDES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CONVENIO CON LA ORDEN DE LA MERCED
DE LOS PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
K’)
CONSORCIOS
CAMINEROS.
DESMONTES
Y
DESMALEZADOS
DE
PRÉSTAMOS Y BANQUINAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) RÍO CTALAMOCHITA, MÁRGENES EN
VILLA MARÍA. VOLCAMIENTO DE RESIDUOS Y
ESCOMBROS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL.
NÓMINA
CUANTITATIVA.
SOLICITUD AL PE.
N’) LAGUNA CRISTAL DEL PUEBLO, EN
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DEVOTO. CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) CRIADERO DE POLLOS, EN ELENA.
FOCO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) SISTEMA DE DEFENSA CIVIL.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
R’) CAPACIDAD HIDROGEOLÓGICA DEL
TERRITORIO PROVINCIAL; CONSORCIOS DE
USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
ACUEDUCTOS
PRIVADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
S’) CONVENIO DE ACTUALIZACIÓN DE
LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LOS
DIQUES SAN ROQUE Y LOS MOLINOS Y
CONVENIO
DE
INSTRUMENTACIÓN
DE
SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS
HIDROMETEOROLÓGICA
DE
DIPAS.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T’)
MINISTERIO
DE
SEGURIDAD.
FONDOS RESERVADOS EJECUTADOS EN EL
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
U’) BASURAL EN PREDIO MUNICIPAL,
EN VILLA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
V’) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
W’) CENTRO DE REHABILITACIÓN DE
MONOS
CARAYÁ,
EN
LA
CUMBRE.
DETECCIÓN DE HERPESVIRUS B. MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) CENTRO DE REHABILITACIÓN DE
MONOS
CARAYÁ,
EN
LA
CUMBRE.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito que
los puntos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

504

LEGISLATURA PROVINCIAL - 10ª REUNIÓN –28-III-2007

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 56,
58, 59, 60, 63, 67, 69, 81, 82, 83, 85 y 86 del Orden del Día vuelvan a comisión, con moción de
preferencia para la 11ª sesión ordinaria del corriente período legislativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 11º sesión ordinaria, de los proyectos
que corresponden a los puntos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 43, 44, 56, 58, 59, 60, 63, 67, 69, 81,
82, 83, 85 y 86 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Ministerio de
Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con procedimientos preventivos de
crisis, Ley Nº 24.013, –de empleo–, y comunicaciones
según Decreto Nº 328/88
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09726/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder Eje Se vota y aprueba.
cutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
relacionados al Registro de Antecedentes de Tránsito,
Se incorporan al Orden del Día de la 11ª dispuesto por la Ley N° 8560.

sesión ordinaria.

PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09999/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu09686/L/06
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos reProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisferidos a las cooperativas de trabajo regidas por las Le- lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinyes Nº 20.337 y 25.877.
cial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los incumplimientos contractuales por parte de la Empresa Caminos
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y de las Sierras, concesionaria de la RAC.
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 3
Transporte, Comunicaciones y Energía
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 8
Moción de Preferencia
09109/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
09741/L/06
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisforme sobre la cantidad de personal contratado y de ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecuplanta de la administración central y de las agencias.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a los controles del E.R.Se.P. en el
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Transporte Público Interurbano en la Provincia y sobre el
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
Ente Regional de la Ruta Provincial Nº 6.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09787/L/06

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –

09554/L/06
09262/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu- ladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos as- Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
pectos relacionados al Ente Provincial Ruta Nº 6.
(Art. 102 C.P.), informe respecto del llamado a licitación
del servicio de transporte, correspondencia y paquetería
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, interna, servicio de distribución y paquetería externa y de
distribución de correspondencia especializada del Banco
Transporte, Comunicaciones y Energía
de la Provincia de Córdoba S.A..
PUNTO 10
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 14
Moción de Preferencia
09493/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro09678/L/06
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisrelacionados al estado contractual de concesión de la
Red de Accesos a Córdoba.
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Convenio Marco entre el Estado Nacional
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
y la Provincia de Córdoba para implementar el Sistema
informático BAPIN II.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
08857/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre
cuestiones relacionadas con las demandas judiciales
que enfrenta la Provincia.

PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09613/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacien- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inda y de Legislación General, Función Pública, Reforma forme sobre diversos aspectos referidos a la designación
del Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería de Córdoba S.E..
Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08909/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09636/L/06
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuProyecto de Resolución: Iniciado por la Legistivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las
ladora Olivero, por el cual convoca al Sr. Ministro de FiAsociaciones de Usuarios y Consumidores.
nanzas de la Provincia para que concurra a la Comisión
de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.), a
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
fin de informar sobre diversos aspectos referidos al Banco de la Provincia de Córdoba.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09687/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la Lotería de Córdoba S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09125/L/06
09733/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solici- ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
ta al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministe- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecrios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos (Art. tos referidos a la Fundación San Roque.
102 C.P.), informe sobre los términos del contrato firmaComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
do entre la E.P.E.C. y la Empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09252/L/06
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual soliciProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de PresiPoder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre dentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de Córdoba
diversos aspectos relacionados al comodato de un inComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
mueble perteneciente al Banco de la Provincia de Córdoba a la Unión Industrial de Córdoba.
PUNTO 24
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 20
Moción de Preferencia
09549/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- referidos a la intervención de la Fundación San Roque y
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solici- el llamado a licitación por la misma de los campos de
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe Pampa de Olaen.
sobre diversos aspectos relacionados con los remates
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
administrativos y/o públicos por parte del Banco de la
Provincia de Córdoba.
PUNTO 25
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
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– Artículo 122 y Concordantes –
09615/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a inmuebles fiscales
que, desde el año 2000, han sido desafectados del patrimonio provincial.

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

PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09532/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10102/L/06
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legissolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proforme sobre diversos aspectos relacionados a la Funda- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a
ción San Roque.
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 27
Moción de Preferencia
PUNTO 32
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09778/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09550/L/06
lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisvincial, a través del Ministerio de Producción y Trabajo ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici(Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacio- ta al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sonados con la Ley Nº 9295 – Convenio Marco entre Intel y bre diversos aspectos relacionados con la deuda devenla Provincia de Córdoba.
gada del Impuesto Inmobiliario Rural.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09520/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe los motivos por los cuales no han sido presentados a esta Legislatura, en tiempo y forma, los estados contables de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09238/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos relacionados con la Lotería de Córdoba
S.E. a la fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia

PUNTO 34
Moción de Preferencia
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10206/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poder
09411/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici- sos aspectos relacionados a la distribución de la publicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe dad oficial.
sobre el monto de deuda que mantiene con sus orgaComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
nismos descentralizados.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 40
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
09721/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspecladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici- tos referidos al ejercicio del año 2006 del Banco de la
ta al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe so- Provincia de Córdoba S.A..
bre aspectos relacionados con el cobro de deudas no triComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
butarias de organismos provinciales a cargo de Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09689/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al titular de la Lotería de Córdoba S.E. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con presuntos fraudes cometidos en la institución.

PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09875/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Nicolás, Karl, Cioccatto, Poggio, Bianciotti, Santos, Luján y Castro, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el accionar de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. en
las inspecciones de los desmontes y desmalezados que
los consorcios camineros realizan en las banquinas de
caminos.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisiones: Asuntos Ecológicos, de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables

PUNTO 44
10153/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver10193/L/06
sos aspectos referidos a la suscripción de un acuerdo
transaccional con la Orden de la Merced de los Padres
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMercedarios.
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los escomComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
bros arrojados en las márgenes del Río Ctalamochita, a
la altura del Barrio Barrancas del Río de la Ciudad de Villa María.
PUNTO 38
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Ecológicos
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 63
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10298/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10337/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa del
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legispersonal de la Policía de la Provincia, detallando jerar- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proquía, escalafón y destino.
vincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Sistema de Defensa Civil.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia
PUNTO 67
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10314/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09412/L/06
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuProyecto de Resolución: Iniciado por la Legistivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la contami- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pronación de la Laguna Cristal del Pueblo ubicada en la Lo- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
calidad de Devoto.
referidos a la capacidad hidrogeológica del territorio provincial y a perforaciones y acueductos en la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 59
Transporte, Comunicaciones y Energía
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 69
Moción de Preferencia
10315/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu08929/L/06
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la denuncia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisdel Intendente de la Localidad de Elena respecto a la su- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
puesta contaminación producida por el criadero de po- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecllos.
tos referidos a los convenios celebrados entre el Gobierno de la Provincia y la Universidad Nacional de CórComisión: Asuntos Ecológicos
doba, referidos a los Diques San Roque y Los Molinos y
base de datos hidrometeorológica de la DIPAS.
PUNTO 60
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
– Artículo 122 y Concordantes –
Transporte, Comunicaciones y Energía
10318/L/07
PUNTO 81
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPedido de Informes – Artículo 195
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las fallas
10374/L/07
ocurridas en la Central Nuclear de Embalse el día 4 de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisEnero pasado, según la denuncia efectuada por la ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
FUNAM.
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a los fondos reservados del
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Ministerio de Seguridad en el año 2006.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 82
Pedido de Informes – Artículo 195

Comisión: Asuntos Ecológicos

-9FONDO PERMANENTE PARA LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

10379/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al basural radicado en el
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
predio municipal en que funcionó la Empresa CORBAM el señor legislador Costa.
en la Ciudad de Villa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 83
Pedido de Informes – Artículo 195
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.

Sr. Costa.- Señor presidente: solicito que
el punto 1 del Orden del Día vuelva a comisión,
con moción de preferencia para la 12ª sesión ordinaria del corriente período legislativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Costa
en el sentido de volver a comisión, con preferencia
para la 12ª sesión ordinaria, el proyecto que corresponde al punto 1 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 12ª seComisión: Legislación General, Función Públisión ordinaria.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 85
Pedido de Informes – Artículo 195
10387/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 C.P.),
informe sobre la detección del Herpesvirus B en monos
residentes en el Centro de Rehabilitación de Monos Carayá de la Localidad de La Cumbre.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Pedido de Informes – Artículo 195

PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09052/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados al Fondo de Asistencia,
creado por la Unidad de Trabajo Provincia Municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales

- 10 CONGRESO DE “DANZAS ESPAÑOLAS”, EN
MORELIA, MÉXICO. PARTICIPACIÓN DEL
PROFESOR JUAN MANUEL AMADO DÍAZ.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

10388/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Agencia Córdoba Ambiente S.E.
(Art. 102 C.P.), informe sobre la detección del HerpesviSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
rus B en monos residentes en el Centro de Rehabilitael señor legislador Costa.
ción de Monos Carayá de la Localidad de La Cumbre.

