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E) Nuevas obras de provisión de agua
potable. Mecanismo de recupero de las
inversiones. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10810/L/07) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2516
F) Inundaciones en el sur provincial. Situación del Plan Federal de Control de
Inundaciones y medidas adoptadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10657/L/07) del legislador Martínez Oddone, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2516
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G) Palacio Ferreyra, en Córdoba. Remodelación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10018/L/06) del legislador Santos, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............... 2516
H) Plan de Refacción y Ampliación de
1000 Escuelas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (06890/L/05) de la legisladora Olivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2516
I) Programa de Apoyo al Desarrollo del
Sector Aerocomercial de Córdoba. Convenio con Southern Winds. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10330/L/07) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 2517
J) Localidades de Obispo Trejo, Villa
Fontana, La Para y La Puerta, en Dpto.
Río Primero. Servicio de energía eléctrica, desde el año 2001. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10507/L/07) del legislador García, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................. 2517
K) Central Térmica Gobernador Arturo
Zanichelli. Repotenciación. Licitación
pública internacional Nº 3490. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10726/L/07) de los legisladores Nicolás, Martínez Oddone y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................. 2517

al Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria. Sentencia de la Cámara del
Trabajo. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10467/L/07) de los legisladores Sella y Menta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 2517
N) Coro de niños del Ministerio de Educación. Aspirantes. Realización de estudios para detección de HIV. Responsable de la solicitud. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10727/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2517
O) Institutos de formación terciaria no
universitaria de gestión privada. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10760/L/07) de la
legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2517
P) Ex cárcel de mujeres del Buen Pastor. Locales comerciales. Explotación
privada. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10763/L/07) de los legisladores Luján, Karl, Nicolás, Poggio,
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Martínez
Oddone, Dressino y Santos, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2518
Q) Servicio de Bibliotecas Populares en
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10902/L/07) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2518

L) Bo. San Martín, en Villa María. Construcción de 400 viviendas. Paralización.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (11065/L/07) de los legisladores
Valinotto y Hernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 2517

R) Escuelas de la Ciudad de Córdoba.
Clases perdidas por falta de agua potable. Recuperación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10926/L/07) de
los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2518

M) Banco Provincia de Córdoba. Acciones judiciales de empleados adheridos

S) Escuelas provinciales. Utilización de
aulas – contenedores y baños químicos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución (10943/L/07) de los legisladores
Poggio, Santos, Karl, Martínez Oddone,
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Nicolás,
Luján y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2518
T) Docentes provinciales. Cursos de
capacitación dictados por entidades privadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10081/L/06) de la legisladora Prato, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2518
U) Escuela I.P.E.M. Nº 112 Dr. César
Iñíguez Montenegro, en Sebastián Elcano, Dpto. Río Seco. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10121/L/06) de los legisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2518
V) Palacio Ferreyra. Llamado a licitación
pública para la restauración. Publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10224/L/06) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 2518
W) I.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional, en Villa María. Patio interno. Estado
de la cubierta del techo. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10312/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 2518
X) I.P.E.M. José Hernández, en Río
Tercero. Agresión a una docente. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10319/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Mo-
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ción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ................................... 2519
Y) Programa “Escuelas Protagonistas…
multiplicando salud”. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10338/L/07) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 2519
Z) Escuelas públicas y privadas. Ciclos
Básico Unificado y Polimodal. Índices
de repetición y deserción escolar. Período 2004-2006. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10420/L/07) de
la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2519
A’) Escuela Especial Nº 20, en Villa María. Vice Director. Designación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10581/L/07) de los legisladores Valinotto, Hernández y Sella, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 2519
B’) Escuela Especial Profesor Luis Morzone, en Unquillo. Estado edilicio. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10612/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ................................... 2519
C’) Escuela Mariano Fragueiro, en La
Para, Dpto. Río Primero. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10655/L/07) de los legisladores García y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2519
D’) Escuelas provinciales. Instalación de
gas natural. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10681/L/07) de la legisladora Taquela,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 2519
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E’) I.P.E.M. Nº 297, en la ciudad de
Córdoba. Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10711/L/07) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2520
F’) Escuela Especial Nº 20, en Villa María. Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10776/L/07) de
los legisladores Valinotto, Hernández y
Sella, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2520
G’) I.P.E.M. 149 del Barrio Alejandro
Carbó. Docentes. Pago del adicional por
zona
desfavorable. Incumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (11027/L/07) del legislador Castellano, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2520
H’) Ley Nº 25.278 (adhesión al Convenio de Rótterdam sobre uso de plaguicidas y productos químicos peligrosos).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10417/L/07) de la
legisladora Hernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 2520
I’) 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 ... ... 2520

legisladora Hernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 2520
L’) Río Xanaes. Extracción de áridos,
años 2006 y 2007. Empresas habilitadas e impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10641/L/07) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 2520
M’) Agencia Córdoba Ambiente S.E..
Ejecución presupuestaria a diciembre
de 2006. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10658/L/07) de los legisladores Fonseca y García, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2521
N’) Fábrica de acumuladores, en Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Instalación
y posible contaminación ambiental. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10664/L/07) de los legisladores
Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2521
O’) Animales de la fauna silvestre provincial. Puesta en cautiverio, cuidado y
envío a otras provincias por el Estado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (10674/L/07) de los legisladores
Guzmán y Gaumet, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2521

J’) Río Cuarto. Focos de erosión y contaminación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10452/L/07) de los
legisladores Sella y Menta, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2520

P’) Agencia Córdoba Ambiente S.E. Recursos presupuestarios recibidos de la
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y participación en programas de dicha Secretaría. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11038/L/07) del
legislador Cid, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2521

K’) Empresa Tecnocuer, en Villa del
Rosario. Evaluación de riesgos de contaminación y auditorías ambientales.
Realización. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10522/L/07) de la

Q’) 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 pre-
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ferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2521
R’) Convenio con el IMI Israel Military
Industries Ltd. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10220/L/06) de los
legisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján, Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 2521
S’) Abogados penalistas: casos de
desaparición, secuestro y asalto. Medidas de seguridad implementadas. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10380/L/07) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 2521
T’) Gastos Reservados. Partida Presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10729/L/07) de los legisladores Dressino, Karl, Luján, Castro,
Bianciotti, Nicolás, Cioccatto y Martínez
Oddone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2521
U’) Empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE).
Últimos actos jurídicos y administrativos
ante la Dirección de Inspecciones de
Sociedades Jurídicas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(10952/L/07) de los legisladores del
bloque Unión por Córdoba, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2522
V’) Torneo de Golf Ángel Cabrera Classic 2007. Publicidad a través de la
Campaña contra el Fuego. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(10851/L/07) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 2522
W’) Lotería de Córdoba S.E.. Situación
contractual de Boldt S.A. Pedido de in-
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formes.
Proyecto
de
resolución
(11110/L/07) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba................................................ 2522
X’) Ejecución Presupuestaria, segundo
trimestre del año, resoluciones o decretos dictados Estados demostrativos.
Envía a la Legislatura (Ley Nº 9086, de
Administración Financiera, artículo 31).
Incumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11315/L/07) de
los legisladores Dressino, Castro, Martínez Oddone, Luján, Bianciotti y Karl,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 2522
Y’) Paseo Buen Pastor. Obra de tendido
eléctrico. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11353/L/07) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2522
Z’) Juicios contra el Estado Provincial,
bajo estado de perención de instancia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (11374/L/07) del legislador Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2522
9.- A) Tercer Encuentro de Poetas Latinoamericanos, en Villa María, Dpto.
Gral. San Martín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11329/L/07)
de los legisladores Costa Sella, Valinotto y Hernández, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba ... ..................................... 2523
B) Escuela Florentino Ameghino, en
Santa Eufemia, Dpto. Juárez Celman.
50º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11384/L/07)
del legislador Podversich, con despacho
de comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba ... ........................ 2523
C) Jardín de Infantes de la Escuela Pedro C. Molina, en Almafuerte, Dpto. Ter-
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cero Arriba. Bodas de Oro. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(11432/L/07) del legislador Soriano, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ... 2524
D) 44º Encuentro Nacional Infantil de
Folclore y 3º Certamen Pre–Juvenil, en
La Cumbre, Dpto. Punilla. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(11447/L/07) de la legisladora Domínguez, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ... ............................................ 2525
10.- Asuntos entrados a última hora:
XVII.- Comunicación oficial … ............. 2525
XVIII.- Administración Pública. Reclamo
salarial de los trabajadores. Postura del
Poder Ejecutivo. Rechazo. Proyecto de
declaración (11522/L/07) de la legisladora Hernández … ............................... 2526
XIX.- X Jornadas Nacionales de Derecho Procesal Constitucional, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (11523/L/07) de la legisladora
Ruiz … ................................................. 2526
XX.- V Plenario Anual de la Comisión de
Jóvenes Abogados, en Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (11529/L/07) del legislador Fortuna
… ......................................................... 2526
XXI.- Ciudad de Río Cuarto. Elecciones
municipales año 2008. Implementación
del sistema de voto electrónico. Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(11526/L/07) del legislador Mosquera …2526
XXII.- Despachos de comisión … ........ 2526
11.- Inmueble en Colonia Laguna Larga,
Pedanía Pilar, Dpto. Río Segundo (Expte. 0045–014055/07). Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (11420/E/07) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera
y aprueba en general y en particular ... 2526

12.- Ex Escuela Gobernador Olmos. Porción del inmueble que corresponde a
dos salas del Teatro Libertador General
San Martín. Declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación. Proyectos
de ley compatibilizados (11481/E/07 y
11463/L/07) del Poder Ejecutivo, y de
los legisladores Valinotto y Maiocco,
respectivamente, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ............................................. 2530
13.- Obras viales en la Provincia. Financiamiento. Convenio entre las Direcciones Nacional y Provincial de Vialidad.
Aprobación.
Proyecto
de
ley
(11444/E/07) del Poder Ejecutivo. Moción de tratamiento sobre tablas. Se
aprueba. Moción de apartamiento del
Reglamento Interno. Se aprueba. Moción de preferencia. Se aprueba … ..... 2557
14.- Instalación y explotación de máquinas
de juego (slots). Concesión. Convenio
entre la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. y el Concesionario de Entretenimientos y Turismo (CET) S.A. Aprobación. Proyecto de ley (11457/E/07)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ............................................. 2559
15.- A) 17º Olimpíada Argentina de Química, en Villa Giardino. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11203/L/07) del legislador José Domínguez. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 2569
B) VIII Encuentro ECA de Poetas “Provincia de Jujuy” – Nacional 2007, en La
Paisanita, Alta Gracia. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(11392/L/07) de las legisladoras Ceballos y Mussi. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ........................................... 2569
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C) Torneo Argentino Sub 16 de Jockey
sobre Césped, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(11462/L/07) de la legisladora Prato.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 2569
D) Día de los Parques Nacionales. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11476/L/07) de la legisladora Ceballos.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 2569
E) V Plenario Anual de la Comisión de
Jóvenes Abogados de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(11505/L/07 y 11529/L/07) de la legisladora Taquela y el legislador Fortuna,
respectivamente. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ................................. 2570
F) Presidente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia. Agresiones a su hijo.
Repudio. Solidaridad con la familia.
Proyecto de declaración (11513/L/07)
del legislador Arias. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 2570
G) 4ª Jornada de la Cadena Agroindustrial Argentina, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(11517/L/07) de la legisladora Menta.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 2570
H) Jornada por el Día de la Usabilidad
2007, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11518/L/07)
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de la legisladora Dressino. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ................... 2570
I) Pasaje público, en Bo. Las Delicias,
Río Cuarto. Imposición del nombre “Alfabetizadora Berta Perassi”. Decisión
del Concejo Deliberante. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(11521/L/07) de la legisladora Taquela.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 2571
J) X Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal Constitucional, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (11523/L/07) de la legisladora Ruiz.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba ... .. 2571
16.- Inmuebles de la Provincia. Enajenación
para la transferencia a la Corporación
Inmobiliaria Córdoba S.A.. Suspensión.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(11482/L/07) de los legisladores Dressino, Nicolás, Luján, Castro, Cioccatto y
Martínez Oddone. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza … ............ 2577
17.- Ruta provincial Nº S–397. Tramo Calchín Oeste–Ruta provincial Nº 13. Denominación como Gobernador Ramón
Bautista Mestre. Proyecto de ley
(11504/L/07) del legislador Nicolás. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de preferencia. Se rechaza … ............................................... 2577
18.- Administración Pública. Reclamo salarial de los trabajadores. Postura del Poder Ejecutivo. Rechazo. Proyecto de
declaración (11522/L/07) de la legisladora Hernández. Moción de preferencia.
Se rechaza ........................................... 2578

2496

LEGISLATURA PROVINCIAL - 40ª REUNIÓN –31-X-2007
A las Comisiones de Solidaridad y de Educa En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes
de octubre de 2007, siendo la hora 15 y 12.
ción, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

2)05435/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Ramos, por el que modifica los Artículos 1º, 3º, 4º, 5º y
6º de la Ley Nº 7675, referidos a creación de juzgados,
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presen- fiscalías y asesorías de familia en distintas circunscripcia de 46 señores legisladores, declaro abierta la ciones judiciales.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

39° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
Invito al señor legislador Oscar Soriano a
A las Comisiones de Asuntos Constitucionaizar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,

 Puestos de pie los señores legisladores y pú- Función Pública, Reforma Administrativa y Descenblico presente, el señor legislador Soriano procede a tralización
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).
3)05612/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Ramos, por el que modifica el Artículo 4º de la Ley Nº
-28690 –Discapacidad Auditiva–, referido al uso de la lenVERSIÓN TAQUIGRÁFICA
gua de señas en todos los programas televisivos, e incorpora los Artículos 5º y 6º referidos a la obligación de
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidenla utilización de la lengua de señas y celebración de
cia pone en consideración del Cuerpo la versión convenios pertinentes.

taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
A las Comisiones de Solidaridad y de Legisexpresarlo.
lación General, Función Pública, Reforma Adminis Se vota y aprueba.

trativa y Descentralización

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
4)06275L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Ramos, por el que implementa la enseñanza obligatoria
de la lengua de señas argentina en todos los establecimientos educativos, dependencias oficiales y/o privadas
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir dependientes del Ministerio de Educación de la Provinla lectura de los Asuntos Entrados por contar ca- cia de Córdoba.

-3ASUNTOS ENTRADOS

da legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática, de Solidaridad y
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
11503/N/07
De la Señora Legisladora Ramos: Solicitando
la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:

de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
11509/N/07
Del Señor Legislador Soleri: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

06254/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Gastaldi y Soleri, por el que incorpora artículos a la Ley
1)05375/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Nº 8767, Código Electoral Provincial, referido al sufragio
Ramos, por el que establece que el Estado Provincial, y escrutinio electrónico.
proveerá a cada alumno discapacitado visual que conA las Comisiones de Asuntos Constitucionacurre a una escuela pública provincial, de una computadora que contenga el programa lector de pantallas les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenJaw y tecnología de última generación.
tralización
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tatales, solicitando la devolución de la administración de
la obra social provincial APROSS a los afiliados.
11520/N/07
De la Señora Legisladora Prato: Solicitando la
Al Archivo
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
09771/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Prato, por el que modifica el Inciso b) del Artículo 1º de
la Ley Nº 4183, Orgánica Notarial.

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

II
11498/L/07
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- Nouzeret, por el que dispone la eliminación del elemenles y de Legislación General, Función Pública, Re- to químico mercurio en establecimientos de atención de
la salud.
forma Administrativa y Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
11515/N/07
Del Ministerio de Finanzas: Remitiendo Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2007.

A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

III
11499/L/07
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Hacienda
Guzmán y Maiocco, por el que incorpora y modifica artículos de la Ley Nº 8465 – Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia–, referidos a la oralidad para la
DE LEGISLATURAS PROVINCIALES
tramitación de los procedimientos declarativos ordinarios.
11510/N/07
De la Cámara de Diputados de la Provincia
A las Comisiones de Legislación General,
de Catamarca: Remitiendo copia de la Declaración Nº
005/07, por la cual expresa el anhelo de que el Congre- Función Pública, Reforma Administrativa y Descenso de la Nación sancione un Régimen de Coparticipa- tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
ción Federal, en cumplimiento de la disposición transito- Acuerdos
ria sexta de la Constitución Nacional.
IV
Al Archivo
11504/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ni11511/N/07
colás, por el que denomina Gobernador Ramón Bautista
De la Legislatura de la Provincia de Río Ne- Mestre a la Ruta Provincial Nº S–397 – Tramo: Calchín
gro: Remitiendo copia de la Comunicación Nº 75/07, Oeste – Ruta Provincial Nº 13.
por la que manifiesta la necesidad del urgente trataA las Comisiones de Obras, Servicios Públimiento de la problemática que afecta a los deudores hipotecarios de vivienda única y unidad productiva en el cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Enermarco de la Ley Nacional Nº 26177.
gía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Al Archivo
V
DE CONCEJOS DELIBERANTES
11505/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis11501/N/07
ladora Taquela, por el cual declara de Interés Legislativo
Del Concejo Deliberante de la Ciudad de San el V Plenario Anual de la Comisión de Jóvenes AbogaFrancisco: Remitiendo copia de la Resolución Nº dos de la Federación Argentina de Colegios de Aboga095/07, por la cual adhiere a la propuesta y el proyecto dos, a realizarse el día 3 de Noviembre en la Ciudad de
de la Legislatura Provincial, por parte de los gremios es- Córdoba.
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Asuntos Constitucionales, ladora Menta, por el cual adhiere a la “Expoverde Argentina 2007”, a realizarse del 16 al 18 de Noviembre en la
Justicia y Acuerdos
Localidad de Santa Rosa de Calamuchita.
VI
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
11506/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- Recursos Renovables
ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Mundial de la
XII
Lucha contra la Diabetes”, a conmemorarse el 14 de
Noviembre.
11517/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Salud Humana
ladora Menta, por el cual adhiere a la “4ª Jornada de la
Cadena Agroindustrial Argentina”, a realizarse el 6 de
Noviembre en la Ciudad de Córdoba.
VII
11507/L/07
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Mundial del Recursos Renovables
Aire Puro”, a conmemorarse el 15 de Noviembre.
XIII
A la Comisión de Salud Humana
11518/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Dressino, por el cual declara de Interés LegislatiVIII
vo la jornada que se llevará a cabo el 16 de Noviembre
11508/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ni- en la Universidad Nacional de Córdoba, con motivo de
colás, por el que modifica y agrega artículos a la Ley Nº la celebración del “Día de la Usabilidad 2007”.
8767, Código Electoral Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, CienA las Comisiones de Asuntos Constituciona- cia, Tecnología e Informática
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
XIV
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen11519/L/07
tralización
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual adhieIX
re a la publicación del libro “La historia de los cines de
11512/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- San Francisco”, del autor y periodista José Alberto Nalador Gastaldi, por el cual expresa beneplácito por la varro.
elección del Dr. Abel Albino como “Líder Humanitario
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciendel Año”, por su trabajo en la lucha contra la desnutrición infantil y la expansión que CONIN ha tenido desde cia, Tecnología e Informática
sus inicios.
XV
11521/L/07
A la Comisión de Solidaridad
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual adhiere a la imposición del
X
nombre “Alfabetizadora Berta Perassi”, a un pasaje pú11513/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- blico de la Ciudad de Río Cuarto.
lador Arias, por el cual se solidariza con la familia del
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Presidente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dr.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Andruet, y repudia las agresiones que sufriera su hijo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos

PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

XI
11516/L/07

XVI
11514/E/07
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 1312, por
el cual se exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad de producción, diseño, desarrollo y elaboración del software, con excepción de lo
establecido en el Artículo 158 del Código Tributario Provincial.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Industria y Minería

-4OLIMPÍADAS ESPECIALES SHANGAI 2007.
DEPORTISTAS CORDOBESES. HOMENAJE.
Entrega de plaquetas
Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo al
artículo 143 del Reglamento Interno y conforme a
lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a homenajear a los deportistas cordobeses que participaron en las
Olimpíadas Especiales Shangai 2007.
Tiene la palabra el señor legislador Carrillo.
Sr. Carrillo.- Señor presidente: ante todo
debo manifestar mi satisfacción a esta Honorable
Cámara por permitir que me dirija a mis pares, a
las instituciones y a las personas que nos acompañan con motivo de tan grato acontecimiento.
Se trata del reconocimiento de esta Legislatura a los deportistas cordobeses que participaron de los XII Juegos de Verano de las Olimpíadas Especiales, que se llevaron a cabo en Shangai, China, entre los días 2 y 11 del corriente
mes.
Este gran evento constituye la primera vez
que los Juegos Mundiales de Verano de este tipo
se realizan en Asia. Participaron más de 7.000
atletas, 40.000 voluntarios, 3.500 árbitros y miles
de familias, voluntarios, espectadores y periodistas de todos los continentes.
Los atletas especiales de todos los niveles
de habilidad compitieron en más de 20 diferentes
deportes de tipo olímpico, entre otros natación,
atletismo, básquet, bochas, bolos, ciclismo, carreras de botes, equitación, fútbol, golf, gimnasia,
balonmano, judo, levantamiento de pesas, patinaje sobre ruedas, navegación, softball, tenis de
mesa, tenis y voleibol.
Fuera de los datos deportivos, las perso-
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nas con discapacidad que no participaron en
competencias pudieron actuar como árbitros,
asistentes de entrenadores, reporteros y voceros.
Además se realizaron otros eventos importantes dentro de los Juegos Mundiales de Verano
de Olimpíadas Especiales 2007. Ellos fueron: 1º.Tramo final de la Carrera de la Antorcha de las
Fuerzas de Seguridad Mundial: se inició con el
encendido de la “Llama de la Esperanza” y de la
antorcha, en Atenas, Grecia. La antorcha viajó a
más de 10 ciudades alrededor del mundo; los oficiales de las Fuerzas de Seguridad de varios países del mundo sirvieron como Guardianes de la
Llama durante el viaje a Shangai, con el fin de
realizar la entrega segura de la “Llama de la Esperanza” en la ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales 2007.
2º.- Programa de Ciudad Anfitriona: las delegaciones de varios países del mundo fueron
acogidas por China previo a su llegada a Shangai
para los juegos. Durante cuatro días antes de la
ceremonia de apertura, la experiencia de la ciudad anfitriona ofreció a los atletas de las Olimpíadas Especiales la oportunidad de aprender más
acerca de la cultura china y aclimatarse al nuevo
ambiente. Igualmente, ayudaron a los ciudadanos
chinos a aprender más acerca de las personas
con discapacidad intelectual.
3º.- Revisiones de atletas saludables: profesionales médicos voluntarios ofrecieron a los
atletas que compitieron una variedad de revisiones médicas sin ningún costo, incluyendo exámenes de la visión, de la audición, dentales y terapias físicas.
4º.- Simposio de investigación: revisión de
los estudios revolucionarios realizados por el Instituto Nacional para la Investigación Educativa de
China y la Universidad de Massachussets, Boston. Los estudios revelarán hallazgos claves en el
área de la discapacidad intelectual, al igual que
resaltaron temas que van desde la salud, el
acondicionamiento físico y el cambio de actitudes,
hasta el impacto del movimiento en las Olimpíadas Especiales.
5º.- Ceremonia de apertura: la presentación emocionante y divertida para abrir los Juegos Mundiales estuvo a cargo del director y productor ganador de premios, Don Mischer, en el
estadio de Shangai, con capacidad para 80 mil
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personas e incluyó el entrenamiento con muchas
celebridades, el desfile de atletas, la culminación
del Tramo Final de la Carrera de la Antorcha de
las Fuerzas de Seguridad y el encendido del caldero de Olimpiadas Especiales.
6º.- Cumbre global de jóvenes: asamblea
que reunió a jóvenes con y sin discapacidad intelectual para discusiones inspiradoras y educativas, y que se transmitieron a través de los canales más importantes del mundo, con la participación de líderes mundiales.
Nuestros deportistas nacionales participaron en las siguientes disciplinas: atletismo, básquet, ciclismo, equitación, gimnasia artística, natación y patín carrera. Nuestra delegación nacional obtuvo: 14 medallas de oro, 13 medallas de
plata, 3 medallas de bronce, 5 cuartos puestos,
10 quintos puestos, 1 sexto puesto, 1 séptimo
puesto y 1 octavo puesto. Estas clasificaciones
hablan a las claras del respeto internacional que
supieron conseguir y el lugar de privilegio en el
mundo que nuestra Enseña Patria ocupó gracias
al sacrificio de todos ellos.
Y esta frase “todos ellos” es lo que debemos destacar, ya que para nosotros, los argentinos, “todos ellos” ocupan el lugar de primer puesto en nuestros corazones, “todos ellos” son medalla de oro.
Pero, como no podía ser de otra manera,
Córdoba integró activamente la delegación nacional de la siguiente manera: en atletismo: Carrera
Nilda Vanesa, de Córdoba, quien obtuvo el cuarto
puesto en posta 4 por 100; Herrera Maximiliano,
de Morteros, quien obtuvo el cuarto puesto en
posta 4 por 100, cuarto puesto de salto en largo y
un quinto puesto en carrera de 400 metros.
En gimnasia artística: Robledo María Laura, de Alta Gracia, quien brilló en el firmamento
chino al obtener 3 medallas de oro en all around,
en viga y ejercicio de suelo (Aplausos); una medalla de plata en barras paralelas y una medalla
de bronce en salto. Esta eximia deportista pertenece a una humilde familia, cursa el CBU en la
Escuela Paravachasca de Alta Gracia, está capacitada en cerámica y en pintura en tela, cursó el
profesorado de danzas folklóricas argentinas. En
la actualidad practica danzas árabes, folklore, español y tango. Su sueño es bailar en teatros como el San Martín y el Colón. (Aplausos).
En básquetball, Paez Guillermo, de Embalse, Departamento Calamuchita (Aplausos).