Sr. Costa.- Señor presidente: solicito que
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el punto 88 del Orden del Día sea aprobado en virtud de lo que dispone el artículo 146 de nuestro
Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo146 del Reglamento Interno, al expediente que corresponde al punto 88
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 010377/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la participación del
Profesor Juan Manuel Amado Díaz, en el Congreso de
“Danzas Españolas” a realizarse en la ciudad de Morelia,
República de México, del 11 al 13 de mayo de 2007, designación efectuada por la Confederación Interamericana
de Profesionales de Danza – C.I.A.D., en representación
de la Ciudad de Las Varillas y por ende de la Provincia
de Córdoba.
Omar Basso, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Llego hoy a este Honorable cuerpo a los efectos
de solicitar acuerdo para declarar de Interés Cultural la
participación del Profesor Juan Manuel Amado Díaz, ciudadano Cordobés, vecino de la Ciudad de Las Varillas,
en el Congreso de “Danzas Españolas” a realizarse en la
ciudad de Morelia, República de México.
Es importante destacar la existencia de la Confederación Iberoamericana de Danza – C.I.A.D., una Organización no Gubernamental. que agrupa a lo más destacado de la Danza Española a nivel Internacional y que
tiene la particularidad de contar con representantes de la
mayoría de los países donde se desarrolla esta actividad.
La presente Edición del Congreso de “Danzas
Españolas” a desarrollarse en México, estará integrando
un Circuito anual de más de 100 ciudades de 14 países y
en esta ocasión será la Ciudad de Las Varillas, de nuestra Provincia de Córdoba, una de las participantes representando el alto nivel de calidad logrado en estas tierras
en el tema Danzas Españolas.
Sin lugar a dudas que es necesario ponderar la
finalidad principal de este encuentro: “nivelar la calidad
de enseñanza y el conocimiento de todos los que se dedican al arte del movimiento en las Américas”. Sin lugar
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a dudas que propender a que exista una coordinación de
actividades, intercambio de experiencias y coincidencias
programáticas es un fin que enorgullece.
Si a todo lo anterior sumamos que existe finalmente un objetivo aglutinante como es el de contribuir
efectivamente en la formación de valores humanos que
favorezcan la construcción de una sociedad mejor, no
podemos dejar de apoyar firmemente este proyecto.
En virtud de todo lo expresado pido a esta Honorable Cámara Legislativa la aprobación del presente proyecto de declaración.
Omar Basso, Evelina Feraudo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10377/L/07,
iniciado por los Legisladores Basso y Feraudo, por el
cual adhiere a la participación del Profesor Juan Manuel
Amado Díaz en el Congreso de “Danzas Españolas”, a
realizarse en el mes de Mayo de 2007 en la Ciudad de
Morelia – México, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Belli, Ceballos,
Hernández.

- 11 EPEC. CENTRALES SUDOESTE INGENIERO
FRANCISCO BAZÁN, TÉRMICA ARTURO
ZANICHELLI (CENTRAL PILAR) Y DEÁN
FUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento por la Cámara en comisión. Archivo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al punto 77 del Orden del Día, proyecto de resolución 10172.
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.
-CAMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he solicita-
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do el uso de la palabra para expresar los motivos
por los que creo que el pedido de informes contenido en el proyecto de resolución 10172/L/06 no
ha sido debidamente contestado por el Poder Ejecutivo provincial.
En dicho proyecto solicitamos información
referente a diversas situaciones que se presentan
en instalaciones del parque eléctrico provincial; en
concreto, la relativa a las Centrales Sudoeste, Pilar, Deán Funes, y respecto a temas de contaminación ambiental.
En relación a la Central Sudoeste Ingeniero
Francisco Bazán tomamos conocimiento de la licitación pública internacional 3492 por la espeluznante suma de 186 millones de pesos para la
construcción y puesta en marcha de un nuevo generador.
Antes del pedido de informes teníamos la
convicción que tamaña erogación podía evitarse
mediante la reparación de los generadores existentes.
La respuesta del Poder Ejecutivo provincial
no aleja nuestras dudas. Preguntamos los motivos
determinantes de la licitación y se nos contesta
que es para aumentar la capacidad de generación;
nada se dice sobre la evaluación del costo beneficio de la reparación de los generadores existentes. Se reconoce que hay generadores fuera de
servicio pero no se agrega ningún dato más sobre
los costos que tendría su reparación, e increíblemente esto es reconocido por el Gobierno que textualmente dice: "Que no se dispone de documentación de los presupuestos de reparación".
El Gobierno llama a una licitación multimillonaria reconociendo que no evaluó los costos de
reparación. No estamos hablando de una licitación
de 1, 2 ó 10 millones de pesos, sino de una erogación de 186 millones que no ha sido precedida
de ningún estudio o informe.
Es increíble, señor presidente, que se informe de manera lisa y llana que dichos presupuestos no existen. Mal se puede afirmar que el
camino a seguir para hacer frente a la creciente
demanda de energía es directamente la adquisición de nuevos generadores cuando ni siquiera se
dispone de la necesaria e imprescindible información en relación a los costos y posibilidades de
realizar una refuncionalización de la capacidad ya
instalada.
Si esta última vía es inconveniente desde el
punto de vista económico o no responde a las ne-

cesidades operativas y las tecnologías actuales,
no está debidamente informado ni documentado
en lo remitido por el Poder Ejecutivo a esta honorable Legislatura. Tampoco se informa adecuadamente sobre la actual licitación. Obsérvese que en
la pregunta 5 solicitamos se nos indique las condiciones de la actual oferta de la empresa Alstom,
cuestión que es absolutamente ignorada en una
contestación de sólo tres renglones que omite
cualquier especificación técnica o económica.
En segundo lugar, en relación con la Central Pilar, preguntábamos en el punto 9 si GECOR
había instalado cuatro nuevas máquinas –de las
cuales una, debido a un error de fabricación, era
inoperable al momento de la entrega– y no ha sido
contestado o, mejor dicho, surgen serias irregularidades de la contestación.
Si GECOR entregó a la planta, concluida la
concesión, un rotor fuera de servicio, ¿por qué la
Provincia debe hacerse cargo de la reparación?
Asimismo, tampoco se indica el resultado de los
análisis efectuados al rotor fuera de servicio, tal
como había sido solicitado.
En definitiva, creemos imprescindible abrir
la discusión acerca de la acertada utilización de
los recursos económicos que realizó la EPEC a
partir de la sanción de la llamada "Ley de Nuevo
Estado".
Estos ejemplos de la Central Sudoeste y la
de Pilar ponen claro sobre oscuro la ausencia de
un verdadero plan de inversiones que contemple
cuál es el modelo de gestión y de empresa que se
pretende aplicar. En momentos de emergencia
energética, después de casi ocho años de gestión,
este Gobierno gasta a tontas y a locas, sin un
plan, siempre improvisando; no existe una adecuada planificación a mediano y corto plazo que a
su vez permita actualizar la infraestructura operativa y administrativa de la Empresa. No se advierte
la existencia de un proyecto integral que incluya
un pormenorizado estudio de las variables del
mercado, que necesariamente influyen en el sistema de precios, reflejado en la formulación de un
esquema tarifario acorde con la realidad económica provincial y nacional del mercado eléctrico.
Hace poco escuchamos en este mismo recinto la ampulosa proclamación de la búsqueda de
petróleo en Córdoba, que nos hace acordar a los
tiempos de la quimera del oro, cuando los vaqueros terminaban empobrecidos y desesperanzados.
Así Córdoba, en materia energética, sin un plan,
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sin perspectivas, sin un verdadero análisis de
fuentes alternativas de energía, es un verdadero
festival de malgasto e improvisación.
Tal como lo manifesté en sesiones anteriores cuando no se abría el debate –las contestaciones siguen evidenciando las irregularidades
que creemos que existen–, en caso de no resultar
satisfactoria una nueva contestación del Poder
Ejecutivo –y no pretendemos la judicialización de
los temas, pero no queremos que haya ocultamiento de la información sino que la oposición esté informada–, vamos a hacer reserva de utilizar
todas las acciones que pudieren corresponder a
los fines del esclarecimiento de este tipo de hechos que se producen en el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Garavaglia.
Sr. Garavaglia.- Señor presidente: en primer lugar, quiero aclarar que estos temas han sido
minuciosamente estudiados y muy bien respondidos por el Poder Ejecutivo; sin embargo, por si
queda alguna duda, vamos a volver a fundamentar
el pase a archivo de este proyecto porque estamos convencidos de que las respuestas fueron
bastante ajustadas.
Para ello, quiero aclarar que no voy a reproducir una por una las respuestas enviadas, ya
que carece de sentido y porque –cabe recordar–
cada uno de los bloques cuenta con una copia de
ellas.
Aprovecho esta oportunidad, señor presidente, para destacar algunos aspectos: el pedido
de informes se divide en varios temas; uno de
ellos, referido a la Central de Generación Sudoeste Ingeniero Francisco Bazán; otro, referido a la
Central de Generación Térmica Arturo Zanichelli,
Central Pilar, concesionada hace casi un año a
GECOR S.A. -Generadora Córdoba Sociedad
Anónima- perteneciente a trabajadores de Luz y
Fuerza; otro, referido a la Estación Principal de
Transformación Oeste, Deán Funes; y, por último,
se pregunta respecto de la emisión de gases y su
control.
Comencemos con la Central Sudoeste. Actualmente cuenta con una potencia disponible de
30 megavatios generada por el Grupo N° 3, en
servicio desde 1996, mientras que los Grupos 1 y
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4 se encuentran en estado de indisponibilidad, están fuera de servicio desde los años 1992 y 1989
respectivamente.
La gran decisión a tomar era si se reparaban o reemplazaban estos equipos, para lo cual
era necesario tener muy en claro que estas máquinas fueron fabricadas por el grupo FIAT con licencia de Westinghouse. En la actualidad esa licencia caducó, por ende FIAT no puede repararla,
o es casi imposible ya que debe fabricar repuestos
que prácticamente no hay en el mercado.
Ya en el año 1992 hubo un intento de reparación que no prosperó. Paralelamente se evaluaron algunos impedimentos técnicos que complicaban aún más las reparaciones porque son máquinas obsoletas, con un alto consumo de combustible, alto nivel de emanación de gases, bajo rendimiento de generación, etcétera, es decir, altos
costos de operación y mantenimiento.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la
instalación de un grupo generador nuevo trae aparejada un recupero de inversión por ingresos, de
acuerdo al reconocimiento económico de
CAMMESA -Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima-, por
energía entregada al sistema eléctrico.
Con todas estas variables se llega a la
conclusión que resulta altamente conveniente instalar un grupo generador nuevo, lo que motiva la
licitación encarada por la EPEC a fines del año
pasado y que en este momento se encuentra en
etapa de estudio.
Señor presidente: creo que este análisis es
lo que con otras palabras expresa la EPEC respondiendo acabadamente a la inquietud principal
del pedido de informes sobre la necesidad de licitar un grupo generador nuevo o no reparar los obsoletos instalados, por más que el costo resulte
sorprendente o abultado.
Analicemos ahora la Central de Generación
Pilar. En este punto es muy poco lo que se puede
agregar porque las respuestas remitidas por la
EPEC son bastante claras. Esta Central posee
cuatro grupos de generación; tres de ellos -2, 3 y
4- se encuentran en operación normal mientras
que el 1 está en proceso de reparación.
Es cierto que al momento de la entrega de
la concesión a GECOR Sociedad Anónima ese
grupo generador no funcionaba, pero GECOR So-
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ciedad Anónima es responsable de la entrega en
marcha de ese grupo generador, es decir, ni la
Provincia ni la EPEC tienen que pagar absolutamente nada por el arreglo de ese generador.
También se menciona en el proyecto de resolución la posibilidad de que la rotura se deba a
una falla en la fabricación. Con respecto a esto en
la respuesta al pedido de informes se dice que es
muy difícil determinar técnicamente si la rotura se
debió a una deficiencia basada en un error de diseño del fabricante porque se trata de un equipo
instalado en 1965 y que al momento de su salida
de servicio contaba con casi 250.000 horas de
uso.
En pocas palabras, esto es lo que se vuelca en las respuestas de la EPEC y, como se puede deducir, no hay mucho más que agregar.
Ahora pasemos a la Estación Principal de
Transformación Oeste Deán Funes. Sólo puedo
decir que cuando se produjo el accidente -10 de
noviembre del 2006- que es de público conocimiento, se dejó constancia de que estaban en
marcha los cuatro transformadores.
También deseo agregar que al día de la fecha la Estación Principal de Transformación Oeste
Deán Funes tiene su equipo de transformación y
distribución completo, de acuerdo al diseño, y los
grupos generadores turbinas-gas están disponibles para cuando el administrador del mercado,
CAMMESA, lo requiera.
Por último, respecto de la emisión de gases
y su control me limito a transcribir parte del texto
de la respuesta de la EPEC: “En todas las centrales térmicas se mide la calidad de los gases emitidos por chimenea, cumpliendo con la normativa
vigente del Ente Nacional Regulador de Energía,
el ENRE, y la Secretaría de Energía de la Nación.
Actualmente se remite periódicamente al Ente Regulador el Plan de Gestión Ambiental, PGA, actualizando lo realizado en la materia y los planes a futuro”.
Señor presidente, lo que acabo de señalar,
más lo expresado anteriormente y las pocas consideraciones que se agreguen –permítame ser repetitivo-, está expresado en la respuesta elaborada por la EPEC y remitida por el Poder Ejecutivo
provincial.
Por los motivos expresados, nuestro bloque
considera que este proyecto reúne condiciones
suficientes para su pase a archivo.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, reitero la
insatisfacción por parte de este bloque respecto
de la contestación.
Señor presidente, le pregunto, a través suyo, al presidente de la Comisión el número de oferentes que se presentaron al llamado a licitación.
Queremos saber cuántas empresas se presentaron a una licitación que implica una erogación de
esa magnitud, en la que está haciendo hincapié el
bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Garavaglia.
Sr. Garavaglia.- Señor presidente: le quiero aclarar al legislador que se realizó la licitación y
hubo un solo oferente, cuya oferta en este momento está en estudio; la licitación no ha sido adjudicada. Tal vez en otro pedido de informes tendríamos que solicitar informes sobre las condiciones para la adjudicación.
¿Con esto queda aclarada su inquietud?
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: hubo un
solo oferente en una licitación que significa una
inversión de la magnitud que manifiesta la Unión
Cívica Radical. ¿Usted cree por ventura, señor
presidente, a que esta altura del Gobierno delasotista de la Provincia de Córdoba no nos puede
llamar la atención que haya un solo oferente en
una licitación de tal magnitud?
Vuelvo a hacer las reservas del caso porque esto no hace más que llenar de dudas a la
oposición. Señor presidente, ¿cree que estamos
haciendo este planteo en vano? Me pregunto:
¿cuál va a ser el oferente de la próxima licitación
que es de casi 200 millones de dólares, por ahora
prorrogada?
Justo ahora, antes de dejar el Gobierno de
Córdoba - ya que les queda poco tiempo de mandato- se acuerdan que la EPEC debe tener la mayor de las inversiones, siendo que hasta hace pocos meses el legislador preopinante hablaba de
los años ‘90, década en que la quisieron regalar
con moño incluido a poco de asumir; y ahora hablan de defender ese patrimonio.
Repito: ¿hubo un solo oferente? Por lo expresado mociono que el proyecto vuelva a comisión a los efectos que el Poder Ejecutivo, a través
de la EPEC, conteste nuestra requisitoria y despe-
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je el manto de dudas que cubre a esta licitación.
No dudamos que la inversión es altamente necesaria y no estamos en contra de ninguna obra que
permita aumentar la generación eléctrica en la
Provincia, pero como este Gobierno vive demostrando que sabe malgastar el dinero de los cordobeses dudamos de esa licitación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de orden efectuada por el legislador Nicolás en el sentido que el proyecto en tratamiento vuelva a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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(Risas).
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión el archivo del expediente 10172.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
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).- Rechazada.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraTiene la palabra el señor legislador Gara- ción el despacho emitido por la Cámara en comivaglia.
sión que aconseja el archivo del proyecto 10172.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Sr. Garavaglia.- Señor presidente, me gustaría refrescar un poco la memoria, atento al énfa- expresarlo.
 Se vota y aprueba.
sis que el legislador preopinante pone al decir que
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
en esta licitación hubo “un solo oferente".
En consecuencia queda rechazado el proEl señor Presidente de la Nación, el compañero Kirchner, acaba de licitar el tren Buenos yecto y se envía al archivo.
Aires-Córdoba con un solo oferente. Entonces, en
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 010172/L/06
todos los casos usemos los mismos términos.
LA LEGISLATURA DE LA
No es una “casualidad” que no se presente
PROVINCIA DE CÓRDOBA
algún otro oferente para hacer determinada obra.
RESUELVE:
En este caso tenemos una sola obra y no hay ninRequerir al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud
guna trampa ni la Provincia tiene interés en favodel artículo 102 de la Constitución Provincial, informe en
recer a ningún oferente.
el plazo de catorce (14) días, los siguientes puntos:
Por todo esto, solicito que el proyecto de
1) Motivos determinantes del llamado a licitación
referencia pase al archivo.
pública internacional Nº 3492 para la construcción y
Muchas gracias, señor presidente.
puesta en marcha de un nuevo grupo generador tipo turSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra bina de gas a cielo abierto con una potencia comprendiel señor legislador Miguel Nicolás.
da entre 60 a 120 MW para la Central Sudoeste “IngenieSr. Nicolás.- Señor presidente, mire qué ro Francisco Bazán”.
2) Capacidad de generación actual de la Central
casualidad: la misma empresa que se “lleva” el
tren rápido es la que se va a “llevar” la generación Sudoeste y existencia de generadores indicando el estarápida en Córdoba. Se trata de la misma empresa, do de los mismos.
3) Si antes del llamado a licitación de referencia
señor presidente de la Comisión de Obras Públi- por la suma de $ 186.600.000 se realizó una adecuada
cas. Entonces, da que pensar, señor presidente, ponderación del costo-beneficio de la reparación de los
que en la licitación del tren rápido se presenta sola generadores existentes con el objeto de evitar mayores
y en ésta también.
erogaciones.
Creo que el presidente de la Comisión de
4) En caso afirmativo, informe el costo de repaObras Públicas perdió la oportunidad de permane- ración de las usinas existentes, acompañando copia docer callado, porque yo también sabía que Alstom cumental de los presupuestos e informes recabados.
5) Si finalmente, después de sucesivas posterse había quedado con el tren rápido, por lo tanto,
se ve que Alstom es “rápida”, señor presidente. gaciones se realizó la apertura prevista en la licitación
pública internacional Nº 3492, indicando si se habría pre-

516

LEGISLATURA PROVINCIAL - 10ª REUNIÓN –28-III-2007

sentado como único oferente la empresa Alstom y especifique las condiciones de dicha oferta.
7) Si la empresa Generadora Córdoba S.A.
(GECOR) instaló cuatro máquinas en la Central Térmica
Arturo Zanichelli (Central Pilar).
8) Indique el estado de las máquinas mencionadas (al momento de la entrega y el estado actual), especificando si una de ellas de 33 MW se encontraba rota y
fuera de servicio al momento de la entrega.
9) Si la máquina citada se encuentra sin la debida reparación debido a que el rotor de la misma falló por
un error de diseño de su fabricante Ansaldo (Italia) y
acompañe los resultados del análisis realizado en las
instalaciones de la fábrica Materfer.
10) Si es cierto que otro transformador de la
Central Deán Funes se encontraba fuera de servicio
desde hacía más de un año al momento que se produjo
un incendio en dicha central.
11) Qué medidas se han tomado para subsanar
los inconvenientes de la Central Deán Funes a la luz de
la crisis energética actual.
12) Si se miden los niveles de contaminación
ambiental del Parque de Generación Térmica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en especial los
correspondientes a la Central Deán Funes, y en caso
afirmativo, valores que arrojan dichas mediciones.
Miguel Nicolás, Oscar Poggio, Alider Cioccatto, Isabel Bianciotti, Nélida Luján, Ana Dressino, Nora Castro, Heriberto Martínez Oddone.

Finalmente, solicitamos se nos informe el grado
de cumplimiento de las obligaciones del Estado en relación al control y prevención de la contaminación ambiental por parte de las centrales.
Creemos que en momentos en que el país vive
una importante crisis energética, ésta Legislatura no
puede quedar ajena al estado del parque eléctrico provincial ya que la imprevisión del Poder Ejecutivo necesita
que el órgano de control institucional por excelencia verifique la forma del desempeño de las funciones estatales.
Esta obligación no debiera ser entendida dentro
de la lógica de competencia partidaria sino como el ejercicio republicano del control como manera de cooperación para el normal funcionamiento de los servicios públicos que, en el caso de la energía, resultan sustanciales para el funcionamiento de nuestra economía y, en
definitiva, para el desarrollo de la sociedad toda.
Por estos motivos, que ampliaré al momento del
tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Miguel Nicolás, Oscar Poggio, Alider Cioccatto, Isabel Bianciotti, Nélida Luján, Ana Dressino, Nora Castro, Heriberto Martínez Oddone.

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora, que adquieren estado parlamentario en la
FUNDAMENTOS
Mediante el proyecto de Resolución que pone- presente sesión.
mos a consideración del cuerpo, proponemos dirigirnos
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

al Poder Ejecutivo Provincial con el objeto de solicitar información referente a diversas situaciones que se presentan en instalaciones del parque eléctrico provincial.
En relación a la Central Sudoeste, solicitamos se
nos informe sobre una reciente licitación mediante la
cual se adquiere un nuevo grupo generador tipo turbina
de gas a cielo abierto con una potencia comprendida entre 60 a 120 MW por una suma de $ 186.600.000. Nosotros creemos que podría haberse evitado al Estado Provincial semejante erogación mediante la reparación de
equipos existentes, sin embargo, necesitamos que el
poder administrador corrobore esta información a través
de sus organismos técnicos.
En segundo lugar, en relación a la Central Pilar,
proponemos se nos informe sobre la adquisición de una
usina, la que habría resultado con fallas estructurales
que determinaron su falta de idoneidad para la función
prevista.
En tercer lugar proponemos se nos informe el
estado de la central Deán Funes, que ha sufrido un siniestro este año que se ha sumado la inoperatividad
existente en uno de sus transformadores.