Técnico de básquet: López Juan (Aplausos), de Córdoba quien demostró su dedicación y
capacidad al conseguir la medalla de oro del
equipo argentino (Aplausos).
Manifestando rotundamente que todos
ellos merecen el mismo reconocimiento, más allá
de la clasificación lograda en las diferentes disciplinas deportivas en las que compitieron y a riesgo de parecer demasiado localista -porque pertenece a mi Departamento Calamuchita y porque lo
conozco acabadamente- me referiré a la figura de
Guillermo Páez, no sin antes establecer que en él
personifico la mención a todos los hombres y mujeres deportistas que fueron a Shangai y a su
admirable entorno familiar e institucional. (Aplausos).
Guillermo Páez es orgullo de Embalse y de
Calamuchita. Se inició en el Club Fitz Simon de
Embalse. Siendo aún niño encontró su lugar en
básquet, lugar que no abandonó hasta la fecha.
Participó a través de dicho club en la Asociación
Regional de Básquet de Río Tercero destacándose siempre en su puesto de base. Actualmente
participa con la Federación Argentina de Deportes para Personas con Discapacidad Mental
(FADDIM), donde fue elegido para la selección
nacional de dicha federación. La misma está adherida a INAS - FID, organismo que nuclea a deportistas con discapacidad mental a nivel latinoamericano, participando en ella junto a otros
cinco jugadores cordobeses: Jorge y Daniel Vélez, Ariel Viglione, Adrián Ochoa y Gabriel Fassi.
Es de destacar el compromiso, esfuerzo y
colaboración de sus padres, Cira y Horacio Páez,
de su entorno personal y afectivo, del taller protegido Doctor Gramon de Embalse, donde produce
pastas y otros productos gastronómicos junto a
sus compañeros de labor, de la escuela especial
Rosa Gómez de Mellina, de la Municipalidad, de
todas las instituciones de Embalse y pueblos vecinos y, en fin, de la comunidad de Calamuchita
toda.
En el año 1999 participa de las Olimpíadas
Especiales llevadas a cabo en Carolina del Norte,
Estados Unidos, trayendo la medalla de oro y obteniendo una entusiasta recepción del pueblo de
Embalse y alrededores.
Guillermo Páez es un ejemplo de tesón y
perseverancia ya que continuó cotidianamente
realizando la actividad deportiva y logró ser nuevamente seleccionado para una competencia
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mundial como lo son estos Juegos de Verano de
Olimpíadas Especiales.
Nuevamente hoy nos trae, junto con su
equipo, la medalla de oro, ahora de China. Sabemos que esto es un hecho extraordinario, pero
también sabemos que para él no tiene un significado grandilocuente porque es una persona humilde, que toma los hechos que le toca vivir con
la sencillez y la generosidad que sólo los grandes
seres humanos tienen, porque es auténtico, sincero y transparente en su pensamiento y en sus
acciones.
Al igual que todas las personas con discapacidad que lo acompañaron en esa gesta, y no
me equivoco al decir también que, al igual que
todas las personas con discapacidad en el mundo, sean deportistas o no y tengan la clasificación
de discapacidad que tengan, portan valores que
debemos exaltar: fortaleza, sacrificio, sinceridad,
lealtad, generosidad, humildad, bondad, transparencia, solidaridad, deseo de vivir en una convivencia pacífica y armónica, y tantos otros valores
que me hacen pensar devienen –como decía
Ramón Carrillo- “del soplo divino que cada ser
humano guarda en un rincón de su corazón”.
Creo que es lo importante de marcar: que
en una sociedad con una notable crisis de valores
donde parecen prevalecer el individualismo, el
egoísmo, la envidia, las ambiciones desmedidas,
la violencia, la indiferencia y tantos otros flagelos
que actualmente nos agobian, ellos son un ejemplo a seguir, un ejemplo de ternura, de amor y de
templanza que tanta falta le hace a este mundo.
Deseo mencionar a las instituciones que
con su organización y empeño posibilitan que sucedan hechos como éste: una destacadísima actuación le cabe a “Nuevas Olimpíadas Especiales
Argentina”, a través de su presidenta señora Pía
Soldati, quien se encuentra presente acompañada de la profesora Alicia Riberi, asistente-, del
coordinador médico doctor Luis Esteban López,
del licenciado Alberto Reinaldi y del profesor Mario Zárate del Ministerio de Solidaridad, Área de
Discapacidad, de la Dirección de Regímenes Especiales, la licenciada Susana Machado de Corradi, profesora Gabriela Bossetti y profesora
Graciela Dalacosta, quienes colaboraron activamente con el programa ejecutado. (Aplausos).
Es digno destacar que Nuevas Olimpíadas
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Especiales Argentina es una asociación civil sin
fines de lucro que mediante el deporte facilita la
integración de las personas con discapacidad intelectual a la sociedad en general, bajo condiciones que les permitan ser aceptados y respetados
y les proporcionen la oportunidad de convertirse
en ciudadanos útiles y productivos.
Durante el año pasado tuvieron distintas
intervenciones deportivas. En el mes de marzo,
atletas argentinos, dentro de los cuales se encontraban representantes de la Provincia de Córdoba, participaron de los Primeros Juegos Latinoamericanos que tuvieron lugar en El Salvador, y a
lo largo de todo el año se realizaron torneos locales, regionales y nacionales de atletismo, bochas,
natación, equitación, ciclismo, patín carrera, básquet, fútbol, gimnasia rítmica y artística, quedando en esta última etapa seleccionados los atletas
que participaron de los Juegos Mundiales de Verano.
Esta Institución tiene muchos años de
arraigo en nuestro país y un alcance mundial:
"China es el futuro de nuestro movimiento", dijo
Thimothy Shriver, presidente de la Junta Directiva
de Olimpíadas Especiales. "Este esfuerzo pionero
de llevar el mensaje de Olimpíadas Especiales a
la nación más grande de la tierra abre la oportunidad para el cambio, por cuanto con el logro en
los deportes vienen los logros en la familia, en la
escuela, en el trabajo y en la vida", concluyó.
Su eficiente organización nos permitió recibir casi a diario, vía e-mail, noticias de nuestros
representantes. Me permito transcribir parte del
Boletín informativo N° 2, para ilustrar sobre su
funcionamiento: "Octubre 4, 2007. 11,20 AM: Estimados profesores, padres, tíos, abuelos, hermanos y demás: les haremos un breve resumen
de lo que nos va llegando. Durante su estadía en
la ciudad de Zhujiajio, donde realizaron el Host
Town y tuvieron la posibilidad de interactuar y conocer la cultura china, participaron de diversas
actividades con la comunidad. Nos contaron que
fueron a visitar algunas escuelas especiales donde, además de ser muy bien recibidos, participaron de juegos recreativos muy entretenidos y recibieron algunos regalos. La última noche en la
ciudad, y a modo de agasajo, nuestra delegación
recibió una fiesta de despedida en un hotel de lujo, donde cenaron, jugaron y cantaron en un gran
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escenario. Terminado el Host Town fueron trasladados a los correspondientes hoteles. Aquí les
detallamos cuál le tocó a cada deporte: Atletismo:
Shanghai New Garden Hotel, Básquet: Shanghai
New Garden Hotel, Ciclismo: Thianhe Hotel, Equitación: Jin Sahn Hotel, Gimnasia: Shangai New
Garden Hotel, Natación: Shanghai New Garden
Hotel, Patín: Shanghai New Garden Hotel.
El martes 2 se realizó la ceremonia inaugural, donde el presidente de China, Hu Jintao,
fue el encargado de declarar oficialmente inaugurados los juegos.
En el Shanghai Stadium había aproximadamente 80 mil personas y delegaciones de 164
países. La ceremonia duró aproximadamente tres
horas y no faltaron los fuegos artificiales, los efectos de iluminación, los disfraces típicos y la música.
"En la mayor parte de la ceremonia se
destacaron y caracterizaron los cuatro temas primordiales de las Olimpíadas Especiales: el valor,
el compartir, la habilidad y la alegría". Lo firma
Paola Ferrari, asistente administrativo.
No son menos importantes, no pueden dejar de mencionarse por su trascendente labor en
la formación, educación, integración y ejecución
de su preparación otras instituciones que ponen
todo su empeño y energía con los mismos nobles
objetivos. Me refiero a FADDIM, Federación Argentina de Deporte para Personas con Discapacidad Mental, representada por su presidente, señor Daniel Pardo y por su cuerpo técnico, encabezado por el profesor Lucas Requelme; a la Universidad de Río Cuarto, a través de la Comisión
de Atención de las Personas con Discapacidad
en su Área de Educación Especial y Dirección de
Educación Física dirigida por el profesor Claudio
Aruza; al Instituto IRAM que tantos esfuerzos hace en igual sentido desde hace 46 años desde la
educación, la rehabilitación y el deporte logrando
formar con tanto éxito a Nilda Vanesa Carrera por
el profesor Hernán Olivetto. (Aplausos).
En fin, sepan que no es por reduccionismo
sino por imposibilidad personal el no poder nombrar a todas las asociaciones cordobesas que utilizan el amor y la solidaridad como herramientas
fundamentales para lograr lo que hoy merituamos.
Sabemos que son muchas, sabemos que
el diez por ciento de la población mundial tiene
algún tipo de discapacidad. Siguiendo con este

razonamiento debemos presuponer que en nuestro país existen tres millones quinientas mil personas con discapacidad. Por eso, más allá de la
acción del Estado en sus diversos niveles, existen
cientos de éstas instituciones y organizaciones
civiles no gubernamentales que día a día, la mayoría de las veces en forma anónima, luchan denodadamente en el cumplimiento de la sublime
misión de mejorar la calidad de vida de tantos
discapacitados.
Señor presidente, la cercanía del término
de mi mandato me hace reflexionar sobre qué hice yo por esta problemática; lo cierto es que para
mí constituyó un compromiso permanente. Así
ayudamos desde el Gobierno provincial a la solicitud de Instituciones como: RENACER de Villa
General Belgrano, C.A.S.E. de Santa Rosa, el Taller Protegido de Embalse, la Escuela Rosa Gómez de Mellina de Embalse, el Centro Educativo
Rayito de Luz de Santa Rosa, el traslado de los
deportistas de FADDIM a diversos lugares para
su entrenamiento y, tal vez, de algunas otras
agrupaciones más. Todo ello lo pudimos conseguir gracias a la consecuente predisposición de
los Ministerios de Solidaridad y de Educación de
la Provincia.
Pero, señor presidente, siento que es algo
insuficiente, que es algo incompleto y que es algo
inconcluso, tal vez porque la causa es tan grande
y tan noble que es imposible resolverla integralmente en uno o en muchos períodos legislativos.
Por ello, ahora, siento la necesidad de dirigirme a todos mis pares, a todas las señoras legisladoras y señores legisladores de este recinto
para decirles: continuemos aceptando este desafío con mayor fuerza; tenemos que saber que lucharemos contra barreras poderosas; debemos
seguir luchando contra la indiferencia, contra el
egoísmo, contra el individualismo, contra la ignorancia, contra la negación y el ocultamiento
(Aplausos), pero tenemos de nuestro lado el valor
de la solidaridad y de la fuerza más poderosa del
universo: el amor; tenemos de nuestro lado el poder de hacer cumplir las leyes protectoras de los
derechos de los discapacitados, de crear conciencia social de sus necesidades y de sus virtudes, de acompañar no sólo al Estado sino a todas
las organizaciones del pueblo involucradas en su
problemática y, fundamentalmente, señor presidente, de diseñar una política en común.
Sentemos a la mesa de un debate supera-
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dor no sólo al Poder Legislativo con todas sus expresiones políticas sino también a los Poderes
Ejecutivo nacional, provincial y municipal, a la
Justicia, a las universidades, a las instituciones
no gubernamentales, a todas las organizaciones
civiles que deseen participar, a los expertos y
personas con experiencia en el tema. Y entonces
podremos implementar una política de Estado en
Discapacidad, que debe ir de la mano de la Educación, de la Salud y del Deporte.
El Comité Especial del Octavo Período de
Sesiones de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
de la ONU, que sesionó del 14 al 25 de agosto de
2006, expresa: “Hay más de 500 millones de personas en el mundo que sufren algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial; independientemente del lugar del mundo en que se encuentren, sus vidas están limitadas muy a menudo por
obstáculos físicos o sociales. Aproximadamente
un 80 por ciento de la población mundial con discapacidad vive en países en desarrollo.
Las personas con discapacidad suelen ser
objeto de discriminación a causa de los prejuicios
o la ignorancia, y además es posible que no tengan acceso a los servicios esenciales. Se trata de
una crisis de silencio que afecta no sólo a las
propias personas con discapacidad y sus familiares, sino también al desarrollo social y económico
de sociedades enteras, en las que una buena
parte del potencial humano se queda sin explotar.
Teniendo en cuenta que las discapacidades suelen estar causadas por actividades humanas, o simplemente por la falta de cuidados, se
necesita de la ayuda de toda la comunidad internacional para terminar con esta emergencia en silencio. Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han tratado de mejorar la situación de las
personas con discapacidad y hacer más fáciles
sus vidas. El interés de las Naciones Unidas por
el bienestar y los derechos de las personas con
discapacidad tiene su origen en sus principios
fundacionales, que están basados en los derechos humanos, las libertades fundamentales y la
igualdad de todos los seres humanos.
Como se afirma tanto en la Carta de las
Naciones Unidas como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios internacionales sobre derechos humanos y demás
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instrumentos relacionados con los derechos humanos, las personas con discapacidad deben poder ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones con el
resto de las personas”.
Por favor, hagamos nuestros estos conceptos, facilitemos su difusión, luchemos en forma cotidiana y sin pausa para que algún día se
cumplan.
Pido disculpas, señor presidente, si me
excedí del marco de este homenaje, pero lo hice
con el convencimiento de que son conceptos que
todos compartimos y que destacarlos no es redundante. Además, para dejar bien en claro que
no estamos reconociendo a una élite alejada de
la realidad sino que, por el contrario, son ellos el
patente testimonio de los logros que en materia
de discapacidad se consigue con organización,
esfuerzo y dedicación diarios; ellos son el espejo
donde todos deberíamos mirarnos.
Finalmente, señor presidente, como muestra de lo que se puede lograr con solidaridad, fraternidad y sacrificio, en homenaje a estos grandes deportistas y en reconocimiento a la importancia de las asociaciones para la integración y
reinserción social de las personas con capacidades diferentes a través del deporte, que permite
un beneficioso intercambio técnico, social y humano en la noble misión de mejorar la calidad de
vida de los discapacitados, solicito un fuerte
aplauso para ellos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Agradeciéndole en nombre de este Cuerpo al legislador Carrillo
por sus palabras en este merecido homenaje a
tan destacadas figuras que han participado –
como bien hacía referencia el señor miembro informante– en los Duodécimos Juegos Mundiales
de Verano de Olimpíadas Especiales, realizados
en Shangai, este Poder Legislativo cumple en hacerles un reconocimiento especial a cada uno de
ellos.
Por ello, en primer lugar, invito a Nilda Vanesa Carrera, de la ciudad de Córdoba, y a Maximiliano Herrera, de Morteros –que se han destacado en atletismo–, y a los legisladores Dante
Heredia y Giustina para que pasen al estrado y
reciban su merecido homenaje.
 Así se hace. (Aplausos).
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LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Fortuna).- Invito a Guillermo Páez, de Embalse, Departamento Calamu Siendo la hora 15 y 54.
chita, quien se destacara en la disciplina básquet,
y al legislador Carrillo a que haga entrega de la
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
plaqueta.
reservada en Secretaría la nota 11531, a la que
 Así se hace. (Aplausos).
vamos a dar ingreso, en relación a la solicitud de
Sr. Presidente (Fortuna).- Invito a María licencia formulada por el legislador Eduardo MasLaura Robledo, de la ciudad de Alta Gracia, quien sa, que se lee a continuación.
se destacara en gimnasia artística, y a la legislaSr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
dora Mussi a que haga entrega de la plaqueta.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Invito al profesor de básquet Juan López, de la ciudad de Córdoba, y a la legisladora Silvia Velázquez a que
haga entrega de la plaqueta.
 Así se hace. (Aplausos).

Córdoba, 31 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.

Sr. Presidente (Fortuna).- Invito a la representante de la institución “Nuevas Olimpíadas
Especiales Argentina”, Pía Soldati, y a la profesora Alicia Riberi a recibir las respectivas plaquetas,
que serán entregadas por los legisladores María
Eugenia Taquela y Heriberto Martínez.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitar que,
conforme lo dispone el artículo 15 del Reglamento Interno, se me otorgue licencia sin goce de dieta desde el
día 1 de noviembre al 22 del mismo mes, en razón de
asumir responsabilidades funcionales en la Municipalidad de la ciudad Río Cuarto.
 Así se hace. (Aplausos).
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
Sr. Secretario (Arias).- El Presidente Provisorio de la Legislatura, doctor Francisco Fortu- saludarlo muy cordial y atentamente.

na, hará entrega de reconocimientos a los repreEduardo Manuel Massa
sentantes de la Federación Argentina para el DeLegislador provincial
porte de Personas con Discapacidad Mental
(FADDIM): Daniel Prado y el profesor Lucas ReSr. Presidente (Fortuna).- En consideraquelme, y al representante de la Universidad Na- ción la solicitud de licencia formulada por el legiscional de Río Cuarto, Claudio Aruza, en la perso- lador Eduardo Massa y leída por Secretaría.
na del señor Horacio Páez, quien se los hará lleLos que estén por la afirmativa sírvanse
gar a la Ciudad de Río Cuarto. (Aplausos).
expresarlo.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de
la Provincia de Córdoba hará entrega de su reconocimiento a la señora Marina Alonso, representante del IRAM; lo recibe en su nombre el profesor Hernán Olivero.
Se invita a la legisladora Mónica Prato a
hacer entrega de la plaqueta respectiva.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- La Cámara pasa a un breve cuarto intermedio para que los señores legisladores puedan saludar a estos destacados deportistas y a los representantes de las
instituciones a las que pertenecen.
 Es la hora 15 y 49.