XXVII
10527/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el que agrega el Inciso 10) al Artículo 139 del
Código Tributario Provincial –Ley Nº 6006 T.O. 2004 y
modificatorias–, referido a exenciones subjetivas para
inmuebles afectados a loteos de interés social.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVIII
10529/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere a la despedida del primer libro de lectura regional Córdoba Nuestra y a la presentación del texto Córdoba Hoy, de Damián Bustos, a

PODER LEGISLATIVO – 10ª REUNIÓN 28-III-2007

517

llevarse a cabo el 25 de Abril en el Cabildo de la Ciudad
de Córdoba.

1)10479/P/07
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: PresXXIX
tando Acuerdo para designar a la Señora Abogada Mirtha Adriana Abad, Fiscal de Instrucción de Distrito Dos,
10535/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Turno Uno, de la Primera Circunscripción Judicial, con
gisladores Fortuna, Scarlatto y Regis, adhiere al acta asiento en la Ciudad de Córdoba.
acuerdo celebrada por las Ciudades de Oliva y Oncativo
2)10480/P/07
y las Localidades de James Craik y Luque con el objeto
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Presde conformar la “Región Malvinera”, a fin de que se la
reconozca como “Hogar y Refugio de los Veteranos de tando Acuerdo para designar a la Señora Abogada María
Malvinas”.
de las Mercedes Balestrini, Fiscal de Instrucción de Distrito Dos, Turno Dos de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba.
XXX
10531/E/07
Despacho de las Comisiones de Educación,
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica diversos artículos de la Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de LegisLey Nº 9223 –Beneficios Veteranos de Guerra de Malvi- lación General, Función Pública, Reforma Adminisnas–, disponiendo que el subsidio se denominará “Pen- trativa y Descentralización
sión Héroes de Malvinas”, que son beneficiarios los residentes en la Provincia durante los 10 años previos a la
07036/L/05
promulgación, denegando el beneficio a los condenados
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legispor violaciones a los derechos humanos y otros delitos ladores Méndez, Podversich, Vega y Carrara, por el cual
contra la Constitución y eximiéndolos del pago del Im- solicita al Poder Ejecutivo Provincial, profundice los conpuesto Inmobiliario en caso de vivienda única.
tenidos curriculares referidos al tema “La Guerra de Malvinas”.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserSr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
vados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
10474/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble en la Ciudad de Oliva para la
ejecución de la obra: “Acceso desde Autopista y Arco
Nor–Oeste–Circunvalación a Oliva”, Expte. 0045–
013880/06.

- 13 A) FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE
DISTRITO DOS, TURNO UNO, DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE
DISTRITO DOS, TURNO DOS DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Pliegos. Tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada
en Secretaría una nota en la que se
Sr. Presidente (Fortuna).- Se incorpora al
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos
Orden del Día de la próxima sesión.
despachados por la Comisión de Asuntos ConstiSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
tucionales, Justicia y Acuerdos, a la que se dará
lectura a continuación.
Despachos de la Comisión de Asuntos ConsSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
titucionales, Justicia y Acuerdos
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Córdoba, 28 de marzo de 2007. de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los
pliegos iniciados por el Poder Ejecutivo, 10479/P/07, solicitando acuerdo para designar a la señora abogada
Mirtha Adriana Abad como Fiscal de Instrucción de Distrito Dos, Turno Uno, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, y 10480/P/07,
solicitando acuerdo para designar a la señora abogada
María de las Mercedes Balestrini como Fiscal de Instrucción de Distrito Dos, Turno Dos, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Contando con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
por las razones que verterá el señor miembro informante,
se solicita la aprobación de los mencionados acuerdos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria y a los usos de
este Poder Legislativo, los pliegos solicitando
acuerdo para nombramientos en el Poder Judicial
se tratan en conjunto con votación por separado
de cada uno de ellos, sin perjuicio que en la discusión se puedan hacer mociones concretas respecto a las particularidades que cada uno de ellos
reviste.
Tiene la palabra el señor legislador Jacobo
Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: están en tratamiento los pliegos elevados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para que las abogadas
Mirtha Adriana Abad y María de las Mercedes Balestrini sean designadas como Fiscal de Instrucción del Distrito 2, Turnos 1 y 2, respectivamente,

en la Ciudad de Córdoba.
Luego de la entrevista personal concretada
con ambas postuladas y de analizar prolijamente
los antecedentes penales y disciplinarios, como
así también lo referido a la trayectoria académica
y doctrinaria de cada una de dichas profesionales,
la Comisión de Asuntos Constitucionales ha entendido que las mismas reúnen las condiciones
éticas y de preparación técnico-jurídica para el
ejercicio de la magistratura; además, se ha tenido
en consideración que las abogadas postuladas
han alcanzado el puntaje exigido ante el Consejo
de la Magistratura al tiempo de confeccionarse el
respectivo orden de mérito, conforme al Acuerdo
número 3 del año 2007, circunstancias todas que
han permitido a los integrantes de la Comisión de
Asuntos Constitucionales arribar a la conclusión
unánime de que, al no existir impedimentos de
ninguna naturaleza que obstaculicen las designaciones en tratamiento, se presten los acuerdos en
la forma y con los alcances requeridos por el Poder Ejecutivo para la aprobación de los pliegos en
cuestión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massa.
Sr. Massa.- Señor presidente: en nombre
del bloque que integro, el Frente Nuevo, adelanto
el acompañamiento al acuerdo solicitado para designar a las abogadas Mirtha Adriana Abad y María de las Mercedes Balestrini como Fiscales de
Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Ambas postulantes han acreditado antecedentes suficientes para acceder al puntaje mínimo
indispensable que les habilita integrar el orden de
mérito, en virtud del cual el Poder Ejecutivo eleva
esta propuesta para la designación de dichas profesionales. De modo tal que, no existiendo oposición ni objeciones a su propuesta, vamos a votar
favorablemente estos pliegos.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: adelanto, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, el voto afirmativo para los pliegos de las doctoras Mirtha Abad y María Balestrini como Fiscales
de Instrucción del Distrito Dos, en el Primero y
Segundo Turno, respectivamente, atento que las
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mencionadas profesionales reúnen los requisitos
legales exigidos para ocupar esa Magistratura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Zulema Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: he pedido la palabra para adelantar el voto afirmativo
del bloque Frente para la Victoria al pliego 10479
del Poder Ejecutivo provincial y, consecuentemente, prestar acuerdo para la designación de las señoras abogadas Mirtha Adriana Abad como Fiscal
de Instrucción Distrito Dos, Turno Uno; y María de
las Mercedes Balestrini como Fiscal de Instrucción
Distrito Dos, Turno Dos, ambas de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de
Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: tal cual es
norma en nuestro bloque, existiendo despacho
unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales, adelantamos, obviamente, nuestro voto
afirmativo a los pliegos en consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se va a dar lectura a cada uno de los pliegos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid,
Mosquera.

Ruiz, Trad, Massa, Leiva,

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
10479/P/07, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la
abogada Mirtha Adriana Abad sea designada Fiscal de Instrucción.
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 10480/P/07, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar a la Señora Abogada María de
las Mercedes Balestrini, Fiscal de Instrucción de Distrito
Dos, Turno Dos, de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el Señor
Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos
del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Fiscal de Instrucción
de la Fiscalía de Instrucción de Distrito Dos, Turno Dos,
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
Ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 3), a la Señora Abogada
MARIA DE LAS MERCEDES BALESTRINI – D.N.I.
23.796.619.
Artículo 2º.- DE FORMA.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 10479/P/07, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar a la Señora Abogada Mirtha
Adriana Abad, Fiscal de Instrucción de Distrito Dos,
Turno Uno, de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro
Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
DIOS GUARDE A V.H.
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos
del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la ProCarbonetti, Trad, Ruiz, Massa, Leiva, Mosquevincia de Córdoba, para designar Fiscal de Instrucción
de la Fiscalía de Instrucción de Distrito Dos, Turno Uno, ra, Cid.
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraCiudad de Córdoba (Acuerdo Nº 3), a la Señora Abogada
MIRTHA ADRIANA ABAD – D.N.I. 14.475.008.
ción el pliego correspondiente al expediente
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10480/P/07, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la
abogada María de las Mercedes Balestrini sea designada Fiscal de Instrucción.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 14 A) PLANES DE ESTUDIOS OFICIALES
DE LA PROVINCIA. INCLUSIÓN COMO
CONTENIDO DEL TEMA “LA GUERRA DE
MALVINAS”.
B) 5º ENCUENTRO ITINERANTE DE
NARRADORES DE CUENTOS DEL VALLE DE
PUNILLA, EN VILLA ICHO CRUZ, DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN.
C) CONGRESO INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD AÉREA Y FACTORES HUMANOS
EN LA AVIACIÓN, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) II CONGRESO INTERNACIONAL DE
EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA, 5º CONGRESO NACIONAL DE
PROFESORES EN EL ÁREA EXPRESIÓN
GRÁFICA Y 1º FERIA TEMÁTICA DE
EXPRESIÓN GRÁFICA, EN RÍO CUARTO.
ADHESIÓN.
E) VETERANOS Y CAÍDOS EN LA
GUERRA DE MALVINAS. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
F) JORNADAS SOBRE “EL MODELO
SINDICAL ARGENTINO”, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN.
G)
FERIA
DE
LAS
DULZURAS
CORDOBESAS, EN CÓRDOBA. BENEPLÁCITO
Y ADHESIÓN.
H) ACTO DE DESPEDIDA DEL LIBRO
CÓRDOBA NUESTRA Y PRESENTACIÓN DEL
TEXTO CÓRDOBA HOY, DE DAMIÁN BUSTOS.
ADHESIÓN.
I)
REGIÓN
MALVINERA.
CONFORMACIÓN. ACTA ACUERDO ENTRE
LAS CIUDADES DE OLIVA Y ONCATIVO, LAS
LOCALIDADES DE JAMES CRAIK Y LUQUE Y
AUTORIDADES DEL MUSEO NACIONAL DE
MALVINAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