-5LEGISLADOR EDUARDO M. MASSA.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
NOTA OFICIAL – 11531/N/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- OTORGAR licencia al Señor Legislador Eduardo Manuel MASSA, desde el día 1 hasta el
22 de noviembre de 2007 inclusive, sin goce de dieta.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese
y archívese.
Córdoba, 31 de octubre de 2007.
Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
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-6A)
ESCUELAS
PÚBLICAS
DE
JORNADAS AMPLIADAS DE NIVEL PRIMARIO.
INCLUSIÓN
PROGRESIVA
DE
NIÑOS.
ATRASO. PEDIDO DE INFORMES.
B)
LOCALIDADES
DE
CORONEL
MOLDES,
ALEJANDRO
ROCA
Y
LAS
ALBAHACAS.
SUBSIDIOS
NO
REINTEGRABLES OTORGADOS POR EL
MINISTERIO DE LA SOLIDARIDAD, PERÍODO
2007. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE SOLIDARIDAD.
COMPRA DE COLCHONES Y CHAPAS.
RAZONES
Y
DESTINOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 46, 95 y 96 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
en el sentido en enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos contenidos en los puntos
46, 95 y 96 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 46
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10883/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de
la falta de cumplimientos con las metas fijadas por la legislación nacional en cuanto a la inclusión progresiva de
niños en escuelas públicas de jornadas ampliadas de
nivel primario.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 95
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11208/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
subsidios otorgados por el Ministerio de la Solidaridad a
las Localidades de Coronel Moldes, Alejandro Roca y
Las Albahacas en el año 2007.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 96
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11217/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
compra de colchones y chapas realizada por el Ministerio de Solidaridad y el destino de los mismos.
Comisión: Solidaridad

-7A) EMPRESA KOLEKTOR. MONTO DE
COMISIONES Y SERVICIOS ABONADOS EN
2006. FONDOS PARA INCENTIVO DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
REASIGNACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
B)
DEUDA
CON
LA
NACIÓN.
REFINANCIACIÓN CON APLICACIÓN DEL
C.E.R. MONTO PAGADO Y FORMA DE PAGO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
D) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
VIAJE A EE.UU. Y CANADÁ PARA DIFUNDIR
LA POSIBILIDAD DE HACER INVERSIONES
PETROLERAS
EN
CÓRDOBA.
MONTO
EROGADO Y NÓMINA DE EMPRESAS
INTERESADAS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CAJEROS AUTOMÁTICOS. COMPRA. PEDIDO
DE INFORMES.
F) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
I) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
J)
COMPLEJO
ESPERANZA.
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO.
CONTRATACIÓN
DIRECTA,
EMPRESA
ADJUDICATARIA Y ESTADO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. CONTROLES DE PUBLICIDAD Y
PARTIDA “OTRAS TRANSFERENCIAS A
MUNICIPIOS Y COMUNAS”, AÑOS 2006 Y
2007. PEDIDO DE INFORMES.
L)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
BATALLÓN
141.
VALUACIÓN
Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
FERROCARRIL MITRE. VALUACIÓN Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) EMPRESA BLANCALEY, EN SAN
AGUSTÍN.
INSTALACIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
O) AERONAVES DE LA PROVINCIA.
COMPRA Y VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
P) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Q) 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.
R) GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CONVENIO CON LA ORDEN DE LA MERCED
DE LOS PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
T)
MINISTERIO
DE
SEGURIDAD.
FONDOS RESERVADOS EJECUTADOS EN EL
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
U) CONFLICTO JURÍDICO PLANTEADO
POR AGUAS CORDOBESAS A LA PROVINCIA.
LETRADOS PATROCINANTES. HONORARIOS
ABONADOS O A ABONAR. PEDIDO DE
INFORMES.
V) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PRÁCTICA DE TIRO CON SILUETA
POR
PERSONAL
POLICIAL,
EN
PROXIMIDADES DEL CLUB FERROVIARIO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. PEDIDO DE
INFORMES.
X) FUNCIONARIO DE LA CARTERA DE
JUSTICIA. DESEMPEÑO SIMULTÁNEO COMO
ABOGADO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA
REALIDAD ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
(IERAL). CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN
EL AÑO 2007. PEDIDO DE INFORMES.
Z) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
S.E.M. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
A’) GUARDIA DE INFANTERÍA DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAS
DETENIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. PUBLICIDAD. CONTRATACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) PAICOR, AÑO 2007. COMPRA Y
DISTRIBUCIÓN
DE
CALZADOS,
GUARDAPOLVOS Y OTROS ELEMENTOS.
DECRETO 1198/07. PEDIDO DE INFORMES.
D’) CÓRDOBA BURSÁTIL SA (CBSA).
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EMPRESA
VERSÁTIL INVERSIONES SA Y ACTAS DE
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DIRECTORIO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE
FIDEICOMISOS FINANCIEROS AGRÍCOLAS
CÓRDOBA I Y II. PEDIDO DE INFORMES.
E’) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE..
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE APUESTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) EMPRESA BOLDT S.A. FALLAS EN
EL SISTEMA PARA LA CAPTACIÓN DE
APUESTAS DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA
S.E. Y EN MÁQUINAS.. PEDIDO DE INFORMES.
G’)
LOTERÍA
DE
CÓRDOBA.
CONTRATOS CON NETSTART, COMPUTER
DATA SISTEM INC. ARGENTINA Y BOLDT.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) EMPRESA COMPUTERS DATA
SYSTEMS ARGENTINA (CDSIA). PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA LOTERÍA DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) AVIÓN AB 180, MATRÍCULA LQ–WFL,
DE LA PROVINCIA. SINIESTRO SUFRIDO Y
ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
J’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL. NÓMINA CUANTITATIVA. PEDIDO
DE INFORMES.
K’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
UTILIZACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, POR
APLICACIÓN DE LA LEY 9380. PEDIDO DE
INFORMES.
L’)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
M’) ESTADÍSTICAS SOBRE DELITOS E
INFORMES
SOBRE
REINCIDENCIAS
Y
REINSERCIÓN SOCIAL DE LIBERADOS,
DESDE 2005. PEDIDO DE INFORMES.
N’) POLÍTICAS CONTRE EL TRÁFICO
DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
O’) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E.
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE ALTA GRACIA. PEDIDO DE INFORMES.
P’)
PLAN
DE
ASISTENCIA
DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) MINISTERIO DE SOLIDARIDAD,
DELEGACIÓN RÍO CUARTO. CANTIDAD DE
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ASISTENTES
SOCIALES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
R’) PAICOR. PROVISIÓN DE CALZADO.
SANCIONES A EMPRESA ADJUDICATARIA
MARIANA S.A.
LICITACIÓN PARA LA
PROVISIÓN
DE
GUARDAPOLVOS
Y
ZAPATILLAS. DECRETO 81/2006 (RECHAZO
DE OFERTAS). PEDIDO DE INFORMES.
S’) DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL.
REVISIÓN.
CONTRATACIÓN
DE
CONSULTORÍA INTERNACIONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 40° sesión ordinaria, de los puntos 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 48, 58,
59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 97 y 99 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
en el sentido de dar preferencia, para la 40° sesión ordinaria, a los proyectos contenidos en los
puntos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 48, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 97 y 99 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 40°
sesión ordinaria.
PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10489/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo
abonado a la Empresa Kolektor en el año 2006 y sobre
el fondo para incentivo del personal de la Dirección de
Catastro.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

cajeros automáticos por parte del Banco Provincia de
Córdoba S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10528/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le09552/L/06
gisladores Fonseca, Castellano, Taquela, Valinotto,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeGarcía, Maiocco y Leiva, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre monto gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
y forma de pago de la Provincia en materia de C.E.R. a solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inla Nación.
forme sobre diversos aspectos relacionados con los remates administrativos y/o públicos por parte del Banco
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda de la Provincia de Córdoba.
PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10671/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09436/L/06
lador Fonseca, por el cual solicita a la Agencia Córdoba
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeDeportes S.E.M. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos que surgen de la ejecución presupuestaria a gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inDiciembre de 2006.
forme sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de
Córdoba.
PUNTO 17
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 21
Moción de Preferencia
10738/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, García, Maiocco y Castellano, por
10206/L/06
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeC.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos del viaje del Sr. Gobernador y su comitiva a EE.UU. gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Poy Canadá, así como de aspectos vinculados a la demos- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
tración de existencia de petróleo o gas en nuestro sub- diversos aspectos relacionados a la distribución de la
publicidad oficial.
suelo.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10395/L/07
10847/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la compra de sobre lo presupuestado, devengado y pagado de la par-
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tida “Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
años 2006 y 2007.
determinado para el predio del ex–Ferrocarril Mitre.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10509/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 proceso de contratación directa para la
construcción de un polideportivo en el Complejo Esperanza.

11139/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la instalación de la empresa de
explotación minera Blancaley de San Agustín, ubicada
en el cauce del Río Tercero, entre las Localidades de
Almafuerte y Embalse

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 58
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10488/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le09983/L/06
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
publicidad, contratos, subsidios y otros gastos produci- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecdos en el marco del Plan Provincial del Manejo del Fue- tos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
go en los años 2006 y 2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
PUNTO 25
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
09161/L/06
10911/L/07
Proyecto de Resolución:Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Le- ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provaluación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha vincia, detallados en el Decreto N° 633 de Junio de
determinado para el predio del ex–Batallón 141.
2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 60
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10912/L/07
10078/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
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Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- trados que participaron en el conflicto planteado por la
tos referidos a los contratos que lo vinculen a la Funda- Empresa Aguas Cordobesas S.A. a la Provincia.
ción 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 62
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10153/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la suscripción de un
acuerdo transaccional con la Orden de la Merced de los
Padres Mercedarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 66
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10305/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la concesión de una retribución extra al personal del Banco de la Provincia de Córdoba por parte
del Directorio de dicha entidad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10852/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10266/L/06
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecgisladores Valinotto y García, por el cual solicita al Po- tos referidos a la posible práctica de tiro con silueta en
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la zona del Dique Cruz del Eje.
aspectos referidos al ejercicio del año 2006 del Banco
Comisión: Legislación General, Función Públide la Provincia de Córdoba S.A..
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
PUNTO 64
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10857/L/07
10374/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Le- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita Provincial (Art. 102 C.P.), informe si el Sr. Pablo Reyna
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe se desempeñaba o desempeña como funcionario de la
sobre diversos aspectos referidos a los fondos reserva- cartera de justicia y ejerce la profesión de abogado a la
vez.
dos del Ministerio de Seguridad en el año 2006.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10299/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10985/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre honorarios a le- gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po-
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der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisdiversos referidos a la posible contratación de servicios lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
por parte del Instituto de Estudios sobre la Realidad Ar- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relagentina y Latinoamericana en el año 2007.
cionados con la compra de elementos destinados a beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Moción de Preferencia
PUNTO 79
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10659/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le11237/L/07
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al PoProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe a través lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., sobre diversos Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relaaspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Di- cionados a Córdoba Bursátil S.A. y a la constitución de
ciembre de 2006.
los Fideicomisos Financieros Agrícolas Córdoba I y II.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 76
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11140/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre personas detenidas en la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11184/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con contrataciones de publicidad del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 80
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10701/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Luján, Martínez Oddone y Cioccatto,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de los sistemas de apuestas de la Lotería
de Córdoba SE..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 81
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10532/L/07
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 el funcionamiento del sistema utilizado
por la Empresa Bolt S.A. para la captación de apuestas
de la Lotería de Córdoba S.E..

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 78
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 82
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11194/L/07
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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 83
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10277/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los servicios que prestaría la empresa
CDSIA a la Lotería de Córdoba S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10737/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la utilización de cámaras
de video por las fuerzas de seguridad de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 89
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10473/L/07
10900/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Lelador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- gisladores García, Maiocco y Fonseca, por el cual solicitos referidos al avión AB 180, matrícula LQ–WFL que ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
y remita estadísticas de hechos delictivos, reincidenpertenecería a la Provincia.
cias, población alojada en servicios carcelarios y proComisión: Legislación General, Función Públi- gramas de reinserción social de condenados puestos en
libertad desde el 1º de Enero de 2005.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 88
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 91
Moción de Preferencia
10298/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10944/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Ledel personal de la Policía de la Provincia, detallando jegisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca
rarquía, escalafón y destino.
al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), para que inComisión: Legislación General, Función Públi- forme sobre política adoptada en relación al tráfico de
drogas y lavado de dinero en los últimos cuatro años.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 92
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 99
10881/L/07
Pedido de Informes – Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
11372/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistos referidos a la publicidad de la Lotería de Córdoba lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
S.E. en medios de comunicación de la Ciudad de Alta Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecGracia.
tos referidos a contratación de consultoría para la revisión de la deuda pública provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 93
Moción de Preferencia
-8– Artículo 122 y Concordantes –
A) PLAN HOGAR CLASE MEDIA.

CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS

11080/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
B) RÍO PICHANAS, DPTO. CRUZ DEL
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- EJE.
tos referidos a la asistencia de personas en situación de PEDIDO DE INFORMES.
calle.
C) RÍO CTALAMOCHITA. RIBERA EN
Comisión: Solidaridad
PUNTO 94
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11170/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de
asistentes sociales que se desempeñan en la Delegación Río Cuarto del Superior Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 97
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10946/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cioccatto, Castro, Bianciotti, Poggio y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a sanciones aplicadas a la Empresa Mariana
S.A. y otros temas vinculados a provisión de elementos
y licitaciones del PAICOR.
Comisión: Solidaridad

VILLA NUEVA. OBRAS REALIZADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) RÍO XANAES. CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL CURSO DE AGUA.
MEDIDAS IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) NUEVAS OBRAS DE PROVISIÓN DE
AGUA POTABLE. MECANISMO DE RECUPERO
DE
LAS
INVERSIONES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
F) INUNDACIONES EN EL SUR
PROVINCIAL. SITUACIÓN DEL PLAN FEDERAL
DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PALACIO FERREYRA, EN CÓRDOBA.
REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PLAN
DE
REFACCIÓN
Y
AMPLIACIÓN DE 1000 ESCUELAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I)
PROGRAMA
DE
APOYO
AL
DESARROLLO
DEL
SECTOR
AEROCOMERCIAL DE CÓRDOBA. CONVENIO
CON SOUTHERN WINDS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) LOCALIDADES DE OBISPO TREJO,
VILLA FONTANA, LA PARA Y LA PUERTA, EN
DPTO. RÍO PRIMERO. SERVICIO DE ENERGÍA
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ELÉCTRICA, DESDE EL AÑO 2001. PEDIDO DE
INFORMES.
K) CENTRAL TÉRMICA GOBERNADOR
ARTURO ZANICHELLI. REPOTENCIACIÓN.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
3490. PEDIDO DE INFORMES.
L) BO. SAN MARTÍN, EN VILLA MARÍA.
CONSTRUCCIÓN
DE
400
VIVIENDAS.
PARALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ACCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS
ADHERIDOS AL RÉGIMEN DE PASIVIDAD
ANTICIPADA VOLUNTARIA. SENTENCIA DE
LA CÁMARA DEL TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
N) CORO DE NIÑOS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. ASPIRANTES. REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS PARA DETECCIÓN DE HIV.
RESPONSABLE DE LA SOLICITUD. PEDIDO
DE INFORMES.
O)
INSTITUTOS
DE
FORMACIÓN
TERCIARIA NO UNIVERSITARIA DE GESTIÓN
PRIVADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) EX CÁRCEL DE MUJERES DEL BUEN
PASTOR.
LOCALES
COMERCIALES.
EXPLOTACIÓN
PRIVADA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Q)
SERVICIO
DE
BIBLIOTECAS
POPULARES
EN
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CLASES PERDIDAS POR FALTA
DE
AGUA
POTABLE.
RECUPERACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
S)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
UTILIZACIÓN DE AULAS – CONTENEDORES Y
BAÑOS QUÍMICOS. PEDIDO DE INFORMES.
T)
DOCENTES
PROVINCIALES.
CURSOS DE CAPACITACIÓN DICTADOS POR
ENTIDADES
PRIVADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
U) ESCUELA I.P.E.M. Nº
112 DR.
CÉSAR
IÑÍGUEZ
MONTENEGRO,
EN
SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.

V) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN.
PUBLICACIÓN
EN
EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
W) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL,
EN
VILLA
MARÍA.
PATIO
INTERNO. ESTADO DE LA CUBIERTA DEL
TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
X) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
Y)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
CICLOS BÁSICO UNIFICADO Y POLIMODAL.
ÍNDICES DE REPETICIÓN Y DESERCIÓN
ESCOLAR. PERÍODO 2004-2006. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA
MARÍA.
VICE
DIRECTOR.
DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
C’) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO,
EN LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) I.P.E.M. Nº 297, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA MARÍA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
G’)
I.P.E.M.
149
DEL
BARRIO
ALEJANDRO CARBÓ. DOCENTES. PAGO DEL
ADICIONAL POR ZONA
DESFAVORABLE.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LEY Nº 25.278 (ADHESIÓN AL
CONVENIO DE RÓTTERDAM SOBRE USO DE
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
PELIGROSOS). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) RÍO CTALAMOCHITA, MÁRGENES EN
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VILLA MARÍA. VOLCAMIENTO DE RESIDUOS
Y ESCOMBROS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) RÍO CUARTO. FOCOS DE EROSIÓN
Y CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’) EMPRESA TECNOCUER, EN VILLA
DEL ROSARIO. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE
CONTAMINACIÓN
Y
AUDITORÍAS
AMBIENTALES. REALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) RÍO XANAES. EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS, AÑOS 2006 Y 2007. EMPRESAS
HABILITADAS E IMPACTO AMBIENTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE
S.E..
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
N’) FÁBRICA DE ACUMULADORES, EN
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
INSTALACIÓN Y POSIBLE CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
O’)
ANIMALES
DE
LA
FAUNA
SILVESTRE
PROVINCIAL.
PUESTA
EN
CAUTIVERIO, CUIDADO Y ENVÍO A OTRAS
PROVINCIAS POR EL ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE S.E.
RECURSOS PRESUPUESTARIOS RECIBIDOS
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE
LA
NACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN
EN
PROGRAMAS
DE
DICHA
SECRETARÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’)
CUOTA
50
Y
COBRANZA
PREJUDICIAL Y JUDICIAL DE IMPUESTOS
POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) CONVENIO CON EL IMI ISRAEL
MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) GASTOS RESERVADOS. PARTIDA
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
U’)
EMPRESA
TRANSPORTE
AUTOMOTOR MUNICIPAL SOCIEDAD DEL
ESTADO
(TAMSE).
ÚLTIMOS
ACTOS
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JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS ANTE LA
DIRECCIÓN
DE
INSPECCIONES
DE
SOCIEDADES
JURÍDICAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
V’)
TORNEO
DE
GOLF
ÁNGEL
CABRERA CLASSIC 2007. PUBLICIDAD A
TRAVÉS DE LA CAMPAÑA CONTRA EL
FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
W’) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
SITUACIÓN CONTRACTUAL DE BOLDT S.A.
PEDIDO DE INFORMES.
X’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA,
SEGUNDO
TRIMESTRE
DEL
AÑO,
RESOLUCIONES O DECRETOS DICTADOS
ESTADOS DEMOSTRATIVOS. ENVÍA A LA
LEGISLATURA
(LEY
Nº
9086,
DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ARTÍCULO
31).
INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Y’) PASEO BUEN PASTOR. OBRA DE
TENDIDO ELÉCTRICO. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) JUICIOS CONTRA EL ESTADO
PROVINCIAL, BAJO ESTADO DE PERENCIÓN
DE INSTANCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para la 41° sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 67, 68,
69, 70, 71, 84, 85, 98 y 100 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
en el sentido de dar preferencia, para la 41° sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden
a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 84, 85, 98 y 100
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
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Se incorpora al Orden del Día de la 41°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10730/L/07
10810/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores Fonseca y García, por el cual convoca al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101 C.P.), a lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecefectos de informar sobre el Plan Hogar Clase Media.
tos referidos a las nuevas obras de provisión de agua
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, potable a 17 barrios de la Ciudad de Córdoba.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10643/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis10657/L/07
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a infraestructura para el riego en la margen lador Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder Ejeizquierda del Río Pichanas, Departamento Cruz del Eje. cutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos referidos a las inundaciones del sur provincial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
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 –

10713/L/07
10018/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe en relación lador Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proa lo que está ocurriendo en la Ciudad de Villa Nueva vincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las remodecon la ribera del Río Ctalamochita, próxima al Barrio laciones del Palacio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba.
Costa de Oro.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10801/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
a las medidas tendientes a la conservación y protección
del curso de agua del Río Xanaes.

PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
06890/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al denominado “Plan de Refacción y Ampliación de 1000 Escuelas”.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeTransporte, Comunicaciones y Energía
gisladores Valinotto y Hernández, por el cual solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos al avance en
PUNTO 9
la construcción de 400 viviendas en Barrio San Martín
Moción de Preferencia
de la Ciudad de Villa María.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
10330/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PUNTO 13
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio
Moción de Preferencia
suscripto entre la firma Southern Winds y la Provincia,
– Artículo 122 y Concordantes –
en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo del
Sector Aerocomercial de Córdoba.
10467/L/07
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeTransporte, Comunicaciones y Energía
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
sentencia de la Cámara del Trabajo referida a reclamos
PUNTO 10
de empleados del Banco Provincia de Córdoba adheriMoción de Preferencia
dos al régimen de pasividad anticipada voluntaria.
– Artículo 122 y Concordantes –
10507/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al servicio de energía eléctrica suministrado a
localidades del Departamento Río Primero.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10727/L/07
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeTransporte, Comunicaciones y Energía
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la ficha médica que dePUNTO 11
bían llenar los aspirantes a integrar un coro de niños.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10726/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LePUNTO 28
gisladores Nicolás, Martínez Oddone y Dressino, por el
Moción de Preferencia
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
– Artículo 122 y Concordantes –
informe sobre diversos aspectos referidos a la licitación
pública internacional Nº 3490, cuyo objeto es la repo10760/L/07
tenciación de la Central Térmica Gobernador Arturo Zanichelli.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Transporte, Comunicaciones y Energía
referidos a los institutos de formación terciaria no universitaria de gestión privada.
PUNTO 12
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –
11065/L/07

PUNTO 29
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –

químicos.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno10763/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- logía e Informática
gisladores Luján, Karl, Nicolás, Poggio, Bianciotti, CasPUNTO 33
tro, Cioccatto, Martínez Oddone, Dressino y Santos, por
Moción de Preferencia
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
– Artículo 122 y Concordantes –
C.P.), informe sobre la supuesta contratación con empresas privadas de locales comerciales dentro del predio de la ex cárcel de mujeres del Buen Pastor.
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 orgaPUNTO 30
nismos privados que otorgan puntaje a docentes provinciales.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10902/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 34
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec– Artículo 122 y Concordantes –
tos referidos al funcionamiento de las bibliotecas populares en la provincia, en el marco de las Leyes Nº 4042
10121/L/06
y 8016.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- gisladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinología e Informática
tto, Taquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M.
PUNTO 31
Nº 112 “Dr. César Iñíguez Montenegro” de la Localidad
Moción de Preferencia
de Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno10926/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- logía e Informática
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
PUNTO 35
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
Moción de Preferencia
medidas tomadas o a tomarse respecto del no dictado
– Artículo 122 y Concordantes –
de clases en escuelas de la Ciudad de Córdoba por falta
de agua los días 6, 7 y 8 de Junio.
10224/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnolador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
logía e Informática
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publicanPUNTO 32
do en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado a liciMoción de Preferencia
tación pública para la restauración del Palacio Ferreyra.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno10943/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- logía e Informática
gisladores Poggio, Santos, Karl, Martínez Oddone,
PUNTO 36
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Nicolás, Luján y Dressino,
Moción de Preferencia
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
– Artículo 122 y Concordantes –
C.P.), informe sobre escuelas provinciales que dictan
clases en aulas – contenedores y que utilizan baños
10312/L/07
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el es10581/L/07
tado de la cubierta del techo del patio interno del
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeI.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional de Villa María.
gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- sobre motivos por los cuáles no se designa Vice Direclogía e Informática
tor en la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa
María.
PUNTO 37
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
10319/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
agresión sufrida por una docente del I.P.E.M. José Hernández de la Ciudad de Río Tercero.

PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10338/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Programa
“Escuelas Protagonistas… multiplicando salud”.

PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10612/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el eslogía e Informática
tado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis Morzone de la Localidad de Unquillo.
PUNTO 38
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática

10655/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tec- gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Ponología e Informática y de Salud Humana
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca
de la situación en que se encuentra la Escuela Mariano
PUNTO 39
Fragueiro de la Localidad de La Para, Departamento
Moción de Preferencia
Río Primero.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
10420/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 43
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMoción de Preferencia
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y deser– Artículo 122 y Concordantes –
ción escolar y cantidad de materias que se llevaron a
rendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y Polimodal en las escuelas públicas y privadas en los años
10681/L/07
2004 a 2006.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspeclogía e Informática
tos relacionados con sistemas de calefacción de escuelas provinciales.
PUNTO 40
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno-
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logía e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

químicos peligrosos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10711/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
10193/L/06
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre asProyecto de Resolución: Iniciado por los Lepectos relacionados con los inconvenientes edilicios del gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
I.P.E.M. Nº 297 de la Ciudad de Córdoba.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los
escombros arrojados en las márgenes del Río CtalamoComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- chita, a la altura del Barrio Barrancas del Río de la Ciulogía e Informática
dad de Villa María.
PUNTO 45
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10776/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10452/L/07
gisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual soliProyecto de Resolución: Iniciado por los Lecita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe
sobre las condiciones edilicias de la Escuela Especial gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Nº 20 de la Ciudad de Villa María.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con referencia a los focos de erosión y contaminación detectados
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- en el Río Cuarto.
logía e Informática
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 47
PUNTO 52
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
11027/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis10522/L/07
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
tos relacionados con la falta de pago del adicional por Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspeczona desfavorable a docentes del I.P.E.M. 149 del Ba- tos referidos a la Empresa Tecnocuer de la Localidad de
rrio Alejandro Carbó.
Villa del Rosario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10417/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia y
aplicación en la Provincia de Córdoba de la Ley Nacional Nº 25.278, referida al uso de plaguicidas y productos

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10641/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la extracción de
áridos en la ladera del Río Xanaes en los años 2006 y
2007, empresas sancionadas y habilitación de canteras.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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participa la Agencia Córdoba Ambiente S.E. asignados
por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 61
Moción de Preferencia
10658/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po10102/L/06
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe a través
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisde la Agencia Córdoba Ambiente S.E., sobre diversos
aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Di- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prociembre de 2006.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
a la Cuota 50 de la D.G.R. y a la gestión de cobranza
prejudicial de los impuestos provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10664/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le10220/L/06
gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la problemática en la Ciudad gisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján,
de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a raíz de la Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el cual
instalación de una fabrica de acumuladores (baterías).
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del convenio con el IMI Israel
Military Industries Ltd. y su vencimiento.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 68
Moción de Preferencia
10674/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Guzmán y Gaumet, por el cual solicita al Po10380/L/07
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legiscautiverio, cuidado y envío de animales de nuestra fauna a otras provincias por parte de la Agencia Córdoba lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProAmbiente S.E..
vincial (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 conComisión: Asuntos Ecológicos
tra el Abogado Justiniano Martínez.
PUNTO 57
Comisión: Legislación General, Función PúbliMoción de Preferencia
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
– Artículo 122 y Concordantes –
11038/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a recursos presupuestarios y programas en que

PUNTO 69
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10729/L/07
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le– Artículo 122 y Concordantes –
gisladores Dressino, Karl, Luján, Castro, Bianciotti, Nicolás, Cioccatto y Martínez Oddone, por el cual solicita
11315/L/07
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lesobre diversos aspectos referidos a la Partida Presu- gisladores Dressino, Castro, Martínez Oddone, Luján,
puestaria correspondiente a Gastos Reservados.
Bianciotti y Karl, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe los motivos por los
Comisión: Legislación General, Función Públi- que aún no se han enviado a esta Legislatura los estaca, Reforma Administrativa y Descentralización
dos demostrativos de la Ejecución Presupuestaria, correspondiente al segundo trimestre del año, ni las resoPUNTO 70
luciones o decretos dictados en el marco del Artículo 31
de la Ley Nº 9086, de administración financiera.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
10952/L/07
PUNTO 98
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeMoción de Preferencia
gisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), infor– Artículo 122 y Concordantes –
me sobre diversos aspectos referidos a aspectos jurídicos y administrativos de la Empresa TAMSE.
11353/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Legislación General, Función Públi- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la obra de tendido eléctrico del Paseo
PUNTO 71
Buen Pastor.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
10851/L/07
PUNTO 100
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPedido de Informes – Artículo 195
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a auspicios del gobierno para con el torneo
11374/L/07
de Golf Ángel Cabrera Classic 2007, desarrollado en el
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legismes de abril.
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecComisión: Deportes, Recreación y su Relación tos referidos a juicios contra el Estado Provincial, que se
con Políticas de Prevención de la Drogadicción
encuentren en estado de perención de instancia.
PUNTO 84
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11110/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la contratación de Boldt S.A. y la subcontratación que ésta realizara con CDSI Argentina, por parte de la Lotería de Córdoba S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

-9A) TERCER ENCUENTRO DE POETAS
LATINOAMERICANOS, EN VILLA MARÍA,
DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) ESCUELA FLORENTINO AMEGHINO,
EN SANTA EUFEMIA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) JARDÍN DE INFANTES DE LA
ESCUELA
PEDRO
C.
MOLINA,
EN
ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO ARRIBA.

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNIÓN 31-X-2007
BODAS DE ORO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D)
44º
ENCUENTRO
NACIONAL
INFANTIL DE FOLCLORE Y 3º CERTAMEN
PRE–JUVENIL, EN LA CUMBRE, DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en virtud
del artículo 146 del Reglamento Interno, solicito la
aprobación de los puntos 101, 102, 103 y 104 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
en el sentido de aprobar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno,
los proyectos que corresponden a los puntos 101,
102, 103 y 104 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
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de poetas y escritores de todas las latitudes unidos por
el arte literario y por su común necesidad de expresar
por escrito sus sentimientos.
Si consideramos que la poesía ofrece la perspectiva de experimentar, sentir, descubrir, reforzar conductas y fundamentalmente de ser, este Encuentro
puede percibirse como un verdadero puente en donde la
palabra es la protagonista y a través de ella los hombres
elevan sus voces expresando al mundo entero sus convicciones de seres libres y amantes de la libertad.
En esta oportunidad el Encuentro tiene por objetivo además de acercar a los pueblos a través de la
poesía como expresión sublime entre los hombres de
todas las latitudes, posicionar y propiciar que Villa María
sea un verdadero polo de las letras hispanohablantes y
una ventana cultural del arte latinoamericano.
El compromiso de la siembra del poema sigue
vigente y los directivos de la SADE, Filial Villa María, la
asume una vez más. El surco está marcado, la siembra
realizada y la belleza de las palabras, combinadas en la
comunicación de las almas, es la cosecha, que podrán
continuar indefinidamente mientras el hombre sienta la
necesidad de expresar por escrito sus sentimientos.
Por ello, destacar el eficiente y jerarquizado
quehacer de sus organizadores, que han llevado a que
estos Encuentros estén entre los mejores de su tipo y
que año tras año sean una verdadera Antología Poética
donde participan cientos de creativos, merece declararlo
de Interés Legislativo, razón por la cual solicito a mis
pares que apoyen la presente iniciativa.

PROYECTO DE DECLARACION – 011329/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Raúl Costa, Enrique Sella, Jorge Valinotto,
De Interés Legislativo al “Tercer Encuentro de
Poetas Latinoamericanos”, que se llevará a cabo los Zulema Hernández.
días 9, 10 y 11 de noviembre de 2007 en la ciudad de
DESPACHO DE COMISIÓN
Villa María, Departamento General San Martín.
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
Raúl Costa, Enrique Sella, Jorge Valinotto, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 11329/L/07,
Zulema Hernández.
iniciado por los Legisladores Costa, Sella, Valinotto y
Hernández, por el cual declara de Interés Legislativo el
FUNDAMENTOS
Nuevamente se realiza en la ciudad de Villa Ma- “Tercer Encuentro de Poetas Latinoamericanos”, a llería, provincia de Córdoba, el Encuentro de Poetas Lati- varse a cabo los días 9, 10 y 11 de Noviembre en la
noamericanos. Esta vez en su Tercera Edición que se Ciudad de Villa María, OS ACONSEJA, le prestéis
llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de noviembre del pre- aprobación tal como ha sido presentado.
sente año, viene a continuar con el compromiso de la
DIOS GUARDE V.H.
Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Filial Villa
María, de mantener viva la poesía en la ciudad y la reFeraudo, Podversich, Rosas, Ceballos, Hergión.
La poesía es un medio importantísimo de inter- nández.
acción entre las personas y la cultura, medio que enriquece y fortalece la valorada tendencia hacia la lectura.
PROYECTO DE DECLARACION – 011384/L/07
Este Encuentro de Poetas Latinoamericanos es
LA LEGISLATURA DE LA
sin lugar a dudas un evento de singular importancia en
PROVINCIA DE CÓRDOBA
nuestra Provincia que permite la interacción de cientos
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario el campo (dueños o empleados) es gente entrada en
de la Escuela Florentino Ameghino, ubicada a 27 km. de años, fenómeno que influye en la matricula escolar.
la localidad de Santa Eufemia, Departamento Juárez
Durante el año 2004 la escuela estuvo con susCelman, Provincia de Córdoba.
pensión de actividades a causa de esta baja matricula,
hecho que se revoco en el año 2005, donde reinicio su
actividad con un alumno. En le día de hoy la esuela
Norberto Podversich.
cuenta con una matricula de cuatro niños.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
FUNDAMENTOS
La Escuela Florentino Ameghino esta situada al en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobasur-oeste de la provincia de Córdoba, al oeste de la lo- ción de la presente iniciativa.
calidad de Santa Eufemia.
Norberto Podversich.
En el año 1957, estaba en movimiento una zona
rural prospera productiva, los colonos dueños de camDESPACHO DE COMISIÓN
pos y extensas estancias trabajaban para producir y hacer frente al país, sus fuentes de ingreso eran la ganaVuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
dería (cría y tambo) cosecha de granos y forrajes, etc.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictamiEn este año la zona contaba con un número im- nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 11384/L/07,
portante de familias con sus hijos en edad escolar. Es- iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere
tos niños debían ser escolarizados, esta situación se re- al 50º Aniversario de la Escuela “Florentino Ameghino”
suelve en forma transitoria dando clase en casa de fa- de la Localidad de Santa Eufemia, OS ACONSEJA, le
milias. A la par de esto, los pobladores vieron la necesi- prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
dad de formar una comisión cooperadora la cual comienza a trabajar juntando donaciones y proponiendo
DIOS GUARDE V.H.
un terreno para la construcción de la escuela. Mientras
se espera la aceptación de un terreno para la construcFeraudo, Podversich, Rosas, Ceballos, Herción del colegio, la escolarización se realiza comenzan- nández.
do las clases el 1º de Junio de 1957, fecha en que se
creo la escuela, la misma funciono durante todo el año
PROYECTO DE DECLARACION – 011432/L/07
en la casa del Sr. Belarmino Canedo, que gentilmente
LA LEGISLATURA DE LA
cedió en préstamo. A cargo de la escuela estaba la SriPROVINCIA DE CÓRDOBA
ta. Lidia Blanca Irigo como maestra y directora con veinDECLARA:
tiún alumnos de distintos grados a su cargo.
Su adhesión y beneplácito por los festejos de
Durante el año 1958 la escuela funciono en el sus Bodas de Oro del Jardín de Infantes de la Escuela
mismo lugar, con una matricula de 21 alumnos de dis- Pedro C. Molina de la localidad de Almafuerte - Departintos grados. En este momento la escuela no tiene tamento Tercero Arriba en la Provincia de Córdoba - a
nombre figurando en las planillas como escuela sin llevarse a cabo el miércoles 31 de octubre de 2007.
nombre. Este año reciben un subsidio del Ministerio de
Hacienda de la Provincia, para la construcción del edifiOscar Soriano.
cio de la futura escuela rural pero el monto no es suficiente para la realización de la misma.
FUNDAMENTOS
En 1960, la escuela continúa sin nombre y se
En el Cine Cooperativo se llevará a cabo el acto
traslada a la casa del Sr. Roberto Saturno, y en el año
académico por los 50 años de existencia deán Jardín de
1961 la misma se traslada a su edificio propio, el que se
Infantes de la Escuela Pedro C. Molina de Almafuerte,
construyo en el terreno donado por la Sra. Constancia
continuando los festejos por este evento el sábado 3 de
Watson de Magnasco. Las clases comenzaron el 3 de
noviembre con una fiesta de envergadura y particular
Abril del corriente año.
importancia para los vecinos, en las instalaciones de la
La escuela se construyo en un galpón que se
Sociedad Española de Almafuerte.
subdividió por dentro, y es recién en el año 1964 donde
La importancia que adquiere para los habitantes
comienza a figurar en los informes mensuales con el
de Almafuerte las Bodas de Oro del Jardín de Infantes,
nombre que lleva actualmente; “Florentino Ameghino”.
ha hecho que nos sumemos a los festejos y solicitemos
Años atrás la zona era agrícola ganadera, de
a nuestros pares legislativos la adhesión al proyecto
aquel tiempo solo ha quedado el nombre de la colonia,
prestándole el apoyo pertinente para su aprobación.
ya que la única fabrica que daba vida a la zona fue cerrada y con ello se fueron una importante parte de la
Oscar Soriano.
población, los tambos se cerraron y las familias buscaron nuevos horizontes. La gente que esta trabajando en
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 11432/L/07,
iniciado por el Legislador Soriano, por el cual adhiere a
las Bodas de Oro del Jardín de Infantes de la Escuela
Pedro C. Molina de la Ciudad de Almafuerte, a celebrarse el día 31 Octubre, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de
las Bodas de Oro del Jardín de Infantes de la Escuela
Pedro C. Molina de la Localidad de Almafuerte –
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba–, a celebrarse el día miércoles 31 de Octubre de
2007.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Ceballos, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 011447/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “44° Encuentro
Nacional Infantil de Folklore” y el “3° Certamen Prejuvenil” a realizarse en la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla, del día 7 al 11 de noviembre de
2007.
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
El Encuentro Nacional Infantil de Folklore, nació
en el año 1959 en la Escuela María Josefa Bustos, convocando a niños en edad primaria representando a Escuelas, Academias y Delegaciones Oficiales a nivel nacional, con el objetivo de sostener e incrementar nuestra
identidad en sus múltiples aspectos musicales.
Al igual que el año pasado, los ganadores del
Festival Infantil que forman parte de la Delegación Oficial de la Provincia de Misiones viajarán a Córdoba, al
Festival Nacional que se desarrollará en la Ciudad de La
Cumbre, adelantó el Intendente Luís Araujo. La dedición de Araujo también permitió recuperar un terreno
perdido por Misiones, ya que hacía 14 años que la provincia no participaba con una Delegación Oficial en el
Mayor Festival Nacional de Folklore Infantil, que todos
los años se desarrolla en territorio cordobés.
Este evento que propicia la recuperación de las
raíces y el fortalecimiento de los orígenes que nos son
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comunes incluye además el 2° Certamen Pre-Juvenil
como así también el Concurso de Dibujo que se iniciará
en esta Escuela.
Los objetivos de este encuentro es revalorar y
preservar nuestra cultura para consolidar el ser nacional
y fomentar la defensa de nuestra identidad, evitar malas
influencias foráneas y propiciar actividades que contribuyan a no olvidar nuestras raíces.
El evento fue creciendo, gracias al apoyo de los
vecinos de La Cumbre, convirtiéndose hoy, en el más
importante festival infantil de Folklore de nuestro País.
Eventos de este tipo, son los pilares fundamentales y garantía de éxito en todo lo que emprenden, ya
que se trata de un grupo de personas que está, en esta
organización que se va afianzando a lo largo de los
años, convirtiéndose en orgullo de todos aquellos que
revalorizamos nuestras costumbres criollas, fruto de un
trabajo sin límites, ejemplar y digno de ser imitado de
quienes ponen día a día su esfuerzo personal de enseñar y aprender nuestra música, nuestra historia.
Lucía Domínguez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 11447/L/07,
iniciado por la Legisladora Domínguez, por el cual adhiere al “44º Encuentro Nacional Infantil de Folclore” y el
“3º Certamen Pre–Juvenil”, a llevarse a cabo del 7 al 11
de Noviembre en la Localidad de La Cumbre, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Ceballos, Hernández.

- 10 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
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XVII
COMUNICACIÓN OFICIAL
11531/N/07
Nota del Señor Legislador Massa: Solicitando

2526

LEGISLATURA PROVINCIAL - 40ª REUNIÓN –31-X-2007

licencia sin goce de dieta del 1º al 22 de Noviembre, en vo Provincial, por el que aprueba el Convenio celebrado
razón de asumir funciones en la Municipalidad de la el 17 de Agosto de 2007 entre la Lotería de la Provincia
Ciudad de Río Cuarto.
de Córdoba S.E. y el CET S.A. (Concesionario de Entretenimientos y Turismo), en el marco de la concesión para la instalación y explotación de máquinas de juegos
XVIII
(slots) en la Provincia.
11522/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisDespacho de las Comisiones de Obras, Serladora Hernández, por el cual rechaza la postura adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial, frente al reclamo vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicasalarial de los trabajadores.
ciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIX
11523/L/07
11420/E/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutiladora Ruiz, por el cual declara de Interés Legislativo a vo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y
las “X Jornadas Nacionales de Derecho Procesal Cons- sujeto a Expropiación para la ejecución de la Obra: “Entitucional”, a desarrollarse del 1º al 3 de Noviembre en la sanche de camino de acceso a la Localidad de ManfreCiudad de Córdoba.
di”, un inmueble en Colonia Laguna Larga, Departamento Río Segundo.
XX
11529/L/07
Despacho de las Comisiones de Obras, SerProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicalador Fortuna, por el cual adhiere al “V Plenario Anual ciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hade la Comisión de Jóvenes Abogados”, de la Federación cienda
Argentina de Colegios de Abogados, a realizarse el 3 de
Noviembre en la Ciudad de Córdoba.
11444/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder EjecutiSr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- vo Provincial, por el que aprueba el Convenio suscripto
entre las Direcciones Nacional y Provincial de Vialidad
vados en Secretaría.
para el financiamiento de distintas obras en la Provincia.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXI
11526/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mosquera, por el cual solicita se utilice como
prueba piloto el sistema de voto electrónico en las elecciones municipales de la Ciudad de Río Cuarto del año
2008.

11481/E/07 – 11463/L/07
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial, y por los Legisladores Valinotto y Maiocco, respectivamente, por los que declaran de Utilidad
Pública y sujeto a Expropiación la porción del inmueble
que integra a la ex Escuela Gobernador Olmos, que
consta de dos salas las que serán destinadas al uso exclusivo del Teatro Libertador General San Martín.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserAcuerdos.
vados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

- 11 INMUEBLE EN COLONIA LAGUNA LARGA,
PEDANÍA PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO
(EXPTE. 0045–014055/07). DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

11457/E/07
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti- reservada en Secretaría una nota mocionando el
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tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de camino de acceso a la localidad de Manfredi.
Señor presidente, en primer lugar quiero
11420, con despacho de comisión, que se leerá a
agradecer a las Comisiones de Obras Públicas y
continuación.
de Economía, Presupuesto y Hacienda haberme
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
confiado la responsabilidad de asumir el rol de
Córdoba, 31 de octubre de 2007. miembro informante a los efectos de fundamentar
el referido proyecto de ley, que lleva el número
Señor Presidente Provisorio
11420/E/07 que, como dije antes, se trata de la
de la Legislatura
declaración de utilidad pública y sujeto a exprode la Provincia de Córdoba
piación de un inmueble sito en Colonia Laguna
Dr. Francisco Fortuna
Larga, Pedanía Pilar, Departamento Río SegunS.
/
D.
do, con una superficie a ocupar de 2 hectáreas
9.356 metros cuadrados, que se describen en el
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de le- Plano de Mensura Parcial que se adjunta, comgisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dis- puesto de una foja útil, formando parte integrante
puesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me de la presente ley y cuyo antecedente registral fidirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas gura inscripto en el Dominio 31.813, Folio 43.755,
del proyecto de ley 11420/E/07, iniciado por el Poder Tomo 176, año 1968; Dominio 1.663, Folio 3.061,
Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad públi- Tomo
13,
año
1196,
Propiedad
Nº
ca y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: 27060218694/3, gestionado por expediente 0045ensanche del camino de acceso a la localidad de Man- 014055/07 de la Dirección Provincial del Vialidad.
fredi, un inmueble en Colonia Laguna Larga, DepartaConsiderando el aspecto jurídico del promento Río Segundo. (Expediente 0045-014055/07).
yecto,
se
puede apuntar que el presente encuenSe considera oportuno su tratamiento en la presente sesión ordinaria, ya que el mismo cuenta con tra su fundamento normativo en la Ley 6394, Rédespacho favorable de las Comisiones de Obras y Ser- gimen de Expropiación, que en su artículo 2º disvicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y pone: La declaración de utilidad pública se hará
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda en el en cada caso por ley, con referencia a bienes demarco de la importancia que reviste la mencionada obra terminados. Cuando la calificación sea sancionapara toda la región.
da con carácter genérico, el Poder Ejecutivo indiSin otro particular, saludo a usted atentamente. vidualizará los bienes requeridos a los fines de la
ley con referencia a planos descriptivos, informes
Dante Heredia
técnicos y otros elementos suficientes para su deLegislador provincial
terminación”, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del
Sr. Presidente (Fortuna).- En considerabien, como así también la razonabilidad de la
ción la moción de tratamiento sobre tablas formumisma.
lada por el legislador Dante Heredia y leída por
Señor presidente, en las Comisiones de
Secretaría.
Obras Públicas y de Economía se han analizado
Los que estén por la afirmativa sírvanse
los elementos componentes del expediente remiexpresarlo.
tido por el Poder Ejecutivo y estamos en condi Se vota y aprueba.
ciones de asegurar que se reúnen los requisitos
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
mínimos y suficientes para dar fundamentos juríTiene la palabra la legisladora Ivana Redicos a los efectos de poder aprobar el presente
gis.
proyecto de ley.
Sra. Regis.- Señor presidente: nuevamenSeñor presidente, señores legisladores, he
te estamos fundamentando una ley que tiene que querido asumir el rol de miembro informante de
ver con la declaración de utilidad pública y sujetos este proyecto en tratamiento, como dijera antes,
a expropiación de terrenos que serán destinados sin integrar las comisiones que lo analizaron, al
a la construcción del acceso a la Autopista Ruta solo efecto de transmitir a este recinto la impornacional Nº 9; en este caso, se trata del ensanche
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tancia que tiene para mi región la concreción de
la Autopista Córdoba-Villa María y, por supuesto,
sus accesos: nuestra región con Manfredi y su
zona de influencia hacia el sur.
Pero no quiero dejar de mencionar que al
norte de la autopista, muy cerca, se encuentra la
localidad de Impira, muy postergada por la falta
de caminos apropiados, siendo ésta una zona altamente agroproductiva, y el hecho de hacer o
mejorar el acceso a Manfredi nos acerca más a la
posibilidad de llegar a esta zona del Departamento Río Segundo.
Además, señor presidente, es notorio observar cómo, ininterrumpidamente, con la autopista se va mejorando la actividad económica en general. Ya nos hemos olvidado de las largas colas
de vehículos en los semáforos céntricos de Ciudades como Oncativo u Oliva; incluso para los
que estamos más alejados de la autopista, como
en la zona donde resido, la presencia de la misma con un buen acceso influye notablemente en
el desarrollo agroindustrial y agrocomercial.
Antes, hablar de trasladar bienes, implicaba participación de la logística de una determinada empresa, por los problemas en las demoras
que ocasionaba el alto grado de congestión en el
tránsito de la vieja traza de la Ruta nacional Nº 9.
Hoy rápidamente se ha ordenado ese grado y,
como dije antes, nos hemos olvidado de aquellas
complicaciones.
Tampoco quiero olvidarme, señor presidente, de mencionar los beneficios sociales que
trae esta autopista; y aunque ya se ha dicho en
reiteradas oportunidades, quiero repetirlo: la presencia de la autopista permite a las distintas poblaciones organizar, ordenar y programar el movimiento del tránsito cotidiano y de personas con
necesidades de atención médica, de estudio, deportivas y demás actividades socioculturales, que
en la mayoría de los casos se da entre pueblos
cercanos y que hasta hoy significaban una gran
complicación. Cada día tenemos más cerca la
ciudad Capital de nuestro país, generando el
vínculo con ella consecuentemente un importante
tránsito, el cual exige las condiciones de seguridad que ofrece esta autopista.
Por estas razones, solicito a mis pares –a
través suyo, señor presidente– el acompañamiento del proyecto en tratamiento, a fin de dar continuidad a tan importante obra, pudiendo asegurar,
sin miedo a equivocarme, que será valorada por