Tratamiento sobre tablas por la Cámara
en comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes
7036/L/05, 10369, 10468, 10470, 10511, 10518,
10523, 10529 y 10535/L/07, con sus correspondientes solicitudes de tratamiento sobre tablas,
que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Expte. 7036/L/05
Córdoba, 28 de marzo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 7036/L/05, iniciado por los legisladores
Méndez, Podversich, Vega y Carrara, por el cual incluye
como contenido curricular el tema “La Guerra de Malvinas”.
Dicho proyecto de ley, transformado en proyecto
de resolución tras el análisis y evaluación realizado por
las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización,
merece, en el marco de los homenajes a quienes fueron
protagonistas directos de la Guerra de Malvinas, su tratamiento en la presente sesión ordinaria, rescatando que
la educación es uno de los caminos para que las nuevas
generaciones puedan conocer y reconocer en Malvinas
un hecho reciente de nuestra historia, que debe estar vivo y dignificado en la memoria colectiva.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Costa
Legislador provincial
Expte. 10369/L/07
Córdoba, 28 de marzo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente de bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas en la 9ª sesión ordinaria del 129 período legislativo del día de la fecha, para el expediente 10369/L/07,
proyecto de declaración por el cual se adhiere al 5º Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de
Punilla, a realizarse en la comuna de Villa Icho Cruz,
Departamento Punilla, entre el 27 de marzo y el 3 de
abril.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito la moción de tratamiento sobre tablas
del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 10468/L/07
Córdoba, 28 de marzo de 2007
Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque País, se dirige a usted, en
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 10468/L/07.
El mismo tiene por objetivo declarar de interés
legislativo el Congreso Internacional de Seguridad Aérea
y Factores Humanos en la Aviación, a desarrollarse en
esta ciudad de Córdoba los días 10, 11 y 12 de mayo del
corriente año.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Enrique Sella
Legislador provincial
Expte. 10470/L/07

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas en la 9° sesión ordinaria del 129 período legislativo del día de la fecha, para el expediente 10470/L/07,
proyecto de declaración por el que se adhiere al II Congreso Internacional de Expresión Gráfica en Ingeniería y
Arquitectura, 5° Congreso Nacional de Profesores en el
área de Expresión Gráfica, organizados en forma conjunta por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y el
Departamento de Diseño de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de Río Cuarto, a realizarse en el
mes de noviembre de 2007.
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.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 10511/L/07
Córdoba, 26 de marzo de 2007
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 10511/L/07, en adhesión al
Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.
Motiva este pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial

Córdoba, 28 de marzo de 2007.
Expte. 10518/L/07
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Córdoba, 26 de marzo de 2007.
Señor Presidente
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de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 10518/L/07, en adhesión a
las Jornadas sobre el Modelo Sindical Argentino.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial

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
10529/L/07, iniciado por el legislador Fortuna, por el cual
adhiere al acto de despedida del primer libro de lectura
regional “Ciudad Nuestra”, de Damián Bustos y a la presentación del nuevo texto “Córdoba Hoy”, que tendrá lugar el 25 de abril en el Cabildo de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Expte. 10535/L/07
Córdoba, 28 de marzo de 2007.

Expte. 10523/L/07
Córdoba, 28 de marzo de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 10535/L/07, proyecto de declaración iniciado por los legisladores Fortuna, Scarlatto y
Regis, por el cual adhieren al acta acuerdo celebrado por
las ciudades de Oliva y Oncativo y las localidades de
James Craik y Luque, junto a las autoridades del Museo
Nacional de Malvinas, con el objeto de conformar la región malvinera, a fin de que se la reconozca como hogar
y refugio de los veteranos de Malvinas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas, en la 9º sesión ordinaria del 129º período legislativo del día de la fecha, para el expediente 10523/L/07,
proyecto de declaración por el cual se declara beneplácito y adhesión a la realización de la tradicional Feria de
las Dulzuras Cordobesas, que se llevará a cabo desde el
día 29 de marzo hasta el 22 de abril en el predio de la
Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba.
Raúl Costa
Por motivos que oportunamente expondremos en
Legislador provincial
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, saludo con mi mayor respeto
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideray consideración.
ción las mociones de tratamiento sobre tablas.
Atentamente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Córdoba, 28 de marzo de 2007.
expresarlo.

Expte. 10529/L/06

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:

 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Méndez.
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Sr. Méndez.- Señor presidente: me veo en
la necesidad de volver al tema del conflicto del
año 1982, la Guerra de Malvinas, no para referirme al proyecto de ley que ya tratamos relacionado con las modificaciones de los beneficios otorgados a los veteranos de Malvinas- sino a
otros reclamos de los ex combatientes, para que
no dejemos que la memoria se pierda.
El proyecto contenido en el expediente
7036 tiene como impulsora la Agrupación de Veteranos Ex Combatientes Operativo Virgen del Rosario, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Cuando estos ex combatientes nos trajeron su
proyecto, en forma conjunta los legisladores Podversich, Carrara y quien habla lo hicimos propio y
lo presentamos.
Vemos que a lo largo de la historia la liberación argentina ha ido pariendo generaciones de
Veteranos de Guerra, porque la causa Malvinas no
está perdida sino pendiente. Debemos asumir con
honorabilidad, respeto y orgullo esa gesta, con sus
mártires y héroes –muertos y vivos– que son vestigio de la reafirmación de la Nación Argentina.
Lamentablemente, después de muchas décadas de frustraciones y retrocesos, el hombre argentino de nuestros días ha perdido o tiene adormecidas muchas de las virtudes que vivenció en la
guerra de la independencia, en la organización
nacional o en la construcción de una Argentina pujante. Sin embargo, creemos firmemente que los
combatientes, al asumir la defensa de la soberanía nacional en la Guerra de las Malvinas, revivieron aquellas virtudes y estuvieron a la altura de
nuestras mejores tradiciones.
Los familiares, que con sufrimiento vieron
alejarse a sus hijos, esposos y padres a un futuro
incierto, con lágrimas en los ojos y fortaleza en el
corazón, asistieron con verdadero temple a los
dramáticos episodios de la contienda, confiando
en Dios y en su Justicia. Es de hacer notar la valentía de quienes perdieron a sus seres queridos,
que con verdadero estoicismo no aceptaron el regreso de sus restos, sabedores de que aquellos
cuerpos sin vida significan el silencioso testimonio
de la presencia argentina en ese territorio nacional
que, tarde o temprano, será incorporado a la Patria.
Siempre hemos tenido recuerdos fragmentados y, aunque la Patria es una sola, la evocación
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de esta gesta la desgaja de la inmadurez conceptual para salvarlos definitivamente de quienes estafaron la fe popular y la grandeza militar de nuestros próceres, a los fines de la indefendible perpetuidad en el poder del llamado "proceso".
Ante los vertiginosos cambios sociales signados por la globalización, en los que la diversidad cultural se desdibuja, debemos crear un espacio curricular concreto para nuestros niños y jóvenes, para consolidar la definición de una identidad cultural. Estamos convencidos de que con la
inclusión en los planes de estudio del tema de la
Guerra de las Malvinas y el conflicto del Atlántico
Sur de 1982 se presenta un verdadero acto de reafirmación soberana, además de brindar mayor
conocimiento y sostener la presencia del tema
como una forma concreta de evitar toda posible
"desmalvinización" de nuestra generación y el fatal
olvido en las nuevas generaciones de argentinos.
La verdad es conciencia o sólo verdad; es,
en todo caso, una forma de aprendizaje, es decir,
hay que aprender a convivir con el propio pasado,
sin sentencias absolutas ni absolutorias, dando a
cada uno lo suyo con responsabilidad y reconocimiento; con lo bueno y lo malo; con la heroicidad
de los combatientes y la imprudencia de sus mandatarios; con sus muertos, sus víctimas y sus secuelas; con sus leyendas y sus sobrevivientes; y
con el final de una dictadura criminal.
Es nuestra intención que el Ministerio de
Educación, a través de las áreas pertinentes, implemente los programas y determine las materias
de los respectivos niveles que contendrán el capítulo, apartado o anexo dedicado al tema histórico
a que se refiere este articulado, recomiende la bibliografía más conveniente y propicie en los alumnos la investigación sobre la base de documentos
fidedignos, imágenes de la época, audio y los testimonios de los protagonistas.
Por esto, y por lo anteriormente expuesto,
solicito la aprobación del presente proyecto de resolución, no sin antes agradecer el tratamiento
que le ha dado la Comisión de Educación en esta
fecha tan particular.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se uso de
la palabra, en consideración como despacho de
Cámara en comisión los proyectos en tratamiento
con las modificaciones propuestas en la reunión
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Oportunamente, por medio de una Declaración,
de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro,
ha recomendado como necesario a la Junta de Goberexpresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara
en comisión.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 7036,
10369, 10468, 10470, 10511, 10518, 10523,
10529 y 10535, 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 LEY - 07036/L/05
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1.- INCLÚYASE como contenido de enseñanza en los planes de estudio oficiales de la provincia
de Córdoba el tema La Guerra de Malvinas, en memoria
de la gesta desarrollada en el Atlántico Sur en 1982 y las
consecuencias de la ocupación militar de la zona, con el
objetivo de educar a las nuevas generaciones en la concientización sobre la histórica y legítima reivindicación
argentina de los territorios usurpados por el Imperio británico en 1833.
Artículo 2.- El Ministerio de Educación a través
de las áreas pertinentes implementará los programas y
determinará las materias de los respectivos niveles que
contendrán el capítulo, apartado o anexo dedicado al
tema histórico a que se refiere el artículo 1º; asimismo,
recomendará la bibliografía más conveniente y propiciará
en los alumnos la investigación sobre la base de documentos fidedignos, imágenes de época, audio y los testimonios de los propios protagonistas.
Artículo 3.- En el término de ciento veinte días
(120) de su promulgación el Ministerio de Educación reglamentará la presente Ley y como Autoridad de Aplicación se encuentra facultado para dictar las normas de interpretación y aclaraciones emergentes.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Jorge Méndez, Norberto Podversich, Horacio
Vega, Luis Carrara.
FUNDAMENTOS