las comunidades implicadas en el tramo CórdobaVilla María.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: con la
convicción de que este tipo de obras contribuyen
a una mayor seguridad para los habitantes de la
Provincia, desde el bloque del Frente Nuevo –tal
como lo hemos venido haciendo frente a iniciativas como ésta– vamos a acompañar el proyecto
en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión
Cívica Radical al proyecto en tratamiento, ya que
en esta oportunidad están muy bien detalladas
las obras en las que se van a hacer la inversión, y
por las cuales estamos aprobando el presente
convenio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: adhiriendo
a los fundamentos expuestos por la legisladora
miembro informante, adelanto el voto favorable
del bloque Frente para la Victoria al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Soriano.
Sr. Soriano.- Señor presidente: adelanto
el voto positivo del bloque Partido PAIS al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 11420, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el ar- (M.I. Nº 2.709.482) y Viviana Sandra SOPRANZI (L.C.
tículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en Nº 16.214.505), gestionado por Expediente Nº 0045014055/07 de la Dirección Provincial de Vialidad.
general y en particular.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 011420/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: "ENSANCHE DE CAMINO DE ACCESO A LA
LOCALIDAD DE MANFREDI”, (Expediente N° 0045014055/07).
El presente proyecto, encuentra su fundamento
normativo en la Ley 6394 - "Régimen de Expropiación",
que en su artículo 2º dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia
a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación..."
garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también, la
razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
DIOS GUARDE A UD.
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio
Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
"ENSANCHE DE CAMINO DE ACCESO A LA
LOCALIDAD DE MANFREDI” el inmueble sito en Colonia Laguna Larga, Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo; con una superficie a ocupar de 2 has. 9.356 m2
(dos hectáreas hueve mil trescientos cincuenta y seis
metros cuadrados), que se describen en el Plano de
Mensura Parcial que se adjunta compuesto de una (1)
foja útil, formando parte integrante de la presente Ley y
cuyo antecedente registral figura inscripto al Dominio
31813, Folio 43755, Tomo 176, Año 1968; Dominio
1663, Folio 3061, Tomo 13, Año 1996, Propiedad Nº
27060218694/3, a nombre de Emilio Lorenzo BIANCO

lo pertinente a fin de re flejar presupuestariamente lo
dispuesto en el artículo 1 ° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Dr. José Manuel De la Sota, Ing. Hugo Atilio
Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 11420/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación para la ejecución de la
Obra: "Ensanche de Camino de Acceso a la Localidad
de Manfredi", un inmueble en Colonia Laguna Larga,
Departamento Río Segundo (Expte. 0045–014055/07),
OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de Utilidad Pública y
sujeto a Expropiación para la ejecución de la Obra:
"ENSANCHE DE CAMINO DE ACCESO A LA
LOCALIDAD DE MANFREDI”, el inmueble sito en Colonia Laguna Larga, Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo; con una superficie a ocupar de dos hectáreas
nueve mil trescientos cincuenta y seis metros cuadrados (2 has. 9.356 m2), que se describen en el Plano de
Mensura Parcial que se adjunta compuesto de una (1)
foja útil, formando parte integrante de la presente Ley y
cuyo antecedente registral figura inscripto al Dominio
31813, Folio 43755, Tomo 176, Año 1968; Dominio
1663, Folio 3061, Tomo 13, Año 1996, Propiedad Nº
27060218694/3, gestionado por Expediente Nº 0045–
014055/07 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Basso, Benassi, Maiocco, Ramos,
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Heredia, Fonseca, Taquela, Soleri, Gastaldi, Monier, por Secretaría.
Fontanini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse

expresarlo.
- 12 EX ESCUELA GOBERNADOR OLMOS.
PORCIÓN DEL INMUEBLE QUE
CORRESPONDE A DOS SALAS DEL TEATRO
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETA A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley
11481/E/07 y 11463/L/07, con despacho de comisión, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 11481/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación la porción de un inmueble
que integra la ex Escuela Gobernador Olmos, que consta de dos salas, las que serán destinadas al uso exclusivo del Teatro Libertador General San Martín, compatibilizado con el expediente 11463/L/07, iniciado por los
legisladores Valinotto y Maiocco.
Contando con despacho de las Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y por las razones que brindará el legislador miembro informante,
rescatando la importancia y necesidad de contar con dicha expropiación, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Soleri.
Sr. Soleri.- Señor presidente: se ha puesto
a consideración del Pleno el proyecto de ley
11481/E/07, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, mediante el cual se declara de utilidad
publica y sujeto a expropiación la porción del inmueble que integra la ex Escuela Gobernador
Olmos, que consta de dos salas que serán destinadas al uso exclusivo del Teatro Libertador General San Martín, compatibilizado con el proyecto
11463/L/07, iniciado por los legisladores Valinotto
y Maiocco, mediante el cual se declara de utilidad
pública y sujetas a expropiación las mismas salas
ubicadas en el ámbito del Patio Olmos.
El despacho por la mayoría dispone, en su
artículo 1°, declarar de utilidad pública y sujeto a
expropiación una porción del inmueble que integra la denominada ex Escuela Gobernador Olmos. La edificación en cuestión comprende los
espacios que se detallan a continuación: una sala
de ensayos de aproximadamente 400 metros
cuadrados cubiertos, ubicada en la azotea de la
Parcela 39, Manzana 58, Distrito 4, Zona 4, construida sobre lo que actualmente es la “Sala de Ballet”; y una sala de ballet de 531 metros cuadrados, construida en el tercer piso de la Parcela 39,
Manzana 58, Distrito 4, Zona 4.
La ubicación, medidas y demás especificaciones surgen de los planos que en nueve fojas
se integran a este despacho y como Anexo I forman parte del proyecto de ley cuya aprobación
propiciamos.
Señor presidente, el proyecto precisa que
la porción del inmueble que se propicia expropiar
se encuentra inscripta en el Registro General de
la Provincia, Matrícula N° 328.431, y que tendrá
una afectación específica y exclusiva: el uso y
goce por parte de los integrantes de los diversos
cuerpos artísticos, y en general del personal del
Teatro Libertador General San Martín.
Se encomienda al Poder Ejecutivo que
realice todas las tareas tendientes a confeccionar
la mensura pertinente, realizar la subdivisión dominial del inmueble expropiado e inscribirlo a
nombre de la Provincia de Córdoba en el Registro
General de la Provincia, debiendo el Ministerio de
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Finanzas realizar lo necesario a efectos que tales
acciones tengan su pertinente reflejo presupuestario.
En síntesis, señor presidente, mediante la
aprobación del presente proyecto de ley se pretende garantizar que las edificaciones referidas,
conocidas como “Sala de Ensayo” y “Sala de Ballet”, del Teatro Libertador General San Martín,
estén destinadas al uso y goce exclusivo de los
distintos cuerpos artísticos del citado teatro, incorporando su dominio a la Provincia.
Señor presidente: lo que aquí se expropia
nunca perteneció al teatro Libertador General San
Martín, motivo por el cual mal pudo haberse vendido parte del teatro, imagen que ha pretendido
instalarse, en forma equívoca, sobre la base de
afirmaciones no correctas y, por cierto, tendenciosas. Las salas nunca pertenecieron al teatro
sino que desde siempre fueron del inmueble colindante, de propiedad del Estado provincial pero
concesionado en el Gobierno de Eduardo Angeloz a la UTE, conformada por Ambiente Sociedad
Anónima y Corrientes Palace Sociedad Anónima,
para que funcione el Shopping Patio Olmos, permitiéndosele solamente el uso a los integrantes
del Teatro Libertador, como condición de la concesión otorgada por el término de 40 años a dichas empresas.
El actual Gobierno de la Provincia es quien
más ha hecho, en mucho tiempo, por la cultura en
Córdoba, tanto desde el punto de vista del fomento y desarrollo de sus diversas manifestaciones
como desde la perspectiva de garantizar espacios, infraestructura y ámbitos educativos y culturales que permitan el pleno desenvolvimiento y
desarrollo de las potencialidades artísticas del
pueblo cordobés.
Lo aquí expresado, señor presidente,
constituye una verdad que no necesita de elaboraciones teóricas o discursos que la funden. La
obra realizada está a la vista de todos, y es diariamente aprovechada y disfrutada por todos y
cada uno de los cordobeses.
Como lo ha expresado el Poder Ejecutivo
Provincial, en su mensaje de elevación del proyecto 11481/E/07, no ha estado en el ánimo de
este Gobierno agraviar a las personas que utilizan
dichas salas, y mucho menos perjudicar la actividad que allí se desarrolla; por el contrario, hay
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una cláusula específica que firmaron los adquirentes del inmueble del Patio Olmos que otorga al
Teatro del Libertador el uso de las mismas hasta
el vencimiento de la concesión.
Por estas razones aludidas, señor presidente, solicito al Pleno de esta Cámara que dé
aprobación al presente proyecto.
Nada más, y muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: voy a
hacer uso de la palabra en carácter personal y
como autor del proyecto 11463/L/07; no lo hago
representando a mi bloque en su totalidad ya que
hay criterios divididos en la forma de ver el asunto.
En primer lugar, quiero decir que me extraña lo alegado por el legislador que me precedió
en el uso de la palabra en el sentido que estas
salas nunca pertenecieron al teatro. Entiendo lo
contrario, siempre pertenecieron al teatro; esas
salas siempre estuvieron destinadas al uso artístico, como hasta hoy.
En el uso del bien público de la Provincia
no se puede tener en cuenta la legalidad absoluta
respecto del nombre que está inscripto en el Registro de la Propiedad. Es más, cuando tomo conocimiento de este hecho a través de los medios
de comunicación, escuché al señor Amengual –
persona muy seria, del grupo que tiene la concesión del Patio Olmos- decir –y nadie salió a desmentirlo- “que les habían advertido a los funcionarios del Gobierno de la Provincia de que en la
venta que estaban planteando estaban incluidas
estas dos salas".
Cuando esta cuestión toma estado público, con el legislador Maiocco pensamos que no
había otra opción que generar la herramienta que
tiene el Estado para volver las cosas a su orden
porque, evidentemente, las cosas estaban desordenadas.
El objetivo que tuvimos a la vista de ningún modo fue el interés del Gobierno sino de la
comunidad artística de la ciudad de Córdoba. Y
cuando digo comunidad artística me refiero a ese
grupo de gente que nada entiende de negocios,
mucho menos de los vinculados a la política, pero
entendemos que no tenemos otro remedio para
hacer frente al infortunio de la negligencia de al-
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gunos funcionarios que no sea aplicar este tipo
de herramientas.
Pertenezco a una corriente política diferente a la que nos gobierna porque creo que se pueden hacer las cosas de manera distinta, con más
cuidado y atención hacia el bienestar general.
A pesar de sentir una gran satisfacción
porque se haya tenido en cuenta este proyecto
11463/N/07, presentado el día 16 de octubre del
2007, es extraño que un proyecto de la minoría
llegue a convertirse en ley, más allá del artilugio
de quitarle lucidez a la iniciativa mandando otro
proyecto propio desde el Ejecutivo provincial; debo aclarar que no fui invitado a la comisión que
trató la compatibilización, por lo tanto, para mí
nada se compatibilizó, no exime a los funcionarios, incluido el propio Gobernador de la Provincia
-que promovieron y concretaron la operación- de
la responsabilidad de sus actos. No sería extraño
que, cuando culmine este proceso, se pague más
por las dos salas que por todo lo que se vendió.
Sin duda, el perjuicio producido deberían afrontarlo los responsables de semejante mal negocio para la Provincia.
La filosofía de este Gobierno es la de desprenderse de patrimonios inmobiliarios muy importantes en el peor momento de la valuación de
esos activos comparados con el mercado internacional. No tengo dudas: algún día la historia se
los va a reclamar.
Esta empresa IRSA, que todo lo devora,
que todo compra, es la misma dueña de una
empresa financiera llamada Stars Shop, que esponsoriza al diario ultra oficialista La Mañana, y
que en su primera plana de hoy ofrece créditos
de 1.600 pesos a devolver por la módica cantidad
de 18 cuotas de 166 pesos, o sea cobrando el 47
por ciento mensual sobre saldo o, lo que es lo
mismo, 550 por ciento anual. Esto es tal cual como lo escuchan; si esto no es usura, ¿la usura
dónde está? Si a esos actos no los investigan,
¿podemos esperar que investiguen a los funcionarios que malgastan el erario público?
Por otro lado, ¿esta situación no nos da
derecho a suponer una asociación maquiavélica
entre empresas privadas y funcionarios públicos?
De todos modos, el hecho ya está cometido y nos
debe interesar el fin último; la herramienta es esa,
la declaración de utilidad pública para que el Gobierno pueda expropiar, no veo otra. El beneficiario es la comunidad artística de Córdoba, y esto

no podemos dejar de entenderlo.
La posición que voy a tomar es a favor de
este proyecto, pero el bloque del Frente Nuevo va
a asumir dos posiciones diferentes en este asunto. Con el objetivo de encontrarle una solución a
la comunidad artística de Córdoba, mi posición es
el voto favorable al proyecto, acompañando en
igual posición los legisladores García, Gaumet y
Maiocco.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: entre los
principios generales del Derecho, que son públicamente conocidos, hay dos que tal vez lo sean
más: uno que dice “a confesión de parte, relevo
de pruebas”, y el otro que expresa que “nadie
puede alegar en juicio su propia torpeza”. Estos
dos principios elementales del Derecho, señor
presidente, están ínsitos en el mensaje de elevación del proyecto de ley que tenemos en tratamiento.
Quiero decir, también, que en mi modesta
experiencia de legisladora jamás tuve acceso a
un contenido tan grosero como el que tiene el
mensaje de elevación del proyecto en tratamiento; un mensaje agresivo, un mensaje que en verdad hasta pareciera atentar contra la libertad de
expresión, pero creo que es parte de la impronta
del Gobierno Provincial. Cuando desde el Gobierno Nacional se llama a la concertación plural
y se convoca a todos los sectores, aquí en la Provincia siempre tenemos cuestiones de división, y
no puedo dejar de decir que también lo vemos
frente al doloroso conflicto de los trabajadores de
la Salud.
Sé que es muy difícil que los representantes el pueblo expliquemos que vamos a votar en
contra una declaración de utilidad pública; pero
vamos a hacerlo porque entendemos que votarla
afirmativamente de alguna manera convalida lo
que a nuestro criterio es borrar las huellas de
prueba de lo que podría configurar un ilícito penal. Esto también es una cuestión de principios
elementales del Derecho, esa es la razón fundamental por la que vamos a votar en contra.
La semana anterior, como bloque, presentamos un proyecto a través del cual solicitábamos
la presencia en este recinto del señor Gobernador
de la Provincia de Córdoba para que viniera a explicarnos esto que resulta inexplicable, para que
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viniera a explicarnos cómo es que a nosotros se
nos coloca en situación de estar tratando hoy en
este recinto la expropiación de un bien que era de
los cordobeses y que el Gobierno de la Provincia
vendió. Pero no hubo voluntad política para que el
Gobernador viniera a dar explicaciones.
¿Cómo es que ahora expropiamos algo
que era nuestro y que la Provincia vendió hace
apenas un año? ¿Es esto parte de esta manía
inmobiliaria que tiene la impronta de este Gobierno Provincial?
También aparece aquí una contradicción
histórica. La solución que se pretende para salvaguardar las dos salas que han sido de uso histórico del Teatro del Libertador General San Martín -aunque no pertenecieran desde el punto de
vista dominial a dicho teatro- podrá ser legal pero
no tenemos ninguna duda que es injusta por esto
que acabo de decir: eran nuestras, de los cordobeses, estaban concesionadas, su uso -como dice el mensaje del Gobernador- estaba planteado
en el proyecto de concesión del Patio Olmos por
el término de 40 años, particularmente para sus
cuerpos estables, y esta gestión las vendió, por
acción, por omisión, por error, por inepcia, o tal
vez por alguna cuestión que la Justicia deberá dilucidar, la historia lo dirá.
¿Dónde está la responsabilidad de los
funcionarios públicos? ¿Se faltó al cumplimiento
de los deberes de funcionario público al promover
la venta de estas dos salas?
Ahora podemos analizar los antecedentes
que contiene el expediente, que en verdad es
desnutrido, creo que no supera las 15 fojas. En el
mensaje de elevación y en el despacho de este
proyecto en tratamiento, se hace alusión a los
planos que en nueve fojas se acompañan. Quiero
saber a qué le llaman planos, porque con los
avances tecnológicos cualquiera de nosotros pudo hacer esto que no tiene firma, registro ni sello;
sí tiene un folio, el 297, pero no existe el folio 297
en el expediente en tratamiento que, reitero, no
excede los 15 folios. Y este plano pareciera ser
de un estudio de arquitectura privado –al que no
voy a nombrar para no hacer propaganda, porque
no sería justo.
Acá se plantea que esto es apto para licitación, refiere que la obra es el Patio Olmos, refiere que es la sala de ensayos, no hay fechas.
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Hay otro plano que dice: “Establecimiento:
Teatro General San Martín”, folio 6. Este sí, aparentemente, está en el expediente en tratamiento,
pero quisiera que me digan a qué pertenece, porque no hay ninguna nomenclatura catastral. Este
es un plano en el que no figura el distrito ni la zona, ni la manzana, ni la parcela, ni el lote, ni la
matrícula. Superficie existente a refaccionar: 320
metros cuadrados. No sé si alguien me lo puede
explicar. Digo esto porque entre las funciones que
tenemos los legisladores está la de controlar, y
eso es lo que he intentado hacer.
Otro plano. Folio 27 ó 7: Teatro General
San Martín, climatización, salas de ensayo, Ballet
Provincial, superficie existente a refaccionar: 320
metros cuadrados. No hay ninguna intervención,
ningún sello oficial.
Otro plano. Fojas 8: planta de relevamiento, planta de sector a intervenir. Ningún sello. Fojas 203 ó 293. Daría la sensación que es del Patio Olmos. Por lo menos aquí también dice: “Patio
Olmos”, planta… Mejor dicho, no sé, es un lapsus, porque en vez de decir: “planta techos” –
supongo que refaccionaron los techos- dice: “plata de techos”. También este plano corresponde a
un estudio de arquitectura privado, en él hay algunas firmas entre las que está la del ex Ministro
de Obras Públicas, Santarelli, y, además, hay una
fecha que me cuesta mucho leer, daría la impresión que es del año 2005. Me pregunto: ¿hicieron
la refacción de las salas? ¿Cuánto costó esa inversión? Y después ¿las vendieron? Esto también
es una cuestión que debería ser investigada por
la Justicia.
Otro plano. Fojas 293 –reitero que el expediente principal no tiene más de 15 fojas–: sin
ninguna intervención, sin ningún sello, también
habla del Patio Olmos, sala de ensayos, acto de
licitación, también con el sello, o por lo menos el
logo, de un estudio de arquitectura privado que
supongo que podría ser alguno de los que participó en la licitación para la refacción de las salas.
Otro plano. Folio 294 –que no existe como
folio en el expediente en tratamiento–: sala de
ensayos, Patio Olmos. Éste tiene fecha: 11 de
abril de 2006. Pregunto: ¿lo refaccionaron antes
de la venta?, ¿lo pagamos nosotros, después
vendimos y ahora expropiamos?
Otro plano. Fojas 295: sala de ensayo,
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planta de techos –ahora bien escrito–, ninguna intervención.
El último también corresponde a la sala de
ensayos y tiene fecha también del 11 de abril de
2006, fojas 296 -que tampoco existe en las 15 fojas del proyecto en tratamiento.
Señor presidente: creemos que aquí habría ya configurado un daño patrimonial al erario
público. Si diéramos nuestro voto a este proyecto
convalidaríamos el borrar las huellas a las que hice referencia con anterioridad.
En el mensaje de elevación y en el despacho de este proyecto se hace alusión al número
de matrícula en el que el inmueble estaría inscripto en el Registro General de la Provincia, pues a
nosotros, señor presidente, no nos consta porque
la copia de la Matrícula no se ha acompañado al
expediente que tenemos en tratamiento. Por
ejemplo, podría ocurrir que este inmueble, o esta
parte del inmueble de una mayor superficie que
se quiere expropiar, estuviera todavía inscripta a
nombre de la Provincia. Entonces, pregunto: ¿nos
estamos expropiando a nosotros mismos? Por
qué no se acompañó la matrícula siendo que, por
un acuerdo que tenemos en esta Legislatura,
cuando tratamos los expedientes de expropiación
se incorpora a los mismos la matrícula dominial, o
si no hay matrícula por lo menos el dato del folio
real del Registro General de la Provincia? No son
cuestiones menores.
Además, no podemos dejar de considerar
las presiones que se han ejercido sobre miembros de los cuerpos oficiales del Teatro del Libertador San Martín. No voy a abundar en esto porque está interviniendo la Justicia de Córdoba,
simplemente quiero mencionarlo.
Llevamos ocho años de gestión de un
mismo signo político, con un mismo Gobernador;
hubo antes una concesión por cuarenta años, durante los cuales los cuerpos estables del Teatro
del Libertador iban a poder usar estas dos salas.
En ocho años de gestión, ¿no se evaluó, al momento de vender la parte del Patio Olmos dentro
de la cual están las dos salas que utilizaban los
cuerpos de nuestro Teatro del Libertador, la posibilidad de incorporarlas definitivamente al Teatro?
La verdad es que resultan lacerantes los
conceptos que se vierten en el mensaje de elevación, cuando se plantea que este Gobierno es el
que más hizo en términos de cultura.
Tal vez, podríamos estar de acuerdo y dis-

cutir el modo en el que esto se ha hecho cuando
ha significado la violación de legislación vigente.
Por ejemplo, para construir el Museo de Ciencias
Naturales en el Foro de la Democracia se da en
pago –tal como lo establece el Decreto 633, nunca publicado en el Boletín Oficial- el valiosísimo
inmueble que estaba en la Avenida Hipólito Irigoyen, y los dos inmuebles de la Avenida Poeta Lugones Nº 40, de Barrio Nueva Córdoba. Al respecto, el pedido de informes de mi autoría sobre
esta cuestión jamás contestado.
La cuestión es discutible, señor presidente, cuando tenemos en cuenta que hay dos escuelas, dos cuestiones paradigmáticas en la Ciudad de Córdoba: una, la de la Escuela Garzón
Agulla, un bastión de la Educación en Córdoba,
que estaba sin dictar clases hasta hace dos o tres
días atrás, desde el día 27 de septiembre; la otra,
la histórica Escuela Forestieri, de Villa El Libertador, que posiblemente mañana dé por concluido
su ciclo lectivo por las deplorables condiciones
edilicias del establecimiento. Éstas son las cuestiones, señor presidente, que deberíamos estar
discutiendo.
No vamos a acompañar con nuestro voto
este proyecto, aun a sabiendas del costo político
que puede significar que, como representantes
del pueblo, no acompañemos una declaración de
utilidad pública. Pero las cuestiones y los fundamentos que hemos planteado aquí no son menores y, por la trascendencia pública y política que
la cuestión tiene, voy a solicitar desde el bloque
del Frente Nuevo la votación nominal para este
proyecto; y en el supuesto que esto no se acepte,
solicito a la Presidencia el uso del sistema electrónico de votación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su momento vamos a poner en consideración la solicitud de
voto nominal efectuada por la legisladora o, en su
defecto, lo haremos por el sistema digital.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: este tema
que se está debatiendo no es nuevo para el bloque de la Unión Cívica Radical.
El 2 de octubre de 2006 el Gobernador de
la Provincia firma el Decreto por el cual se transfiere o se habilita la transferencia, y el 8 de noviembre del mismo año –a poco más de treinta
días– desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
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presentamos el proyecto 10101/L/06, por el que
poníamos a consideración de este Cuerpo la siguiente declaración: “La Legislatura de la Provincia de Córdoba expresa: Su preocupación y rechazo por la venta del patrimonio del Estado provincial, representada en la enajenación, dispuesta
por el Gobernador de la Provincia, del edificio ex
Escuela Gobernador José Vicente de Olmos”.
Cuando pedimos el tratamiento sobre tablas de este proyecto, fue rechazado por el bloque del oficialismo, y en la reconsideración el
bloque de la Unión Cívica Radical expresó que
ese silencio por el rechazo era una actitud tan
grave que hacía pensar al que habla –estoy leyendo la versión taquigráfica de aquel momento–
en una complicidad por este robo que se quiere
hacer del patrimonio de los cordobeses, un patrimonio histórico y cultural que no es del Gobierno
provincial, ni mucho menos de la ciudad –así lo
dijimos en aquella oportunidad–, sino que era, es
–y ojalá pueda seguir siendo– patrimonio de los
cordobeses.
Presentamos ese proyecto en aquella
oportunidad y dijimos, en el punto 1, que se perfeccionaba, mediante un precio vil, afectando los
intereses del patrimonio provincial, sin adecuada
compensación; en el punto 2, decíamos que se
enajenaba un inmueble de alto valor histórico, arquitectónico y cultural, cuya posesión corresponderá, en definitiva, al Estado provincial, violando
el deber constitucional de preservar dicho patrimonio; en el punto 3, expresamos que se hace
ingresar al mercado inmobiliario a la firma IRSA,
de dudosa calificación y antecedentes.
Este proyecto, señor presidente, nunca fue
tratado por la mayoría automática de esta Legislatura; las “manos de yeso” –como las llaman algunos– han impedido que nuestra temprana alerta evitara el escándalo que hoy aparece reflejado
en los medios. El Gobernador ha hecho de la
Provincia una inmobiliaria: en vez de proteger el
patrimonio provincial –y además incrementarlo–,
ha armado una tienda de saldos y retazos a través de la Corporación Inmobiliaria. La venta del
Patio Olmos es una afrenta a la gente, no sólo
porque se venden dos salas del Teatro Libertador
sino también –como lo expresamos en el proyecto– porque se vende, quizás, el inmueble mejor
situado en toda la ciudad a un precio verdadera-
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mente vil.
Se firmó el Decreto 1275 y nosotros, apenas a un mes de su dictado, ya estábamos alertando –como decía recién– sobre la desposesión;
no lo hacíamos con un criterio oportunista, en
medio de una interminable campaña electoral, tal
como aparece ahora este tema. La Unión Cívica
Radical ejerce, oportuna y responsablemente, su
rol de oposición, y nuestras críticas no son, como
las del Partido Nuevo, producto de una lucha de
facciones peronistas que se disputan el poder
mientras hacen trizas las instituciones que tienen
a su alrededor.
Que no se nos diga nada a los radicales;
nosotros concesionamos, es cierto, la ex Escuela
Olmos, pero en el contrato hicimos constar que
ese edificio, con todas sus mejoras, debía volver
a la Provincia. Podrá cuestionársenos el mérito y
la conveniencia de la concesión, podrá decirse
que fue acertada o no, pero no se nos puede decir que no cuidamos el patrimonio de los cordobeses. Me pregunto, señor presidente, si este
Gobernador, que en su currículum –que se encuentra en la página del Gobierno– afirma haber
sido profesor de Derecho Constitucional, no leyó
en algunos de sus cursos el artículo 65 de la
Constitución provincial que dice: “El Estado Provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en
especial arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad.”
Insistimos, señor presidente, en lo que expresamos en los fundamentos de aquel proyecto:
“La venta se perfecciona a un precio realmente
vil; basta decir que el actual concesionario afirma
haber invertido 75 millones de pesos en el inmueble, lo que sumado a los bienes preexistentes, a las mejoras y al valor del terreno hace que
la suma supere ampliamente los 100 millones de
pesos. Una suma frente a la cual los 32 millones
y medio de pesos propuestos por el principal oferente aparecen no sólo como irrisorios sino que
arrojan un manto de sospecha de corrupción en
torno a esta venta.”
La ex Escuela Gobernador José Vicente
de Olmos constituye parte del patrimonio arquitectónico e histórico más importante de la Provincia. El edificio, cuya fachada se ha mantenido
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inalterada, fue inaugurado en noviembre de 1909
y forma parte de los circuitos turísticos y artísticos; las guías de arquitectura más importantes de
la Provincia destacan el trabajo de conservación
de la estructura exterior del tradicional edificio así
como vastos detalles de su interior, como la monumental escalera de su ingreso principal.
Además, creemos que Alto Palermo Sociedad Anónima y su controladora, Inversiones y
Representaciones Sociedad Anónima, IRSA, no
son garantía ni capital deseado para la Provincia
a la luz de sus antecedentes negativos. En efecto, la firma IRSA ha sido sumariada y multada en
diversas oportunidades por la Comisión Nacional
de Valores, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, por manipulación y engaño al
mercado y reparto irregular de bonificaciones extraordinarias.
Cuando en 1990 el Gobierno de la Provincia decidió la concesión de la obra de recuperación de la Escuela Olmos, la oposición de entonces no escatimó críticas y señalamientos. Ahora,
aquellos mismos, en un ejercicio notable de incongruencias, deciden directamente la enajenación.
Esta medida no tiene en cuenta que el objetivo de la concesión original fue la recuperación
y puesta en valor del edificio, y que se realizó
mediante la forma de concesión de obra pública.
La contraprestación para la Provincia por esta
concesión no radicó exclusivamente en el pago
del canon durante el período de su vigencia sino,
muy especialmente, en la reversión del edificio a
manos estatales después de haber agotado su
plazo. Esa fue una de las principales críticas que
se le hizo a la concesión del Gobierno de la Unión
Cívica Radical, pero sumado el canon más la inversión y multiplicado por los años en que se dio
la concesión da como si se hubiera alquilado por
aproximadamente 10 mil dólares mensuales. Pero
eso no se tiene en cuenta, nos dicen, nos dijeron
y van a seguir diciendo cualquier cosa; sin embargo, ésta es la realidad, nosotros cuidamos el
patrimonio provincial y este gobierno “en retirada”
actúa como esos ejércitos en retirada que roban,
asaltan, dejan a su paso un desastre, eso es lo
que está dejando hoy el Gobierno de José Manuel De la Sota en su retirada.
Esto está previsto en uno de los puntos de
la memoria explicativa original en cuanto afirmaba
que expirado ese plazo el edificio de la ex Escue-

la Gobernador José Vicente de Olmos, con todos
los bienes que lo integran, mejoras, acrecentamientos, construcciones, obras, etcétera, cuya
propiedad le corresponde a la Provincia, le será
entregado a la misma en perfecto estado de uso y
conservación. Asimismo, todas las obras complementarias que se realicen, sus instalaciones y
equipos revertirán al Estado provincial sin cargo
alguno toda vez que desde su ejecución o instalación será propiedad de la Provincia. Es decir
que aquí se regaló la expectativa de contar con
uno de los edificios más emblemáticos de Córdoba.
Insistimos que no estamos frente a un inmueble más del dominio privado de la Provincia,
sino a un edificio ubicado en una de las mejores
zonas de Córdoba y cuyo destino podría haber
sido uno o más para que le sea útil a esta Provincia y seguir conservándolo.
Este proyecto de ley que hoy viene a la
Legislatura hace pensar en esos hechos delictivos donde hay un entregador de un bien, que no
es de él, y en esa entrega le dieron más para que
se robe de lo que realmente se tenía que robar y
hoy vienen con este proyecto de ley a decir: “devolveme lo que te dimos de más”.
Ojalá algún día Dios nos dé la posibilidad
de saber cuánto le va a costar a la Provincia de
Córdoba este juicio de expropiación, y no tengan
dudas que estos delincuentes que han comprado
este patrimonio provincial se lo van a hacer.
Le preguntaría a usted, señor presidente, y
al presidente del bloque oficialista, cuánto vale el
espacio aéreo que vamos a expropiar, porque el
espacio aéreo debe tener su valor ¿no lo va a defender éste que se vino a quedar con el patrimonio provincial a costa de aquellos que entregaron
ese patrimonio? Esta pregunta la tendría que
contestar alguien que sepa más que yo sobre este tema, pero creo que no tiene precio, señor presidente, y se lo digo a través suyo a los que lo
obligan a defender este proyecto de expropiación,
que les aseguro va a ser uno de los juicios más
millonarios en contra de la Provincia.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Julián Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: en nombre del bloque Frente para la Victoria voy a adelantar el voto afirmativo al proyecto de ley en tratamiento. Pero este voto favorable es pura, única
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y exclusivamente por su efecto final; repito: pura,
única y exclusivamente por su efecto final. Esto
es porque con la sanción de esta ley se dejará las
salas de ensayo y de ballet a nombre del Estado
provincial, previa subdivisión, para uso y goce del
Teatro del Libertador General San Martín sin fecha de vencimiento.
Votamos favorablemente el articulado del
proyecto 11481 que se encuentra en tratamiento,
pero rechazamos enfáticamente, por burdos y
groseros, los pretextos que se invocan en la nota
de elevación.
Antes de continuar, quiero aclarar que no
voy a utilizar este asunto políticamente; simplemente somos claros en decir que queremos que
esos salones, indispensables para el teatro, vuelvan a manos de la Provincia y que el usufructo vitalicio quede para el Teatro del Libertador General San Martín a los efectos de que pueda funcionar. No hay razonamiento intermedio que pueda
terminar con un rechazo al proyecto porque estaríamos perjudicando la cultura por tecnicismos y
otras cuestiones que sí han sido bastante desprolijas.
Quiero agregar que podemos pensar que
fue un error incluir en esta venta del Patio Olmos
a dichos salones, o podemos pensar que fue una
picardía que cuando levantó “polvareda” indujo a
dar un paso atrás; cualquiera de las dos posibilidades. En cualquiera de los dos casos, creo que
lo conveniente es sincerarse, reconocer el error y
dar un paso atrás. Todos lo hicimos alguna vez
en la vida y creo que algunos más, otros menos,
lo hacemos permanentemente.
Lo que no hay que hacer es invocar, en un
mamarracho de fundamentaciones, una cantidad
de argumentos que profundizan en la mentira y
que son contradictorios entre sí. Aclaro que digo
todo esto apoyando el proyecto.
Lo cierto es que en su momento la ex Escuela Gobernador Olmos fue vendida por la gestión De la Sota en medio de una fuerte polémica
pública y debate legislativo. Esto fue así, lo reconocen los fundamentos y lo sabemos todos.
El criterio “delasotista” fue el frenético
desguace del Estado que aún hoy podemos ver y
que presenta algún grado de contrapunto con la
nueva gestión gubernamental provincial, en la
que aparentemente soplan nuevos aires, lo que
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aún está por verse. Aún hoy vemos querer vender
todo a último momento, incluyendo los predios del
Ferrocarril; a esto ustedes lo saben y todos lo conocemos.
Lo cierto es que la oposición quiso impedir
esa venta, incluido el Frente para la Victoria, pero
no se obtuvieron los votos suficientes para impedirla. Lo que se vendió – tal como se fundamenta
en el proyecto que hoy tenemos en tratamientofue exactamente el Patio Olmos, incluyendo las
dos salas de ensayo y ballet afectadas al Teatro
San Martín. Esas dos salas se vendieron, señor
presidente; no fue un error, se vendieron a manos
privadas. Efectivamente, esto ocurrió porque no
están sobre el predio del Teatro San Martín sino
del Patio Olmos.
Groseramente, la fundamentación o nota
de elevación que tenemos en tratamiento, soslaya el hecho de esta venta, sea por error o por picardía -no interesa- y lo encubren alegando una
cláusula estipulada en esa ocasión a partir de la
cual, por unos cuantos años más, dichas salas
serían destinadas para el uso del Teatro San Martín, lo cual significa que pasados esos años pasarían a manos del propietario del Patio Olmos.
No nos engañemos, Angeloz la mal concesionó; quince años después la malvendieron,
incluyendo también a las salas. Las vendieron,
señor presidente, no tenga la menor duda. Una
expropiación posterior sigue siendo lícita, pero se
está expropiando salas que fueron vendidas, no
tengamos dudas de eso. Se ha vendido la parte
de la cocina, donde se ensaya, donde se entrena
la gente, que después se muestra a través de la
sala del teatro.
Si la entrega diferida de un bien público
inmueble, o sea de un bien del Estado, fuera suficiente razón y excusa para venderlo, podríamos
entonces vender el mismo Teatro San Martín, el
Palacio de Justicia o la Legislatura, diciendo “no
se hagan problemas que lo entregamos de acá a
diez, quince o veinticinco años”. Eso no es lo que
queremos para las dos salas que fueron efectivamente vendidas.
Lo que sí queremos es que pasen a manos de la Provincia y que sean afectadas al uso
exclusivo del Teatro del Libertador General San
Martín, es por eso que estamos apoyando el proyecto. Pero estas fundamentaciones realmente
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son un pretexto y una excusa -no sé si por error o
picardía- para vender lo invendible.
Más adelante la fundamentación oscurece
más el tema cuando intenta aclarar los motivos y
concretamente afirma que vender dichas salas
equivale a disponer de inmuebles ociosos –se
imagina usted la cantidad de telarañas que debe
haber adentro de esas salas-, pero resulta que
los usuarios no ociosos de dichas salas no ociosas se convirtieron hoy en un verdadero conflicto
social al cual evidentemente apoyamos. No podemos quedarnos con el Gimnasio Provincial y
vender las partes donde se entrenan los atletas.
Esto es una locura. Entonces, no eran ociosos ni
las salas ni quienes estaban adentro; al contrario,
habían sido refaccionadas. Entonces, en este caso, no se puede alegar la aplicación de la ley que
regula la disposición de inmuebles ociosos porque no lo son. Estos argumentos que obran en la
fundamentación son otro mamarracho.
Más adelante, los fundamentos aclaran para oscurecer más- que considerando el valor
sentimental –ustedes se imaginan la gente transpirando, ensayando esquemas y aquí hablan de
valor sentimental como si adentro no hubiera nada- que tiene el inmueble para los ocupantes, que
iban a ser desalojados a plazo fijo y considerando
los falsos medios gráficos -propietarios vaya a
saber de quién-, los falsos políticos opositores –
capaz que sí, a lo mejor alguien se quiso prender
de esto- y considerando que todo ello ha generado zozobra, en lugar de desalojar a dichos ocupantes a plazo fijo-mediante la cláusula antes invocada en su defensa- hicieron exactamente lo
contrario.
¿Cómo estaban antes las cosas? Vendimos el Patio que incluye los salones, pero no se
hagan problema quienes hoy estén entrenando
porque van a ser viejitos y no los van a usar más
porque irán a manos privadas. Hoy se dice que
van a pasar a manos del Gobierno de la Provincia
y serán la usina de la cultura del Teatro San Martín. Entonces, se ha cambiado totalmente y en
eso nada tiene que ver el valor sentimental, el político opositor ni los medios gráficos que han querido instalar falsamente vaya a saber qué cosa. Si
fuera falso no se hubiera cambiado de opinión;
hoy, se está revirtiendo en 180 grados la decisión
anterior.
Estamos de acuerdo en pasar las salas de
ensayo y de ballet a nombre del Estado y afectar-

las sin fecha de vencimiento a su uso y goce, pero no nos vengan a macanear, acá hubo un error
o se hicieron los pícaros, de todas maneras volvemos para atrás en el asunto.
¿Se trata de meros valores sentimentales,
de políticos denunciantes o de medios gráficos
hostiles? Evidentemente no, por eso vamos a
apoyar el proyecto.
Queda un tema pendiente -que no vamos
a debatir aquí pero ha sido mencionado por quien
me ha precedido en el uso de la palabra- referido
al futuro valor de la expropiación. No vaya a ser
cosa que se haya vendido a mil y más adelante
se termine pagando diez mil por los mismos salones. Este tema –como dije- no lo vamos a tratar
hoy, ni vamos a fijar un valor, pero tengan los ojos
abiertos para ver cuánto valen esos salones en
relación al precio vil en que fue vendido todo el
conjunto. A ojo de buen cubero, tal vez se deberían expropiar por 200 mil pesos, hay que ver
bien, no vaya a ser cosa que la demanda de expropiación salga 30 millones de pesos.
Por los motivos expuestos, no confundiéndome en las cuestiones intermedias y teniendo en
mira que esto tiene que ser propiedad del Gobierno Provincial y estar afectado al Teatro del Libertador General San Martín, es que el bloque del
Frente para la Victoria adelanta su voto favorable
al proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Soriano.
Sr. Soriano.- Señor presidente, darle solución al tema de las salas de ensayo y de ballet
utilizadas por el Cuerpo de Baile de la Provincia
es una necesidad que va más allá de lo improlijo,
lo confuso y el aprovechamiento político de este
hecho.
Entiendo que la solución que se presenta
a través de este proyecto, tal como lo expresó el
legislador Soleri, compatibilizando las iniciativas
del Poder Ejecutivo Provincial y la de los legisladores Valinotto y Maiocco, dando por finalizada la
cuestión y satisfaciendo las aspiraciones de todos
los que se mueven en el ámbito artístico y de los
sectores de la sociedad en los que se creó la
preocupación por perder estos ámbitos tan caros
al Teatro del Libertador, son razones suficientes
para consolidar la convicción como presidente del
bloque del Partido PAIS de acompañar con mi voto favorable el proyecto de ley en tratamiento.
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Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: al escuchar a algunos oradores que me precedieron en
el uso de la palabra reflexioné que en este bendito país la pérdida del poder es más dura que el
sepulcro, porque por lo menos en este último se
descansa en paz. En este país, políticamente canibalista, los argentinos nos negamos sistemáticamente a reconocer los logros de los demás.
Indudablemente, los años de Gobierno de
José Manuel De la Sota serán juzgados en los
años por venir, pero hay signos incontrastables
de las gestiones de determinados gobernantes.
Nadie discutirá en la historia de Córdoba el
PAICOR de Eduardo César Angeloz; nadie discutirá en la historia de Córdoba la austeridad del
Gobierno de Ramón Bautista Mestre.
Estoy plenamente convencido, señor presidente, que nadie discutirá en la historia de Córdoba el aporte que ha hecho el Gobierno de José
Manuel De la Sota a la cultura de la Provincia de
Córdoba, y no lo digo a partir de una interpretación subjetiva sino por ser un testigo presencial
de las obras que hacen al patrimonio cultural renovado de la Provincia.
El Museo de Ciencias Naturales, el Museo
Superior de Bellas Artes en el Palacio Ferreyra, la
refacción del Teatro General San Martín, la refacción del Teatro Real, el Paseo del Buen Pastor y,
fundamentalmente -lo que considero una de las
obras más trascendentes de los últimos años-, la
Ciudad de las Artes hablan a las claras de una
gestión que ha tenido un fuerte compromiso con
la cultura de Córdoba, con el objetivo claro y preciso de devolverle a la Docta el brillo perdido.
Por supuesto, creo que este proyecto de
ley viene a resolver definitivamente una controversia, y a consolidar jurídicamente, a partir de
ahora y por todos los tiempos, la propiedad en
manos del Estado, que es lo mismo que decir "la
propiedad en manos del pueblo", de estas salas
anexas a la nave insigne, que es el Teatro General San Martín, insignia de la cultura cordobesa.
Entonces, en orden a lo expuesto, señor
presidente, y siendo coherente con mis anteriores
posiciones –como, por ejemplo, la que sostuve al
momento de tratar el museo construido en el Pa-
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lacio Ferreyra–, adelanto mi voto afirmativo a este
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente: realmente
me sentí muy mal al escuchar un discurso con
tono catedrático y desde un supuesto conocimiento jurídico, para apostrofar la acción cultural
de este Gobierno.
Pero ni el tono de una clase magistral ni la
cita de dos principios elementales logran borrar
de la memoria de esta Legislatura los horrores jurídicos que escuchamos aquí.
Vayan éstos como simples ejemplos:
cuando la Legislatura nombró como Fiscal Adjunto al doctor Hugo Píttaro se reclamó enfáticamente que siendo él Fiscal Electoral se violaba el
Principio de la Doble Instancia respecto de ese
Fiscal. Vaya argumento jurídico. Para los que algo sabemos de Derecho, esto es un horror.
Cuando esta Legislatura discutía acerca
de las facturas de Rentas se pidió, expresamente,
que la Provincia hiciera desaparecer de las mismas los períodos prescriptos. No sabía, o se me
pasó por alto la bolilla, que la prescripción fuera
automática y no debiera obtenerse por acción o
excepción. Vaya argumento jurídico con tono doctoral, desde una supuesta ciencia jurídica, que se
quiere imponer.
Por último, recuerdo, señor presidente,
que se preguntó ¿por qué no se había hecho una
consulta al Poder Judicial, por parte de esta Cámara, con motivo del contrato por el Servicio de
Agua?
Sé que hasta ahora la Justicia, según
nuestra Constitución, sólo actúa para resolver
conflictos y que no es un órgano de consulta. Vaya afirmación jurídica, usada –como dije– para
apostrofar a nuestro Gobierno y a nuestro Gobernador desde una supuesta ciencia o conocimiento
jurídico. Cualquier argumento en boca de este catedrático, que sea supuestamente jurídico, debe
ser rechazado porque no tiene ningún sustento
de afirmación o base.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
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Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
quiero dejar sentada la posición del bloque de la
Unión Cívica Radical, que va a rechazar el proyecto en cuestión. Lo aclaramos porque no queremos que se mal interprete el rechazo a la sanción de una ley que vuelve, una vez más, a testimoniar lo improlijo que ha sido este Gobierno.
Sistemáticamente
rechazamos
todas
aquellas leyes que evidenciaban la improlijidad de
este Gobierno, así implicaran la inversión de capital para alguna obra que nuestra comunidad necesitaba, porque por una cuestión de principio,
conducta y contralor que tenemos que ejercer
como oposición no podemos acompañar los actos
de improvisación que motivan una manifiesta improlijidad en las acciones de Gobierno, con lo que
indudablemente se afecta al erario público. Lo
más grave es que se genera la posibilidad de algunos daños y perjuicios aún mayores si las contrapartes decidieran litigar.
Estamos ante un hecho de absoluta improlijidad. Como ya manifestara el legislador Nicolás,
en su momento advertimos lo que significaba
vender una propiedad del Estado cordobés, con
la potencialidad de generar un negocio aún mayor. Esa concesión, que en su momento llevó
adelante el Gobierno del doctor Eduardo César
Angeloz, implicó, para la cultura de Córdoba, una
inversión más que importante. Y esto lo digo porque se argumenta, a favor de la utilización de los
fondos de la venta, la inversión en cultura que este Gobierno viene haciendo.
Aquello, sin necesidad de desprendernos
del patrimonio histórico y público de la Provincia
de Córdoba, también redituó en un beneficio económico más que importante en lo que hace a inversión en cultura, por todo lo que fueron las
obras de remodelación del Teatro del Libertador
General San Martín y todo lo que se le incorporó
para que se pudieran seguir llevando adelante las
actividades que allí se desarrollan. Pero esto no
se tradujo en una improlijidad ni, menos aún, en
una enajenación del patrimonio cultural e histórico
como es, en este caso, la Escuela Emilio Olmos y
su histórica fachada, que logramos preservar con
dicha concesión y que no está garantizada a partir de la venta. Porque nada es que ahora tengamos que expropiar para recuperar dos salas; el
gran signo de interrogación se abre sobre qué va
a ocurrir en el futuro cuando los inversores quieran –concertación o Código de Edificación me-