nadores la inclusión en los planes de estudio “el tema de
la gesta de Malvinas y el conflicto desarrollado en el
Atlántico Sur en 1982 con el objetivo de concienciar a las
generaciones futuras acerca de los pormenores del hecho.”
En ese espíritu y compartiendo las razones que
se expresan en los Fundamentos del proyecto original,
del que tomaron parte legisladores de las tres provincias
hermanas intervinientes: Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, es que entendemos oportuno que los cordobeses
demos cumplimiento en tiempo y forma a este previo
acuerdo común, como una de las maneras posibles de
recuperar para los tiempos los acontecimientos históricos de fuentes fidedignas y trasmitir la memoria a las
nuevas generaciones de argentinos, considerando que
las Islas Malvinas permanecen irredentas en poder del
invasor británico.
Se ha dicho con razón que “La causa Malvinas
no es una causa perdida, sino pendiente. Ante esto debemos asumir con honorabilidad, respeto y orgullo ésta
gesta de Malvinas, traducida hoy en mártires, en héroes
muertos y vivos que son vestigio de una reafirmación de
la Nación Argentina.”
Si toda guerra deja dolor y toda derrota transfiere
su propia amargura, Malvinas es una herida mal cicatrizada para los argentinos, al punto que muchos prefieren
no recordar. Nunca le resultó tarea confortable a la sociedad argentina hacer la disección de los hechos que
comenzaron en la madrugada que va del jueves 1 al 2
de abril de 1982 cuando se produjo el desembarco de las
tropas nacionales en Puerto Stanley, iniciando de tal
modo el operativo de recuperación de las Islas Malvinas,
espacio continental usurpado por el Imperio británico en
1833. Acciones bélicas aquellas que culminaron el 14 de
junio de 1982, a la hora 16, con la rendición de Mario
Benjamín Menéndez ante su vencedor Jeremías Moore.
Fueron apenas setenta y cuatro días, a fuego y sangre
en las islas y archipiélagos glaciares; fueron setenta y
cuatro días, casi indiferentes en el continente, como no
fueran las informaciones -a veces deformadas- donde el
pueblo mutaba de la euforia al escepticismo por la manipulación espúrea del desarrollo del conflicto.
Siempre hemos tenido recuerdos fragmentados y
aunque la Patria es una sola, la evocación de esa gesta
la desgaja en la inmadurez conceptual que ha impedido
conferir los honores y la gloria a los caídos, para salvarlos definitivamente de quienes estafaron la fe popular y
la grandeza militar de nuestros próceres con fines de indefendible perpetuidad en el poder del llamado Proceso.
Recordando las razones sostenidas por la Comisión Parlamentaria conjunta, reiteramos: “Las naciones y
todos los pueblos que a lo largo de su historia han evidenciado grandeza, lo hicieron cuando supieron recordar
el sacrificio heroico y abnegado de sus combatientes.
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Nosotros que hemos vivido la campaña de Malvinas, no
concebimos a las provincias que comprenden la Región
Centro sin grandeza.”
Estamos en el convencimiento de que la inclusión en los planes de estudios de Córdoba del tema de
la Guerra de Malvinas y el conflicto desarrollado en el
Atlántico Sur en 1982, representa un verdadero acto de
reafirmación soberano, además de brindar mayor conocimiento y sostener la presencia del tema como una forma concreta de evitar toda posible “desmalvinización” de
nuestra generación y el fatal olvido en las nuevas promociones de argentinos.
La verdad es conciencia, o sólo verdad. En todo
caso, es una forma de aprendizaje, es decir, aprender a
convivir con el propio pasado sin sentencias absolutas ni
absolutorias, dando a cada uno lo suyo en responsabilidad y en reconocimiento. Lo bueno y lo malo. La heroicidad de los combatientes y la imprudencia de sus mandatarios, con sus muertos, con sus víctimas y las secuelas,
con sus leyendas, con sus sobrevivientes, con el final de
una Dictadura criminal.
Por las razones antes expuestas y las que eventualmente puedan formularse in voce al momento de su
tratamiento en plenario se solicita el apoyo al proyecto
de Ley que precede.
Jorge Méndez, Norberto Podversich, Horacio
Vega, Luis Carrara.
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cación argentina de los territorios usurpados por el Imperio Británico en 1833.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Ceballos, Hernández, Olivero, Arias, Taquela, Guzmán, Fernández
María Irene, Fontanini, Mussi, Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010369/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “5º Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla”, a realizarse en
la comuna de Villa Icho Cruz, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, entre el 27 de marzo y el 3 de
abril de 2007.
Gustavo Santos, Heriberto Martínez Oddone,
Ana Dressino, Nora Castro, Nélida Luján, Isabel
Bianciotti, Abelardo Karl, Oscar Poggio.
FUNDAMENTOS
El encuentro se realiza en el marco de los festejos del “Día Internacional del Libro Infantil” que se celebra desde 1967, en conmemoración del nacimiento del
escritor danés Hans Christian Andersen, 2 de abril, y está organizado por la Biblioteca Itinerante “La Sombrerera
Cuentera” y Narradoras Independientes de la ciudad de
Córdoba y auspiciado por la Comuna de Villa Río Icho
Cruz.
El objetivo general de este encuentro es favorecer la creatividad y la imaginación a través de la narración oral y la incentivación de la lectura como forma de
crecimiento personal y comunitario, permitiendo el acercamiento e intercambio de experiencias entre narradores
orales de distintos puntos de la provincia, el país y el extranjero.
En esta oportunidad, participarán Narradores y
Especialistas de Literatura Infantil de importante trayectoria profesional de Córdoba, Mar del Plata, Mendoza,
Santa Fe, Santiago de Chile y Brasil.
Por lo expresado, y por la significación cultural y
educativa que tiene este encuentro para el Departamento Punilla, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMATICA y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 07036/L/05, iniciado por los Legisladores
Méndez, Podversich, Vega y Carrara, por el que incluye
como contenido de enseñanza en los planes de estudios
oficiales de la Provincia, el tema “La Guerra de Malvinas”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis
aprobación bajo la forma de Resolución y con el siguiente texto:
LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio al Ministerio de Educación de la Provincia a fin
de solicitar la profundización en los contenidos curriculaGustavo Santos, Heriberto Martínez Oddone,
res vigentes sobre el tema “La Guerra de Malvinas”, en Ana Dressino, Nora Castro, Nélida Luján, Isabel
memoria de la gesta desarrollada en el Atlántico Sur en Bianciotti, Abelardo Karl, Oscar Poggio.
el año 1982 y las consecuencias de la ocupación militar
de la zona, con el objetivo de concientizar a las nuevas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10369/L/07
generaciones respecto a la histórica y legítima reivindiTEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “5º Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla”, que se realiza
en la comuna de Villa Icho Cruz, Departamento Punilla
de la Provincia de Córdoba, entre el 27 de marzo y el 3
de abril de 2007.
PROYECTO DE DECLARACION – 010468/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Congreso Internacional
de Seguridad Aérea y Factores Humanos en la Aviación”, a llevarse a cabo en la Ciudad de Córdoba, durante los días 10, 11 y 12 de mayo de 2007, en el Centro de
Eventos y Convenciones del Complejo Dinosaurio.

de Seguridad Aérea y Factores Humanos en la Aviación”, a llevarse a cabo en el Centro de Eventos y Convenciones del Complejo Dinosaurio de la ciudad de Córdoba, durante los días 10, 11 y 12 de mayo de 2007.
PROYECTO DE DECLARACION – 010470/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al II Congreso Internacional de Expresión Gráfica en Ingeniería y Arquitectura, 5º Congreso
Nacional de Profesores en el Área Expresión Gráfica y 1º
Feria Temática de Expresión Gráfica, organizados en
forma conjunta por la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo
y Diseño y el Departamento de Diseño de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a
realizarse en el mes de noviembre de 2007.

Gustavo Santos, Miguel Nicolás, Isabel Bianciotti. Alider Cioccatto, Nélida Luján, Nora Castro,
Oscar Poggio, Heriberto Martínez Oddone, Abelardo
FUNDAMENTOS
Córdoba una vez más va a pasar a convertirse Karl.
en la Ciudad donde durante tres jornadas se va a expoFUNDAMENTOS
ner y debatir sobre la problemática de la seguridad aérea.
Con motivo de generar un ámbito propicio para el
Este evento va a significar un gran avance en la debate de trabajos e ideas así como intercambiar expemateria ya que es la primera vez que en Argentina se riencias nacionales e internacionales en la enseñanza,
desarrolla un Congreso de tal magnitud.
tanto en la Ingeniería como en la Arquitectura, se realizaParticiparan del mismo conferencistas extranje- rán dichos eventos con sede en la Facultad de Ciencias
ros y locales, que le van a otorgar un marco relevante en Exactas Físicas y Naturales en el mes de Noviembre de
temas tan sensibles y necesarios de debatir como es la 2007.
seguridad aérea.
El objetivo perseguido es promover a nivel de esEl Congreso a decir de sus organizadores, tiene tudiantes y profesionales el acercamiento y la actualizacomo objetivo principal la búsqueda de una toma de ción interdisciplinaria respecto a las tendencias en cuanconciencia por parte de todos los actores que participan to a equipamiento y sistemas relacionados a la represena diario en la actividad aeronáutica de uno u otro modo.
tación gráfica.
El impulso motivador del evento, está sustentado
La organización conjunta de estas cuestiones
en la necesidad de integrar los conocimientos desarro- adquieren importancia académica y son de una gran sigllados por aquellos profesionales que estudian e investi- nificación para Córdoba.
gan los comportamientos humanos en el contexto aeroPor lo expresado, solicito a mis pares la aprobanáutico,, con las vivencias cotidianas de quienes están a ción del presente proyecto.
cargo de los sistemas operativos desde todas las disciplinas que congrega dicho ámbito.
Gustavo Santos, Miguel Nicolás, Isabel BianPor lo expuesto, Señores Legisladores, solicita- ciotti. Alider Cioccatto, Nélida Luján, Nora Castro,
mos de ustedes el máximo apoyo para la aprobación del Oscar Poggio, Heriberto Martínez Oddone, Abelardo
presente proyecto.
Karl.
Enrique Sella, Alicia Menta.

Enrique Sella, Alicia Menta.

PROYECTO DE DECLARACION – 010511/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10468/L/07
PROVINCIA DE CÓRDOBA
TEXTO DEFINITIVO
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su reconocimiento y homenaje a los Veteranos y
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Caídos en la Guerra de Malvinas, a conmemorarse el
DECLARA:
próximo 2 de abril, instituido por Ley Nacional Nº 25.370;
De Interés Legislativo el “Congreso Internacional recordamos en esta fecha a aquellos hombres de in-
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conmensurable patriotismo y valentía que lucharon con conmemora cada 2 de abril, instituido por Ley Nacional
honor en resguardo de la soberanía nacional sobre las Nº 25.370, recordando en esta fecha a aquellos hombres
Islas.
de inconmensurable patriotismo y valentía que lucharon
con honor en resguardo de la soberanía nacional sobre
Norma Ceballos, Evelina Feraudo, Ivana Re- las Islas.
gis.
PROYECTO DE DECLARACION – 010518/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
FUNDAMENTOS
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Cada 2 de abril se conmemora el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas”, de
DECLARA:
acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.370, en su arSu adhesión a las Jornadas sobre “El Modelo
tículo primero.
Sindical Argentino”, realizadas durante los días 22 y 23
En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas de marzo de 2007 en la ciudad de Córdoba, organizado
argentinas que integraban el Operativo Rosario recupe- por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de
raron por la fuerza sus derechos soberanos sobre las Is- la Seguridad Social – Filial Córdoba.
las Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico
Sur al tomar el control de Puerto Argentino (Puerto StanNorma Ceballos.
ley), capital del archipiélago.
Así comenzó la llamada “Guerra de Malvinas”
FUNDAMENTOS
que finalizó 74 días después, el 14 de junio -a las 16 hs.
En el marco de las actividades de la Asociación
cuando las tropas argentinas finalmente se rindieron.
Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social,
De esta manera da cuenta la historia de aquella se realizaron las Jornadas sobre “El Modelo Sindical Arguerra que, más allá de los errores y horrores, no debe gentino”, con la participación de destacados profesionaopacar el valor de quienes entregaron sus vidas en de- les y especialistas en la materia de legislación del trabajo
fensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y seguridad social. En esta oportunidad nuestra ciudad
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur.
capital fue la elegida para tan significativo evento.
Profundo homenaje y reconocimiento al honor de
Con la jerarquía que caracteriza a los disertanaquellos jóvenes argentinos que con compromiso y en- tes, se desarrollaron los siguientes temas de actualidad y
trega personal ofrendaron sus vidas ante el justo reclamo debate, a través de distintas exposiciones sobre: Libersoberano.
tad Sindical; Sistema Económico y Modelo Sindical; La
“Soldado que las quisiste defender,
Negociación Colectiva.
tus camaradas allí quedaron,
Entre los expositores participaron: Pablo Topet;
desde el cielo hoy los cubre
Héctor García; Jorge Rodríguez Manzini; Lucio Garzón
un manto celeste y blanco.
Maceda; Horacio Meguira; José Daniel Machado; Jorge
Con emoción te agradecemos
Sappia; Oscar Valdovinos; Carlos Aldao Zapiola, entre
soldado de las Malvinas
otros. El Ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos
siempre en ti y en nosotros viven
Tomada, tuvo a su cargo el acto inaugural de las Jornanuestras islas argentinas.”
das.
Cada uno desde su lugar, debe contribuir a preLa idea motora de estos encuentros se configura
servar la memoria histórica de nuestro pueblo, como en torno a lograr documentos y estudios que sirvan de
digno deber de todo ciudadano argentino.
consulta para futuras investigaciones, para la elaboraPor los motivos expuestos, solicito la aprobación ción de proyectos de ley, para debatir conceptos que sidel presente proyecto de declaración.
gan promoviendo el análisis y discusión del derecho del
trabajo y seguridad social, entre otros.
Norma Ceballos, Evelina Feraudo, Ivana ReEn la actualidad de los conceptos analizados, se
gis.
pretende realizar un profundo debate acerca de las cuestiones vinculadas a temas tan sensibles a nuestra sociePROYECTO DE DECLARACIÓN – 10511/L/07 dad actual, como es el trabajo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
TEXTO DEFINITIVO
acompañamiento del presente proyecto.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Norma Ceballos.
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje en el Día del VePROYECTO DE DECLARACIÓN – 10518/L/07
terano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se