diante, con autorización de la Municipalidad de
Córdoba– realizar remodelaciones y refacciones
en ese centro comercial –aun preservándolo–,
edificando torres en altura para lograr, a través de
una inversión, un beneficio económico, poniendo
en riesgo la propia fachada del Patio Olmos, que
otrora declaramos patrimonio histórico cultural.
Me pregunto: ¿saldremos a expropiar de nuevo
todo el Patio Olmos, señor presidente, para evitar
su destrucción?
Vayamos a lo que ocurre hoy: estamos ante una ley de absoluta improlijidad, razón por la
cual fundamentamos nuestro rechazo; estamos
expropiando un bien que es parte de un todo, que
no tiene dominio propio de inscripción en el Registro de la Propiedad, ya que el shopping del Patio Olmos es toda una sola unidad registrada y
estamos expropiando una porción de esa unidad
total. La ley lo admite –en honor a la verdad– pero
pidiendo una extrema referenciación del bien, un
detalle absoluto y específico del bien, con planos,
especificaciones y memoria, y todos aquellos
elementos que hacen a una documentación técnica. Aquí se han limitado simplemente –como lo
expresaba una legisladora preopinante– a enviar
un dossier de planos que no fueron realizados “ad
hoc” –es decir, para este fin–, sino que manotearon rápidamente un plano realizado en abril de
2006 –fecha anterior a la venta, de noviembre de
2006– y que encargara el Gobierno de la Provincia a profesionales privados para la remodelación
y climatización de las salas en cuestión.
En lugar de ponerse a confeccionar los
planos, como corresponde, manotearon estos
planos, y tan improlijo es que en el primer artículo
simplemente dice: “en una sala de ensayo de
aproximadamente 400 metros cuadrados”. De esta forma se cumple con la ley.
Aparte, señor presidente, si bien la ley da
esta posibilidad hay otra preocupación por la improlijidad con que la mandan, sin la documentación técnica, sin la especificación, y con un artículo que simplemente dice que el dominio del inmueble cuya expropiación se declara por la presente ley se inscribirá, previa subdivisión, en el
Registro General de la Provincia. Quiero decirle,
señor presidente, que el bien pertenece a un privado y el único que puede firmar el plano y el PH
de subdivisión es el propietario, cuyo dominio está inscripto en el Registro de la Propiedad y en
Catastro de la Provincia. Por lo tanto, si el propie-
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tario se opone a la expropiación y hace las excepciones del caso en la Justicia, la gran pregunta es: ¿cómo haremos para que firme los planos
de subdivisión y de PH?
A eso tenemos que agregar que el artículo
20 de la ley también habla del importe de la valuación que al efecto hubiere practicado el Consejo Federal de Tasaciones de la Provincia y que el
juez otorgará la posesión del bien; que la litis se
anotará en el Registro General de la Provincia
quedando desde ese momento indisponible e
inembargable el bien. “Indisponible”, esa palabrita, señor presidente, está poniendo en indisposición todo el bien registrado y como no hay subdivisión es todo el Patio Olmos Shopping. ¿Qué va
a ocurrir si de acá a uno o dos años, mientras
demore el trámite de subdivisión, el que ha comprado quiere vender el shopping o hacer uso del
resto de la propiedad que no está subdividido y
pertenece al mismo dominio? ¿Sabe el juicio en
puerta que tendría la Provincia, señor presidente,
por haberle indispuesto el bien? ¿No hubiese sido
más prolijo llegar a un acuerdo, hacer un convenio, avanzar con la subdivisión del bien, recuperarlo? ¿Sabe qué, señor presidente?, hay 30 años
para emprolijar esta improlijidad.
Cuando uno se pone a pensar si esto fue
un error o en el porqué de la improlijidad, que no
me digan que no sabían que estaban las salas
porque hay un plano encargado a unos arquitectos por el Gobierno de la Provincia, en abril de
2006, para remodelarlas; en noviembre lo venden
y en octubre sale el decreto firmado por acuerdo
del ministro, o sea que sabían. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasó? La respuesta: vendamos,
total el problema es del gobernante que esté dentro de 30 años, De la Sota no estará. Sinceramente, creo que eso fue lo que pasó.
Luego, ¡oh sorpresa!, aparece un mensajero, un periódico, porque los periodistas, en definitiva, son mensajeros de la realidad que atropella al Gobierno, y el Gobernador se enoja con
ellos en lugar de hacerlo con sus funcionarios y
soluciona el tema enviando rápidamente un proyecto de ley donde hace responsables a los mensajeros que "destaparon la olla", diciendo que no
quisieron agraviar a quienes hoy usan las salas,
dan marcha atrás y hacen la expropiación. Gran
acto de improlijidad, gran riesgo para el erario del
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Estado hacia delante; claro, De la Sota ya no va a
estar pero quizás le toque a Schiaretti la bombita.
Estamos absolutamente de acuerdo que
las salas queden para los ensayos del cuerpo de
ballet y la orquesta. Es más, esas salas fueron
armadas, confeccionadas y construidas por el
concesionario porque así lo establecía el contrato
de concesión y el compromiso de quien hacía la
concesión por más de 30 años.
Si fue una condición de la concesión, mal
podemos, señor presidente, estar en contra para
que al Teatro del Libertador le queden las salas
para uso de sus cuerpos estables. Estamos absolutamente de acuerdo, pero en lo que no lo vamos a estar es en las formas en que este Gobierno hace las cosas, la forma en que vendió, en
que se equivocó, la forma en que se enoja con
los mensajeros en lugar de llamarle la atención a
sus funcionarios, en la forma en que termina expropiando un bien afectando incluso el patrimonio
de privados, pero, fundamentalmente, poniendo
en riesgo el patrimonio de la Provincia.
Por estos motivos nos oponemos al proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: no pensaba hacer nuevamente uso de la palabra pero
tengo que hacerlo para defender una posición
que veo afectada.
En primer lugar, quiero expresar a todos
los legisladores con los que comparto estas bancas que hace cuatro años entraba con una esperanza muy grande y me estoy yendo con un sabor
amargo. Esperaba ver algo distinto en la posibilidad de construir en política. No quiero dejar de
decir que fue un gran orgullo pertenecer a este
Cuerpo, pero me voy con este sabor amargo.
En una de las primeras sesiones decía –
con voz temblorosa- que no entendía esto de oficialismo y oposición, sino que entendía lo de mayorías y minorías y que lo que debíamos hacer
era “construir”.
Fui claro al expresar mi posición personal
y crítica con la venta que se hizo oportunamente
del Patio Olmos, igual crítica tengo con la concesión que se hizo en su momento por parte del
Gobierno de Angeloz para hacer una obra comer-

2542

LEGISLATURA PROVINCIAL - 40ª REUNIÓN –31-X-2007

cial, más allá que en aquella época militaba en el
radicalismo, porque tuve oportunidad de conocer
la Escuela Olmos y ver lo maravillosa que era y
las posibilidades de reciclaje que tenía para la
cultura de Córdoba. Sin embargo, lo único que se
dejaron fueron unas pocas paredes y de la Olmos
no quedó nada, absolutamente nada.
Casi ni me preocupa lo que manifestó el
legislador Martínez sobre que le tiren la fachada
porque en épocas en las que ya vivía en Córdoba
me tocó ver en tres oportunidades grandes falencias, precisamente todas de esa esquina de la
ciudad: cuando se modificó la rotonda Vélez
Sarsfield, trasladando el busto que estaba allí;
cuando se entregó el colegio Olmos para hacer
un centro comercial, y ahora, que se vende esta
importante propiedad por parte del Gobierno.
Pero no quiero entrar en el pasado porque
decía que cuando hay que construir hay que hacerlo y que la oposición por la oposición misma…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador, el legislador Santos le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Valinotto.- Ningún problema, señor
presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente: una breve
aclaración acerca del planteo que está haciendo
el legislador Valinotto.
La Escuela Olmos, al momento de hacerse
la concesión, no estaba funcionando en ese edificio porque había sido declarado inhabitable en
1978, después del terremoto de Caucete. Entonces, cuando se hizo la concesión ya habían pasado diez años desde que había sido declarada
inhabitable.
Lo que en aquel momento hizo el arquitecto Rodolfo Gallardo, uno de los grandes especialistas en Patrimonio Cultural, a la hora del planteo
original de la concesión, fue fijar dos cuestiones
importantes: primero, el mantenimiento de la fachada original de la escuela, que seguía la línea
constructiva del teatro San Martín – esto realizado
en el año 1991 por el arquitecto Tamburini- y la
preservación de la escalera de acceso, que tenía
el mismo valor patrimonial. El resto carecía absolutamente de valor, no solamente patrimonial sino
también de uso funcional ya que estaba apuntalada con listones de hierro para que no se cayera.
Otra cosa importante fue la consideración

de la altura: en aquel momento se limitó al concesionario a un uso por encima de la línea de la escuela como una forma de preservar la estructura
de la edificación y mantener así el valor estético
de la esquina.
Esto es lo que quería aclarar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa con
el uso de la palabra el legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Agradezco al legislador
Santos la aclaración, pero debo decirle que me
acuerdo cuando muchos sectores se oponían en
ese momento a la entrega de la escuela para
otorgarla en concesión para la realización del
centro comercial. Y si bien no soy técnico o ingeniero, pienso que si se pudo mantener la fachada,
un reciclamiento tal vez hubiera permitido mantener también la estructura interna. Esto es solo un
pensamiento y puede ser también como él dice.
Lo cierto es que no viene al caso, porque
lo que yo estaba haciendo, en realidad, era una
introducción para decir que no estoy de acuerdo
con el pasado, ni con el reciente ni con el lejano.
Me parecen terribles los dos pasados, tanto el de
este Gobierno como el de aquella oportunidad,
reconociéndoles a ambos muchas obras importantes.
Pero el problema es aquí y ahora; y me refiero con esto a la necesidad de devolverle las
dos salas al erario público para que sean utilizadas en forma exclusiva e “in limine” – es decir, sin
tiempo- por parte del cuerpo artístico del Teatro
San Martín. No entiendo esto de que no vamos a
aprobar una ley por lo que pasó hace un año; al
edificio del Patio Olmos ya lo vendieron, y yo voté
en oposición a dicha venta, aunque fuimos superados por la mayoría automática.
Ahora bien, hay algunas cuestiones vertidas aquí que no sé si se dicen por desconocimiento, por ganas de oponerse o porque sí. En
realidad, lo que nosotros estamos haciendo no es
expropiar, sino declarando de utilidad pública,
generando el primer paso para una expropiación
que no la vamos a hacer nosotros, la va a hacer
el Poder Ejecutivo provincial. De tal manera que
esa declaración de utilidad pública bien puede ser
–y la Ley de Expropiación lo define en un artículogenérica. No hace falta que sea determinada con
ángulos perfectos, con datos catastrales. Se trata
de las dos salas que ocupa hoy el teatro; mejor
definición que eso es imposible.
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Dice el artículo 2º: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el
Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley con referencia a plano
descriptivo, informes técnicos u otro elemento suficiente para su determinación”. O sea, primera
cuestión: nosotros no estamos definiendo exactamente acá ni revisando los planos específicos,
estamos declarando la utilidad pública de dos salas que ocupa el Teatro San Martín para la orquesta y para los ensayos del ballet.
En segundo lugar, nunca el propietario individual puede oponerse a la firma de ningún
plano –lo decía Martínez- porque la expropiación
tiene un proceso siguiente que es judicial, y si el
juez lo ordena no hace falta ni siquiera que firme
el titular; el juez puede mandar a inscribirlo en
forma directa.
Quiero aclarar esto porque sino se presta
a confusión, y pareciera que la posición que hemos tomado y planteado en un primer término,
lamentablemente con visión diferente dentro de
nuestro bloque, puede llevar a pensar que somos
ignorantes. Lo he hecho con el mejor de los criterios, pensando aquí y ahora que el destino es absolutamente valorable ya que es para la comunidad artística, y no estoy planteando un beneficio
al Gobierno de Córdoba sino que esta ley es necesaria para devolver estos bienes al Teatro Libertador General San Martín.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra pero, atento a lo manifestado por el legislador Valinotto, me veo en la
obligación de hacerlo.
Primero habló del sabor amargo que se
lleva de esta Legislatura. No debe ser tanto porque intentó su reelección en su departamento;
amargo puede ser porque salió tercero.
Dejando de lado el sabor amargo del legislador Valinotto -perdóneme, pero digo esto para
hacer más amena una de las sesiones más dolorosas para el pueblo cordobés- a través suyo, señor presidente, le quiero decir al legislador que no
es lo mismo concesionar que transferir la propie-
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dad.
Parece que el legislador estuviera disgustado porque este bloque no acompaña el proyecto; nosotros lo hubiéramos hecho si en lugar de
las dos salas se expropiara la totalidad del Patio
Olmos, de este modo endulzaríamos un poco ese
sabor amargo no del legislador Valinotto sino de
los cordobeses. Reitero, este bloque acompañaría un proyecto de esta naturaleza para que vuelva a formar parte del patrimonio de los cordobeses la totalidad de los bienes mal vendidos por el
Gobierno de José Manuel De la Sota.
También quiero decirle a través suyo al legislador que dijo: “desde el sepulcro” -no recuerdo muy bien la frase- que a él puede no temblarle
el pulso porque el movimiento menemista al cual
pertenece firmaba con la derecha, con la izquierda, con la zurda, para arriba y para abajo, cuando
vendía el patrimonio nacional.
No criticamos lo que hizo por la cultura el
Gobierno de José Manuel De la Sota sino que estamos en contra de la enajenación del patrimonio
provincial, como también lo estuvimos de la famosa Ley Bodega o cuando quisieron vender el
Banco de Córdoba o la EPEC. Están vendiendo
todo.
“Agarrarse de la cultura”, tal como lo expresó por el legislador Mosquera, me parece que
está total y absolutamente traído de los pelos. No
hemos criticado eso, o el trabajo que se haya hecho en esta materia. La Unión Cívica Radical,
siendo coherente con su postura, defiende y defenderá, aun a costa de cualquier costo político,
el patrimonio de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente, le quiero decir al legislador Nicolás que sus críticas me
enaltece. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: a una interpretación y fundamentación inteligente se le
terminó proponiendo una reducción por el absurdo.
Recuerdo que esta mañana, cuando terminábamos la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, un legislador de la oposición me
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dijo: “No hagás uso de la memoria y no nos pegués tanto”. Entonces no haré uso de la memoria
para pegarle a nadie, y mucho menos a la oposición, pero sí haré uso de mi memoria para tratar
de explicar en qué consiste este proyecto y, fundamentalmente, por qué y para qué está en tratamiento compatibilizado con un proyecto que
presentaran los legisladores Maiocco y Valinotto,
y quizás tenga el mismo hilo de razonamiento que
recién utilizara el legislador Valinotto.
Entre los orgullos que tengo de mi educación están los de haber sido alumno no de la escuela Emilio Olmos sino de la escuela Gobernador José Vicente de Olmos, del Colegio Nacional
de Monserrat y de la Universidad Nacional de
Córdoba:
Recuerdo de cuando era muy chico qué
era la ex Escuela Olmos. Los que han pasado por
sus claustros seguramente se acordarán de la
existencia de los cuatro patios: el que daba a
Boulevard San Juan, del cual sólo se ha conservado la baranda; el bajo, al cual se accedía desde
la calle Vélez Sarsfield por una escalera que colindaba con el Teatro General San Martín; el de
mosaico o el gran patio, donde hacíamos nuestras correrías; y el de tierra, con sus plátanos
enormes, que daba no a la calle Obispo Trejo pero sí al lote que colindaba con Obispo Trejo. El
colegio consistía en las edificaciones que estaban
colindantes, que hoy se expresan solamente en la
pared de la fachada. Eso era el Colegio Olmos,
ése era el lugar donde me eduqué en mis primeros palotes.
Con posterioridad –como bien lo dijera el
legislador Santos–, en la década del '70, se decidió que ahí no se iba a dar más clases de primaria. En esos tiempos algunas actividades del Teatro San Martín se desarrollaban en la zona colindante con calle Vélez Sarsfield, en lo que eran las
aulas del patio bajo del ex Colegio Olmos. Además, había una escuela técnica, la General Paz –
no sé si recuerda el legislador Santos–, donde
había una puertita por la que se accedía a los sótanos. Dejó de ser la Escuela Olmos y la empezaron a utilizar los alumnos del teatro y los alumnos
de la escuela nocturna.
Luego vino la época de la concesión, y en
ella me gustaría detenerme para hablar del patrimonio cultural, porque lo que se vendió el año
pasado en Córdoba fue un shopping, no una escuela.

Cuando se hizo la concesión la escuela
dejó de ser escuela, la infraestructura escolar dejó de ser tal; en el pliego de concesión sólo se le
exigía al concesionario la preservación de la pared de la fachada y la escalera, nada más. Entonces, esto de luchar para tratar de preservar el patrimonio cultural de los cordobeses… Ya en ese
tiempo decíamos: "Escuela sí, shopping no", pero
insisto, señor presidente, señores legisladores, se
vendió un shopping, no una escuela.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador. El legislador Santos le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Heredia.- Sí.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente, brevemente quiero aclarar que, como bien dijo el legislador
Heredia, en el edificio de la ex escuela funcionaban dos actividades: la de los talleres del teatro y
la sala de ensayos del ballet; ambas estructuras
eran muy precarias.
Entre las condiciones que se puso al futuro
concesionario está, casualmente, hacer las salas
de ensayo que están en cuestión en este momento. Pero, además, debe hacer una obra que no se
ha mencionado hoy pero que tiene gran valor
económico e importancia, desde el punto de vista
funcional, para el actual Teatro San Martín, que
es el edificio de apoyo técnico del teatro, que se
hizo sobre los terrenos de la calle Duarte Quirós y
que hoy permite, por ejemplo, que las escenografías o la carpintería que se utilice sean bajadas
por montacargas directamente hacia el escenario,
y no arrastradas como se hacía entonces. Es decir, este edificio técnico también fue un agregado
importante y un aporte que permitió el acrecentamiento del valor del Teatro San Martín.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor
legislador.
Continúa en uso de la palabra el legislador
Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Efectivamente, es como dice el legislador
Santos.
Insisto, ya había desaparecido la escuela
Olmos y se construyó allí, por parte del concesionario, lo que es hoy el shopping denominado Patio Olmos con cocheras, locales comerciales, la
planta alta donde funciona el patio de comidas,
etcétera.
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Precisamente, como consecuencia de que
se utilizaban los talleres del teatro colindante, en
ese momento, en las negociaciones que se hicieron con el concesionario se incluyó la construcción de la primera sala -que se realizó en 1993- y
la conclusión de la construcción del edificio del
Patio Olmos.
Con posterioridad, señor presidente y señores legisladores, pero ya muy entrado el año
2003 ó 2004, se estableció una nueva negociación porque la concesionaria solicitó la inclusión
de un predio de la concesionaria que da a la calle
Obispo Trejo. En esa negociación se incluyó la
construcción de la otra sala, ambas para ser utilizadas por el Teatro General San Martín.
Efectivamente, no venimos a decir aquí
que se trató de una omisión ni de un error. Esos
más de 5100 metros cuadrados de superficie en
su momento fueron concedidos por 40 años.
Luego, al ver las cifras irrisorias que se estarían
pagando en este momento en concepto que de
alquiler -nada más que 10 mil pesos por mes- se
decidió la venta.
Los argumentos están en el mensaje y en
la ley que esta Legislatura aprobara cuando se
los da en propiedad fiduciaria a la Corporación
Inmobiliaria para su venta en subasta pública. Las
salas quedan incluidas ahí porque formaban parte
del predio y fueron construidas en ese predio. El
mismo está perfectamente delimitado en el pliego
de la compra, que es exactamente el mismo pliego de la concesión, donde figura la parcela que
se pone a la venta con todo lo clavado y plantado;
es decir, con todo, señor presidente.
El Consejo Provincial de Tasaciones la tasa y se establece un precio base de 25 millones
de pesos para su venta. Luego se vende en 32
millones de pesos, una oferta que superaba ampliamente la base, y por eso se decide realizarla.
Pero, además, se decide la venta del predio con
una finalidad clara –y esto es lo importante, que
de algún modo lo relataba recién el legislador
Mosquera– porque era para obras culturales que
se realizaron por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. No voy a volver a mencionar las
obras culturales a las que se refirió el legislador
Mosquera, pero me gustaría hacer referencia a
cuánto se ha invertido en ellas: 17.500.000 pesos
en el Buen Pastor; 3.282.000 pesos en el Museo
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de Ciencias Naturales; 14.000.000 de pesos en el
Palacio Ferreyra; 16.000.000 de pesos se terminarán invirtiendo en el Museo Caraffa; 4.621.000
pesos en el Teatro Real, lo que totaliza una inversión en obras culturales para la Provincia –nunca
antes realizadas, y estamos hablando sólo de la
ciudad de Córdoba– de más de 55.000.000 de
pesos.
Ese monto se pagó con parte de los recursos provenientes de la enajenación de esas propiedades, que eran inútiles para uso de la Provincia, porque el shopping Patio Olmos sólo sirve
para tal fin y jamás volverá a ser la Escuela Olmos. A esto debemos agregar, señor presidente,
los más de 200.000 metros cuadrados de superficie entre otras obras culturales en la Provincia,
incluyendo la más importante en América Latina
como es la Ciudad de las Artes, fenomenal proyecto cultural y educativo en lo que hace a música, teatro y artes plásticas. En tal sentido, debemos recordar –yo lo recuerdo muy bien porque fui
alumno del Conservatorio Provincial de Música–
las covachas en las que por más de sesenta u
ochenta años –casi una centuria– se dictaron clases en la Provincia y en la ciudad de Córdoba.
Esta es la inversión en cultura, una de las más
importantes que se hayan hecho en la Provincia
de Córdoba a lo largo de toda su historia, y es para esto, señor presidente, que se enajenó parte
de esos bienes que la Provincia no utilizaba.
Por estas razones, señor presidente, sostenemos que no hay error, que las salas estaban
dentro de lo clavado y plantado en la superficie
de más de 5100 metros cuadrados, correspondientes a la ex Escuela Gobernador Olmos, que
se vendió.
Aquí surge un planteo: tal como lo expresa
el mensaje de elevación, en un momento dado se
informa que se habían vendido las salas del teatro; la comunidad artística y cultural en pleno se
sintió mal; sintió que no iba a poder disponer de
esos espacios, tan necesarios –como bien se ha
dicho aquí– para la preparación y ensayo de
nuestros músicos y nuestro ballet, a pesar que
habían sido dispuestas para uso del Teatro San
Martín por cuarenta años, concesión ésta que
vence en el año 2038. Cuando se hace la venta
se deja expresamente establecido que el uso por
parte de la comunidad artística del Teatro San
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Martín iba a continuar hasta el fin de la concesión; por su parte, en el proyecto y en los planes
de los programas político culturales de la Provincia de Córdoba había una solución integral que
incluía que la comunidad artística del Teatro San
Martín dispusiera de la infraestructura necesaria y
adecuada para desarrollar todas sus tareas: las
que realiza hoy, las que va a realizar en el futuro
inmediato y las que realizará a largo plazo, porque probablemente terminen siendo insuficientes
esas superficies cubiertas y el planeamiento que
se hizo en la Provincia era una solución integral a
este tema.
Por eso, señor presidente, señores legisladores, solicito el acompañamiento a este proyecto de expropiación y de declaración de utilidad
pública, porque de esta manera la comunidad artística se va a quedar tranquila y va a saber que
definitivamente puede contar con esta estructura
que, como bien lo expresa el proyecto, es para
uso y goce exclusivo del Teatro San Martín.
Probablemente el proyecto del Ejecutivo
sólo perfecciona, amplía y agrega detalles que no
tiene el que firmaron los legisladores Valinotto y
Maiocco pero, en definitiva, estamos tratando sobre lo mismo. Como bien dijera el legislador Valinotto, no es necesaria una determinación con
planos pero sí una determinación catastral; y sobre esto quiero responder a la legisladora Taquela porque la dirección catastral figura en el proyecto cuando dice “Parcela 39, Manzana 58, Distrito 4, Zona 4”, especifica también las superficies
cubiertas y las que se construyeron que se expropian, que son las que están en la azotea de la
sala de ballet y la propia sala de ballet. Además,
menciona para qué van a ser destinadas y da el
número de matrícula al cual se ajustó la Provincia
cuando vendió, porque establecía que a los 60
días de su venta debía matricularse a nombre del
propietario, y éste es el número de matrícula que
consta en el Registro.
No es cierto que se refaccionaron para
venderlas, se hizo para uso de los artistas del
Teatro San Martín y porque todavía tienen 25
años con la actual concesión, la cual debe preservar y mantener ese uso por parte de los artistas del Teatro San Martín por los próximos 25
años. Por lo tanto, reitero, las refacciones se hicieron para que puedan ser usadas por la Orquesta Sinfónica y el cuerpo de ballet por los próximos 25 años; no se refaccionaron para vender-