528

LEGISLATURA PROVINCIAL - 10ª REUNIÓN –28-III-2007

claración.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Nélida Luján.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10523/L/07
Su adhesión a las jornadas sobre “El Modelo
TEXTO DEFINITIVO
Sindical Argentino”, desarrolladas durante los días 22 y
23 de marzo de 2007 en la ciudad de Córdoba, organiLA LEGISLATURA DE LA
zadas por la Asociación Argentina de Derecho del TrabaPROVINCIA DE CÓRDOBA
jo y de la Seguridad Social - Filial Córdoba.
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la realización de la
PROYECTO DE DECLARACION – 010523/L/07 tradicional “Feria de las Dulzuras Cordobesas”, a desaLA LEGISLATURA DE LA
rrollarse desde el día 29 de marzo hasta el 22 de abril
PROVINCIA DE CÓRDOBA
del corriente año en la plaza San Martín de la ciudad de
Córdoba.
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la realización de la
PROYECTO DE DECLARACION – 010529/L/07
tradicional “Feria de las Dulzuras Cordobesas” la cual se
llevará a cabo desde el día 29 de marzo hasta el 22 de
LA LEGISLATURA DE LA
abril del corriente año, en el predio de la plaza San MarPROVINCIA DE CÓRDOBA
tín de la ciudad de Córdoba.
DECLARA:
Su adhesión al acto de despedida del primer liNélida Luján.
bro de lectura regional Córdoba Nuestra de Damián Bustos y la presentación del nuevo texto Córdoba Hoy, que
FUNDAMENTOS
actualiza 47 años el escenario geográfico, social y vivenEn el año 1984, un grupo de emprendedores con cial de Córdoba. Celebración que tendrá lugar el 25 de
actitud creativa y encomiable labor, sin escatimar esfuer- abril en el Cabildo de la Ciudad de Córdoba.
zos para superar dificultades que son propias de los comienzos, introdujeron en la sociedad cordobesa plasmaFrancisco Fortuna.
do a través de los hechos La Feria de las Dulzuras Cordobesas, este evento paulatinamente, y en el transcurso
FUNDAMENTOS
de los años, destacando el espíritu de persistencia de
La lectura es una herramienta fundamental para
estos emprendedores, fue incorporándose en la cultura el crecimiento intelectual y social de las personas, por lo
de los cordobeses, a punto tal que no solo es visitada que motivar a los niños en dicho hábito es una tarea funpor las personas radicadas en la ciudad de Córdoba, damental, que si bien compete a los padres, la escuela
sino también por distintos contingentes que provienen de la ha tomado en estos días como un desafío primordial.
diversas partes de esta provincia y de provincias veciHaciendo un poco de historia, Damián Bustos,
nas, con lo que se logra integrar una nueva oferta turísti- autor del libro, nos ha hecho llegar una breve síntesis
ca en la ciudad.
histórica que remarca la trascendencia del mismo, en tal
El evento tiene la modalidad de realizarse dos sentido expresa” hasta el año 1960 en las escuelas corveces en el transcurso de año, en tiempos de semana dobesas sólo se leían libros de Buenos Aires.. el 13 de
Santa y durante las vacaciones de invierno, dicha Feria junio de 1960 reciben con verdadera alegría su primer liofrece un espectáculo de sabores en los que surgen la bro de lectura regional Córdoba Nuestra, que pinta nueshistoria y la tradición de una numerosa variedad de deli- tro escenario geográfico, social, político, vivencial, etc. …
cias artesanales que están insertas en nuestras costum- para niños de 8 ó 9 años...”
bres gastronómicas.
A pesar de los años transcurridos, en 1985 al
Se hace necesario destacar que a través de es- cumplirse las bodas de plata, La Voz del Interior decía
tos eventos se promueve la identidad ciudadana regio- “Córdoba Nuestra debe tener valores innegables para
nal, se propicia el fomento de emprendedores cordobe- que el magisterio cordobés le sea fiel a pesar de su larga
ses, se protege el patrimonio de nuestra cultura gastro- vigencia…”
nómica.
En ese marco, y tras 47 años de presencia, su
Es digno destacar los logros obtenidos que se autor ha sabido interpretar la necesidad de las escuelas
han visto concretados a través de los años, por la labor de contar con material actualizado, por ello Córdoba
que vienen desarrollando estos emprendedores, por lo Nuestra, será reemplazado por Córdoba Hoy, sustitución
que intentamos brindarles un meritorio reconocimiento.
que sólo sirve a los efectos de contar con material que
Por las razones expuestas, y las que expondré refleje las vivencias actuales, pero que seguramente enen oportunidad de su tratamiento es que solicito a mis contrará en el originar una inagotable fuente de consulta.
pares, prestéis aprobación al presente Proyecto de DeMuchas instituciones han sabido reconocer el
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aporte de este libro a los alumnos cordobeses y han adherido a dicho homenaje, cabe mencionar a la Asociación Mutual de Docentes Jubilados de la Provincia de
Córdoba, Escuela Francisco Antonio Ortiz de Ocampo
(Jesús María); Municipalidad de Oncativo, Escuela Normal Alejandro Carbó; Instituto Salesiano Pío X de Córdoba, Colegio Parroquial Del Espíritu Santo de Oncativo,
Docentes Jubilados del Liceo Militar Gral. Paz; Instituto
Pablo VI de San Francisco, Centro Educativo José María
Paz de Córdoba, Centro Educativo Puertas del Sol de
Oncativo, Biblioteca Córdoba entre muchos otros.
Todo libro es una interminable fuente de información y de consulta, por ello el salir de las aulas y pasar a formar parte de las bibliotecas, para dar lugar a una
nueva propuesta, no implica descartarlo, sino por el contrario, reconocer su valor, su aporte y sus años al servicio de la formación de los alumnos en el hábito de la lectura y en el reconocimiento y amor a su realidad regional.
En ese marco, nos sumamos a los festejos y adherimos al encuentro en el que seguramente podrán
apreciarse muestras de afecto y reconocimiento hacia su
autor y hacia los docentes que supieron interpretar la necesidad de que en las escuelas cordobesas se leyeran
libros de autores y vivencias cordobesas.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Francisco Fortuna, José Scarlatto, Ivana Regis.

FUNDAMENTOS
Próximo a conmemorarse el 25 aniversario de
aquella memorable gesta, nos detuvimos a analizar el
trabajo y esfuerzo realizado por ese magnífico grupo
humano que, sintiendo el profundo compromiso de honrar el invalorable acto de servicio de aquellos cientos de
héroes anónimos que protagonizaron la Guerra de Malvinas, se lanzaron al desafío de fundar, en la Ciudad de
Oliva, un Museo en su memoria.
Y allí comprendimos que, cuando la causa es
justa y la finalidad sublime, se obtienen los logros que
están a la vista, con un excelente museo, que obtuvo un
reconocimiento nacional y que involucró en su proyecto
a toda la comunidad de Oliva.
Pero el trabajo continúa, y los objetivos del grupo
que conduce el desarrollo, crecimiento y difusión del Museo Nacional de Malvinas son cada vez más amplios,
tanto es así que, hace pocos días terminan de celebrar
un acuerdo con las ciudades de Oliva y Oncativo y las
localidades de James Craik y Luque, dando creación a la
denominada “REGION MALVINERA”, que comprende
todo el ámbito territorial de estas comunidades y que tiene por objeto que se la reconozca y considere como
“HOGAR Y REFUGIO DE LOS VETERANOS DE
Francisco Fortuna.
MALVINAS”.
En mérito a lo expresado, entendemos que iniPROYECTO DE DECLARACIÓN – 10529/L/07 ciativas como esta, merecen ser destacada y acompañada por este Poder Legislativo Provincial.
TEXTO DEFINITIVO
Por los fundamentos expuestos y los que se verLA LEGISLATURA DE LA
tirán en el recinto en oportunidad de su tratamiento, es
PROVINCIA DE CÓRDOBA
que solicitamos a nuestros pares le presten aprobación a
DECLARA:
Su adhesión al acto de despedida del primer li- esta declaración.
bro de lectura regional “Córdoba Nuestra” del escritor
Francisco Fortuna, José Scarlatto, Ivana ReDamián Bustos, y a la presentación del nuevo texto denominado “Córdoba Hoy”, el que actualiza 47 años del gis.
escenario geográfico, social y vivencial de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10535/L/07
La mencionada celebración se desarrollará el día 25 de
abril en el Cabildo de la ciudad de Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 010535/L/07
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito al acta acuerdo que
DECLARA:
celebraron las ciudades de Oliva y Oncativo y las localiSu adhesión y beneplácito al acta acuerdo que dades de James Craik y Luque, junto a las autoridades
celebraron las ciudades de Oliva y Oncativo y las locali- del Museo Nacional de Malvinas, con el objeto de condades de James Craik y Luque, junto a las autoridades formar la denominada “Región Malvinera”, a fin que se la
del Museo Nacional de Malvinas, con el objeto de con- reconozca y considere como “Hogar y Refugio de los Veformar la denominada “REGION MALVINERA”, a fin que teranos de Malvinas”.
se la reconozca y considere como “Hogar y Refugio de
los Veteranos de Malvinas”.
- 15 -
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POLÍTICA DE SEGURIDAD. CONVOCATORIA
AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10524, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de marzo de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador del Frente Nuevo, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
10524/L/07.
El mismo está referido a la presencia del Ministro
de Seguridad de la Provincia, Juan Carlos Massei, en este recinto, habida cuenta de la situación en materia de
inseguridad y la escalada delictiva que aparece incontrolable.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Ricardo Fonseca
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: he pedido
la palabra para solicitar la reconsideración de la
votación porque en el discurso de apertura de las
sesiones legislativas, el 1° de febrero del corriente
año, el Gobernador de la Provincia prometió una
serie de medidas vinculadas al combate del delito.
Sin embargo, el número de delitos ha ido incrementando en forma cotidiana, con el agregado de
una violencia inusitada que hace horas nada más

se ha cobrado la vida de un niño.
No obstante, las manifestaciones del titular
de la cartera de Seguridad en el sentido de adoptar políticas de Estado -que hasta ahora se han
resumido en un proyecto de ley para la colocación
de cámaras de video- no se han visto proyectadas
en soluciones preventivas que atenúen el espiral
de violencia que ha proliferado en todos los ámbitos de la sociedad, sin distinción de estratos sociales. Esas cámaras de seguridad, señor presidente,
“custodian” -entre comillas- algún lugar del centro,
en una versión "orwelliana", mientras la delincuencia le hace pito catalán y se traslada a la periferia,
como en el caso de Colonia Lola.
Luego fue la hora del Comando de Persecución Inmediata, pero ahí estamos, robaron un
supermercado y la policía apareció a los veinte
minutos. También se habló de la preparación física, que se cobró la vida de un efectivo.
A todo esto se suma el fracaso de la conducción policial en la adopción de estrategias para
eliminar la “sensación de inseguridad”, que ahora
se ha transformado en inseguridad lisa y llana; sin
contar, por supuesto, la interna policial, que es
una puja de la que nadie quiere hablar, pero que
existe en desmedro de la custodia de los ciudadanos. Habrá que preguntarse, ¿vamos a esperar
que maten a otro chico mientras quedamos prisioneros de la disputa de la jerarquía policial?
Esto demuestra el grado de improvisación
con el que se ataca el flagelo, lo que resulta incomprensible dado el presupuesto destinado a tal
fin y la escasa respuesta que se obtiene de tales
inversiones.
Señor presidente, estamos hablando de
droga, prostitución, robo y desarmaderos de autos, de asalto a ancianos y familias, de jóvenes
asesinados, de niños que mueren en medio de tiroteos y otros que son secuestrados, datos que
resultan de la ausencia de una política adecuada
que garantice la vida de los ciudadanos.
Dirán tal vez que esto es cuestión de oportunismo, pero no es así porque desde diciembre
de 2003 este bloque denuncia esta situación y advierte que la irresponsabilidad funcional va a derivar en escaladas imposibles de frenar; y dijo que
el delito se había convertido en funcional al poder
político que gobierna la Provincia de Córdoba. Si
no, ¿cómo explicar que los ciudadanos detecten
zonas de tráfico y comercialización de drogas, que
denuncien complicidad policial en el manejo de la
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misma a través de los medios de comunicación y
la policía no lo sepa?
Que no se puedan detectar esos nichos
mafiosos, bandas de narcotraficantes o líderes de
la droga que se disputan a balazos el terreno utilizando armamento de alto poder de fuego es realmente preocupante. Es decir, señor presidente, lo
que falta es estrategia, planificación, educación,
prevención y represión, lo que cerraría como una
política de Estado en materia de seguridad, por
ahora inexistente.
Llama la atención la publicidad en donde el
candidato oficialista dice que tiene una política de
seguridad para ofrecer; si es así, que la ponga en
práctica. Dígale al Vicegobernador, señor presidente, que le comente al Gobernador y al Jefe de
Policía cuál es la política de seguridad que tiene,
para evitar que mueran más cordobeses.
Por otra parte, la afirmación de algunos
sectores sociales acerca de la “colombianización”
de algunos distritos de la Capital, sin excluir el interior, habla de una disputa de territorios que
avanza en sintonía con la falta de protección policial, y de la anomia de la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Más graves aún, señor presidente, son las
afirmaciones del Fiscal Roberto Matheu respecto
de la complicidad de algún sector de la Fuerza
que, obviamente, no es del agente de policía.
Matheu dijo: “Hace cuatro años que soy Fiscal de
Distrito –hablando de Colonia Lola- y percibo que
la delincuencia tiene un alto grado de vinculación
con el tema de las drogas, sobre todo hechos contra la propiedad y con violencia”. Señor presidente,
semejante reconocimiento no resiste el mínimo
análisis, sobre todo cuando se detecta que desde
el tiempo que denuncia el Fiscal -se supone por la
afirmación que son cuatro años- no ha hecho nada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador, le quedan 38 segundos.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, termino
justo.
Este tipo de delitos ha ido in crescendo sin
que se tomen previsiones para evitar una escalada que está desnaturalizando la convivencia de
los cordobeses.
Por estas razones, resulta excluyente la
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presencia del Ministro de Seguridad en el recinto,
y bien podría ser acompañado por el Jefe de Policía de la Provincia, para ver si entre ambos nos
explican cómo van a instrumentar la política de
seguridad -que no existe- y al mismo tiempo, responder sobre la inquietud que tienen los legisladores de este bloque, que asume como propia la representación de una sociedad que permanece
rehén del delito, lo que este Gobierno aún no ha
podido solucionar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el legislador Fonseca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 16 CONSEJO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN A LOS
JUEGOS DE AZAR Y LA ASISTENCIA Y
REHABILITACIÓN DE PERSONAS QUE
PRESENTEN ADICCIÓN PATOLÓGICA A LOS
MISMOS. CREACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 7470, con
una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de marzo 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 a los efectos de solicitarle, en virtud de lo dispuesto por el artículo
122 del Reglamento Interno, el tratamiento del proyecto
7470/L/05 con una preferencia de catorce días, en virtud
de las siguientes consideraciones: el proyecto por el que
se propone la creación del “Consejo Provincial para la
Prevención de la Adicción a los Juegos de Azar y la
Asistencia y Rehabilitación de las personas que presen-

532

LEGISLATURA PROVINCIAL - 10ª REUNIÓN –28-III-2007

ten adicción patológica a los mismos” tuvo ingreso en esta Legislatura con fecha 8 de junio del año 2005, fue
rehabilitado con fecha 28 de junio del año 2006 y solicitamos, en tres oportunidades, a esta Cámara que el
mismo sea tratado sin lograr por parte del oficialismo el
acompañamiento necesario para que esto ocurra.
Resulta impostergable que esta Legislatura Unicameral asuma con urgencia la responsabilidad de avocarse al tratamiento de una cuestión que resulta impostergable a la luz de los hechos que se vienen repitiendo y
son de público conocimiento.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
Ana Dressino - Heriberto Martínez Oddone
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia formulada por la legisladora Dressino y el legislador Martínez Oddone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: la verdad que hoy reservaba alguna esperanza porque
es lo último que uno debe perder. Pero cuando
escuchaba al presidente de la mayoría decir que
ellos actúan con responsabilidad, que no declaman, que atienden los problemas concretos de la
gente, me daba la sensación de que hasta que no
le presten una oficina a algún ludópata para suicidarse no van a querer entender el problema.
Tengo esa sensación, señor presidente,
porque no sé qué más esperamos, cuando hay
madres que dejan a sus chicos abandonados en
los halles de los salones de juegos, menores de
edad que juegan hasta cualquier hora, mujeres –
como hoy se publicó en un matutino– que desesperadamente van a pedir al Defensor del Pueblo
de Río Cuarto que les impidan su ingreso a las salas de juego, lo que como técnica habitual es llamada “deshabitualización”.
Pero, señor presidente, nada los conmueve; el desprecio por la salud de los cordobeses ha
llegado a un grado inimaginable. No es una cuestión electoral, es un problema de salud que padece la gente y del cual ustedes son los máximos
responsables porque impulsan el juego en la Provincia, han hecho un “garito” de la misma y se ríen

de los problemas de la gente. ¡Hasta cuándo!
¿Cuándo se van a dar cuenta que es un problema
de salud mental que hay que atender y que no se
pueden hacer mas los distraídos?
Abrieron salas por doquier las 24 horas,
frente a las plazas, al lado de las escuelas. Pregunto: ¿no tienen sangre?, ¿no se dan cuenta?,
¿no asumen responsabilidades? Ustedes son el
gobierno, la mayoría; ustedes deciden qué es lo
que se hace en esta Provincia porque se jactan de
la mayoría legislativa que ostentan.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora, le pido que cuando se refiera a alguien lo
haga a través de esta Presidencia.
Continúa con el uso de la palabra, señora
legisladora.
Sra. Dressino.- Señor presidente, el tema
de la salud mental de los cordobeses nunca tuvo
tratamiento en este recinto más de cinco minutos,
que es lo asignado a las mociones de reconsideración.
Es difícil entender que después de dos
años, el bloque de la mayoría no entienda -y se
haga el distraído- un problema que padecemos los
cordobeses y todo el país.
En el año 2005 presenté este proyecto y
después de pedir rehabilitación y formular miles de
mociones de preferencia, en uno de esos tantos
pedidos, allá por mayo de 2006, quien en su momento era presidente del bloque de la mayoría me
dio su palabra –y le creí- de que en veinte días lo
íbamos a tratar. Se fue de la Cámara, no le importó la salud de la gente y no tengo dudas que tampoco le importa la seguridad.
En aquella época en la Provincia de Buenos Aires había 4 centros de atención, en marzo
habilitaron 3 más y hoy hay 7. Nosotros a veces
nos jactamos de ser una provincia intelectual, previsora de las situaciones por venir; en La Rioja,
como no pudieron resolverlo solos, pidieron ayuda
a la Provincia de Buenos Aires; en Misiones tienen
un programa que funciona hace 2 años. Esto es
una obsesión que no tiene motivo alguno y afecta
la salud de la gente.
Señor presidente, le quiero decir a través
suyo al presidente de la Comisión de Salud que él
conoce cuáles son los problemas del comportamiento humano; sabe que la ludopatía es una enfermedad que avanza y hace 2 años que vengo
pidiendo que se ocupen del problema, que lo traten, que llamen a todos …
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Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora, le quedan 43 segundos.
Sra. Dressino.- Señor presidente, quiero
decir, antes que se me termine el escueto tiempo
que siempre mereció la salud de los cordobeses
en este recinto, que los países que trabajan en serio lo hacen desde la escuela primaria. Como esta
Cámara se había comprometido a tratar el tema,
me ocupé de buscar material para trabajar con los
docentes sobre lo que ya es de experiencia internacional.
Señor presidente, solicito a través suyo al
bloque de la mayoría que reflexione, este es un
problema de salud mental de los cordobeses y por
él se desintegran muchas familias, se produce el
desempleo, el problema social, se deteriora la salud de la gente y el Estado no puede mirar hacia
otro costado, porque no sólo tolera el juego sino
que, por lo contrario, lo impulsa y lo promueve todos los días.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-

ción la moción de reconsideración formulada por
la señora legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
a la señora legisladora Ana Dressino 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 19 y 50.
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