las.
Señor presidente, señores legisladores, no
voy a abundar sobre el patrimonio arquitectónico
y cultural -porque ya se mencionó- de la ex Escuela Olmos, que dejó de ser escuela para pasar
a ser un shopping.
Por otro lado, en el pliego de venta hay
una descripción donde se establece claramente
qué se vendía y en esta Legislatura se discutió
mucho y hubo una oposición inteligente, no una
oposición porque sí, pero ninguno de los aquí
presentes -invito a los señores legisladores a revisar las versiones taquigráficas- en aquel momento hizo referencia a que en la descripción de
la propiedad que se iba a vender estaban incluidas las salas.
Entonces, si decimos que se cometió un
error, ese error se nos pasó a todos nosotros, a
los que votamos por la venta de ese inmueble y a
los que votaron en contra porque nunca argumentaron que lo hacían porque no querían que se
vendieran las salas. Nunca fue un argumento y
me remito a los archivos de esta Legislatura.
Por lo tanto, si en la descripción -que
consta aquí- de la transferencia fiduciaria que se
hacía a la Corporación Inmobiliaria y en el pliego
de licitación para su venta está perfectamente
descrito el inmueble que se ponía en venta, no
podemos venir a argumentar lo contrario ni nadie
puede decir que se hizo trampa o se actuó por
omisión u olvido. Se actuó por acción y aquí está
lo que se vendió, basta con ver el expediente correspondiente.
Pero quiero volver a hacer hincapié en algo que acabo de decir: ninguno de los señores
legisladores aquí presentes, en el momento del
debate de esta ley, mencionó que se oponía a su
venta porque no quería que se vendieran las salas, ninguno advirtió eso porque estaban los planos y la descripción.
Esta situación es la que se pretende enmendar en este momento con la declaración de
utilidad pública y tal cual lo expresara el legislador
Valinotto; cuando la Ley 6394 plantea, en su artículo 1º, que la utilidad pública debe servir de
fundamento legal a la expropiación, comprende
todos los casos en que se procure la satisfacción
del bien común, sea éste de naturaleza material o
espiritual. Este proyecto que hace referencia a la
declaración de utilidad pública está dentro de la
ley porque tiene una finalidad de satisfacer el bien
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común, que es el de todos los cordobeses, pero
es un bien común de naturaleza espiritual, atendiendo a las características y usos que tiene.
El artículo 2º de la Ley 6394 hace referencia a qué bienes pueden expropiarse y dice que el
Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación. Lo que la ley
sólo exige son elementos suficientes para su determinación. No nos está pidiendo que tengamos
planos exhaustivos, exactos, medidos y hechos
ayer por ingenieros especializados para que este
Cuerpo se avoque al estudio de este proyecto de
declaración de utilidad pública. Basta con elementos suficientes para su determinación.
Con posterioridad, si se fijan en el artículo
4º de la misma ley dice que pueden ser objeto de
expropiación todos los bienes, cualquiera sea la
naturaleza jurídica, estén o no en el comercio.
El artículo 5º dice: “La Provincia podrá expropiar bienes de particulares con fines de utilidad pública”. Y habla de la indemnización, un tema que a muchos les preocupa porque están
planteando que quizás este remedio sea peor que
la enfermedad.
En realidad, como todos los señores legisladores saben, a partir de la declaración de interés público se desencadena una serie de procedimientos administrativos, entre los que se incluye la actuación del Consejo Provincial de Tasaciones, quien es el que fija el precio por el cual la
Provincia va a comprar esto. Y dice que la indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del
bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación; no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas, ni
el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a
ejecutarse; no se pagará lucro cesante; además
agrega que no serán indemnizables las restricciones administrativas de carácter general establecidas por leyes especiales.
Con posterioridad, el artículo 14 establece
que al declarar de utilidad pública un bien el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro del valor máximo que en concepto
de total indemnización fije el Consejo General de
Tasaciones de la Provincia incrementado en un
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10 por ciento. Vale decir que si nos remitimos a la
Ley de Expropiaciones de la Provincia, con estos
artículos que acabo de citar, más las normas de
procedimiento, más la posibilidad de que esta expropiación fuera irregular, sin lugar a dudas –y
vuelvo a lo que aquí se ha mencionado- el propietario no puede oponerse a la expropiación. Puede
no estar de acuerdo con el monto que se haya tasado, pero no puede oponerse.
Es decir, si nos atenemos a que con este
proyecto de ley estamos tratando de resolver definitivamente un problema que, sin ninguna duda,
fue creado como consecuencia de la venta del
inmueble de la ex Escuela Olmos, creemos que
este es el procedimiento adecuado e idóneo para
remediar –si se quiere llamarlo de alguna manera- esta situación, llevando tranquilidad a la comunidad artística del Teatro San Martín y a toda
la comunidad cultural de la Provincia de Córdoba.
Por eso, señor presidente, solicitamos a
esta honorable Legislatura que acompañe con el
voto positivo este proyecto, compatibilizado con el
que presentaran los legisladores Maiocco y Valinotto, ya que tiene el fin de resolver definitivamente un problema para que la comunidad artística del Teatro San Martín, con lo que ella representa, pueda desarrollar sus tareas sin angustia,
temor o miedo de quedarse algún día sin esa infraestructura tan necesaria para el desenvolvimiento de sus actividades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de continuar con el listado de los legisladores que han
pedido el uso de la palabra, quiero mencionar la
presencia de la Directora del Teatro del Libertador
General San Martín, Marcela Reartes, que se encuentra escuchando el desarrollo de la sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: en realidad creía que iba a dejar esta banca habiendo
visto todo lo que tenía que ver, sin sorprenderme
absolutamente de nada. Pero esto que acaba de
suceder me lleva a corroborar que la torpeza, la
grosería, la irresponsabilidad, la tosquedad con
que el Gobierno de la Provincia de Córdoba maneja el patrimonio provincial es una política de
Estado; la ha transformado en una “política de
Estado”.
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Voy a tratar de ser lo más conciso posible,
porque en realidad no me interesa si se trata de
la concesión o de la venta de un shopping; me interesa saber qué es lo que hay detrás de todo esto y por qué demonios los cordobeses vamos a
tener que hacernos cargo de la política de Estado
grosera y torpe del Gobierno.
Es probable que el legislador preopinante
tenga razón al decir que cuando se trató esto a la
oposición se le puede haber pasado por alto, pero
no puede habérsele pasado por alto al oficialismo
por esto de la “utilidad” pública, porque utilidad
implica “rentabilidad”; alguien gana cuando obtiene rentabilidad, y la rentabilidad está vinculada
especialmente al precio que tiene el bien, al precio en que se vende o se negocia finalmente ese
bien.
Entonces, pregunto ¿cuál es la necesidad
de que los “queridos cordobeses” –como dice el
Gobernador- tengamos que hacernos cargo de la
irresponsabilidad del oficialismo al no haberse
dado cuenta de que se vendían las dos salas?
¿Por qué razón?
Digo esto porque no vaya a ser que ahora
se le atribuya a la oposición el error que cometió
el oficialismo y que pretende, de alguna manera,
solucionar con este proyecto de ley.
Primero, tratando de ser conciso en marcar los puntos claves, hubo una venta absolutamente subvaluada, porque creo que algo infirieron algunos de los legisladores preopinantes con
respecto al valor del bien y a como se estipula.
En marzo de este año los concesionarios
del Patio Olmos facturaban mensualmente un
porcentaje entre el 6 y el 9 por ciento; tomando
un 7 por ciento de promedio se llega a la suma de
357.000 dólares mensuales. Si esta proyección
se hace sobre la rentabilidad que debe tener el
capital de un bien, y lo estimamos generosamente en un uno por ciento, estamos hablando de un
valor de 36 millones de dólares no 10. Primer hecho, primer grotesco: “subvaluación”.
Segundo, se declara de utilidad pública y
después se hará la tasación. El legislador preopinante dice que la va a hacer el Consejo Provincial
de Tasaciones. Señor presidente, señores legisladores, créanme, no tengo ningún tipo de confianza porque entre las menciones que se hicieron aquí se habló del terreno del Museo Bartolomé Mitre. Quiero recordar que eso es producto
del Decreto 633; la Fiscalía de Estado le advirtió

al Gobierno de Córdoba que tenía que cumplir la
ley y hacerlo por licitación, y terminó directamente
en una dación en pago, sin pasar por la Legislatura, entregándolo por 2 millones de pesos, a un
valor de dos mil y pico de dólares el metro cuadrado. Ese mismo Consejo de Tasación tasó el
Palacio Ferreira, que está a 6 ó 7 cuadras, en
aproximadamente 600 dólares; y quiero recordarles a los legisladores que hoy tenemos un juicio
de la familia Ferreyra por 60 millones de pesos,
producto de esa tasación.
Pregunto: ¿qué va a pasar si se tasa por el
valor que no quiere IRSA y después sobreviene
otro juicio? Salvo que le hayan dicho al Gobernador electo que comience a escuchar a Illya
Kuryaki: “tomala Juan, agarrala Juan, es tuya
Juan”, y se tenga que hacer cargo de este tremendo “bolonqui”.
Entonces, insisto, ¿por qué tenemos que
pagar los cordobeses? El legislador preopinante
dijo que la oposición no sabía; claro no sabíamos
hasta que nos encontramos con el convenio del
año 2005, cuyo artículo 7º dice: “Es propósito de
las partes acordar, no más allá de los 90 días de
suscrito el presente proyecto ejecutivo, una sala
para ensayos de aproximadamente 400 metros
cuadrados, cuya edificación se propone ejecutar y
ceder gratuitamente, sin costo alguno a la Provincia de Córdoba, propietaria del teatro de referencia, quien es también propietaria del inmueble
concesionado para la explotación del Centro Comercial Patio Olmos, la cual habría de ejecutarse
en lo que aquí se ha mencionado: azotea de la
parcela 39, propiedad de la Provincia, la manzana
58, distrito 4, sobre lo que actualmente es la sala
de ballet, lo que aparece graficado en su ubicación del Anexo II. El proyecto ejecutivo atenderá a
esta …”, etcétera, etcétera. Además, el Estado
deberá realizar también las gestiones ante la Municipalidad. Y acá está el dato, el artículo termina
diciendo: “La Provincia se compromete a realizar
todas las tareas tendientes a lograr la nueva
mensura y subdivisión dominial de la sala de ensayo referida en la presente cláusula, como así
también de la sala de ensayo de ballet, de 531
metros cubiertos, que se encuentra en el tercer
piso de la parcela 39, e inscribir la referida sala a
su nombre”.
Señores, dejémonos de divagar. Acá está
la trampa, acá está la prueba del delito. Si ustedes hubieran inscripto la subdivisión hoy no esta-
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ríamos hablando de expropiaciones. Dejaron pasar dos años, por eso hoy estamos hablando de
expropiaciones y corremos el riesgo severo de
comernos un juicio, de cara al futuro, que vamos
a tener que pagar los cordobeses, como vamos a
pagar la expropiación que va a hacer el Gobierno
de la Provincia de Córdoba después de declarar
la utilidad pública, a pesar de ser producto de su
irresponsabilidad.
Dato final: se habló de la inversión de 14
millones en el Palacio Ferreyra. Pregunto: ¿qué
hago con las dos reasignaciones presupuestarias
que tengo en mi oficina, de 17 millones en un caso y de 8 millones en el otro? Veinticinco millones
contra 14.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: hablé demasiado.
Sr. Presidente (Fortuna).- Bien, señor legislador.
Advierto a los señores legisladores que esta Presidencia le da el uso de la palabra solamente a los legisladores que en algún momento la
han requerido a través de alguno de los sistemas,
mecánico o digital. Puede haber algún error, pero
solamente se da la palabra cuando se la ha solicitado.
Tiene la palabra la legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: aunque
pueda parecer odioso, voy a volver a hablar del
derecho porque, en determinadas circunstancias,
para el campo de lo jurídico el “silencio” tiene valor, tal vez como aquel aforismo que dice: "El que
calla otorga". Como no quiero otorgar he pedido
la palabra, aludiendo también a ese juego de naipes al que muchas veces me he referido aquí –y
al que seguramente muchos de nosotros jugábamos cuando éramos niños–, que es el juego del
desconfío.
Entonces, no quiero otorgar que está la
designación catastral –como ha dicho el presidente del bloque de la mayoría-, ni quiero otorgar que
está la matrícula del inmueble, parte del cual estamos promoviendo su expropiación, como lo ha
expresado el señor presidente de la mayoría,
porque lo único que hay en el expediente de las
desnutridas 15 fojas -como máximo-, es la alusión
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a la designación catastral –la que no nos consta,
no hay pruebas– y al número de matricula en la
que se encontraría inscripto el inmueble, parte del
cual se pretende expropiar a través de este proyecto.
Si tuviéramos la matrícula, señor presidente, tal vez podríamos corroborar lo que acaba de
decir el legislador de mi bloque, el legislador Fonseca, porque de esa manera podríamos saber si
esa subdivisión, a la cual se comprometió el Gobierno de la Provincia en el Convenio del año
2005, está inscripta o no. Repito: si tuviéramos la
matricula sabríamos si estamos por cometer o no
un blooper en el supuesto de que el inmueble todavía continúe inscripto a nombre del Gobierno
de la Provincia, con lo cual estaríamos haciendo
una autoexpropiación.
Se dijo aquí que cuando se trató el tema
de la venta de las fracciones en cuestión, del
shopping, la oposición no hizo ninguna alusión al
tema de las salas. La oposición, este bloque en
particular, se opuso a dicha venta y es sabido que
incluía obviamente las salas, porque lo que se estaba vendiendo era con todo lo clavado, plantado
y edificado, por lo tanto, también las salas que están involucradas en el proyecto en tratamiento.
La pregunta que no han contestado, señor
presidente, que vuelvo a formular aquí es: ¿por
qué las vendieron? Repito ¿por qué las vendieron? Ustedes lo sabían, no fue un error; lo sabían
y han modificado su posición. El Gobernador de
la Provincia modifica su posición y manda este
proyecto para resolver la cuestión –todavía no
sabemos por qué módica suma pero sí que la
vamos a tener que pagar todos de manera absolutamente injusta. Él lo sabía y cambió su posición, no fue un error.
El Gobierno de la Provincia cambió de posición por la reacción de los afectados directos
que son los integrantes de los cuerpos estables
de nuestro Teatro del Libertador General San
Martín, por la reacción de la ciudadanía porque
sabe de la venta permanente del patrimonio de
los cordobeses cuando cualquier país mínimamente desarrollado en el mundo no se desprende
de sus bienes sino que, en todo caso, los da en
concesión; cambió de posición por la reacción de
los comunicadores sociales y también por la de
los legisladores de la oposición que advirtieron la
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maniobra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- El orden del
uso de la palabra, de acuerdo a la solicitud que
obra en Secretaría, le corresponde a la legisladora Dressino.
El legislador Arias está solicitando…
Tiene la palabra la legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- No hay problema.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Luis Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente, de nuevo se
acude a algún aforismo jurídico.
Desde el punto de vista del Derecho se ha
afirmado que “el que calla otorga”. En el Derecho
“otorga” cuando uno no está compelido por la ley
a responder, porque el que calla cuando no está
compelido nada dice. Ése es el aforismo jurídico
correcto.
En cuanto a la matrícula, es el perfeccionamiento de la venta frente a terceros, pero no en
relación a las partes, por lo cual si aún no está
inscripto, las partes, por el principio y por la doctrina de los actos propios, no podría decir: “Traigo
la matrícula y, como está a mi nombre, no lo voy
a expropiar”. Para las partes está vendido.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: he solicitado la palabra a los fines de hacer dos o tres
precisiones, atento las manifestaciones que oportunamente hiciera el legislador Heredia.
Sostenía el legislador que la oposición no
había objetado la venta de las dos salas al momento del tratamiento de la ley. El legislador Heredia debe decir que la oposición objetó la venta
del Patio Olmos, del Batallón 141, de la Estación
Mitre y de los 46 inmuebles que, por una suma
superior a 80 millones de pesos y casi 30 mil metros cuadrados, dispusieron transferir a la Corporación Córdoba Inmobiliaria para su enajenación.
La oposición no acompañó todo eso.
Y como se olvidaron, al tiempo enviaron
otra ley, donde incorporaron otro inmueble: el inmueble de Potrero de Garay, de más de 100 hectáreas que llevaba el nombre de Eva Perón, el
mismo que pretendieron vender y al que le sacan
el nombre que le querían poner al Palacio Ferreyra la semana siguiente.

Entonces, señor presidente, es una cuestión de concepción política. A lo que se opone el
radicalismo en este recinto es a la transferencia y
a la venta de los bienes del Estado; la actitud del
radicalismo no obedece a una cuestión de oportunidad ni de coyuntura; fue la que siempre tuvimos, tanto como partido nacional como provincial;
jamás vendimos el patrimonio de los cordobeses.
Entonces, ¿cómo puede el legislador preopinante
decir que “no fue un error”? Lógicamente, no lo va
a decir –no tenemos ninguna duda– que fue un
error la venta de las salas.
Hay dos cuestiones que ratifican claramente la voluntad por la cual se vendieron las salas: la primera de ellas se expresa en el proyecto
10105, que elevara el Ejecutivo en su oportunidad, diciendo que hay una serie de inmuebles
que no tienen utilidad para ninguna de las áreas
del Gobierno, pero –¡oh, sorpresa! resultan de interés para el mercado inmobiliario. Cada uno hará
la interpretación que quiera. En segundo término,
manifiesta en la exposición de motivos de la ley
que hoy estamos tratando: “Nuestra intención fue
cumplir con el mandato de la ley que reguló la
disposición de inmuebles ociosos...”, y continúa
luego diciendo que “se trata de un espacio con
valor sentimental”. No compartimos nada de eso,
como tampoco la esencia de la política que lleva
adelante este Gobierno.
Se dice en este recinto que lo que deben
hacer los legisladores es analizar si las normas
son legales o ilegales, constitucionales o inconstitucionales, pero nosotros, señor presidente, no
venimos a cumplir sólo esa función, ejercemos la
función de control para la cual la ciudadanía nos
dio el mandato, ya que lo otro es obediencia debida, que implica renunciar al deber, cosa que no
vamos a hacer bajo ningún concepto.
¿Para qué está la Fiscalía de Estado?,
¿para qué está el Fiscal de Estado en esta Provincia? No hay expediente alguno por el que emita opinión. Sí conocimos y padecimos, por el contrario, el ejercicio autoritario del poder: nos avergonzó que el Fiscal de Estado haya sido quien en
su oportunidad dio la orden para que los legisladores no podamos ingresar al Palacio Ferreyra, y
esta mañana nos enteramos de otra cuestión.
De manera que el Fiscal de Estado es
además apretador; ahora bien, ¿respetuoso de
las normas? Nunca, señor presidente. Si en esta
Provincia existiera una ley de ética pública, y no
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el mamarracho del “Estado cristalino”, “Modernización del Estado”, los señores legisladores y los
funcionarios estarían todos violando las normas
de ética pública, porque la responsabilidad que
tienen no los exime de cometer esos actos, pues
están incursos en la responsabilidad propia de un
funcionario público.
Entonces, señor presidente, el problema
no es la sala en sí sino que en esta Provincia se
vende todo y, no bastando con eso, además pedimos plata todos los días; sin ir más lejos, hace
un mes y medio pidieron 200.000.000 de pesos
para obras de infraestructura que no sabemos ni
siquiera cuáles son, ya que se las va a definir recién en marzo de 2008. Las define el próximo
Gobierno, pero las piden en esta gestión. ¿Cómo
se entiende todo esto, señor presidente?
Lo único que falta en este recinto es que
ingrese un proyecto, impulsado por el Ejecutivo,
creando una nueva institución, un nuevo organismo, que seguramente, al ritmo que vamos con
el despojo de los bienes del Estado, en lugar de
Córdoba Inmobiliaria será Córdoba Inmobiliaria
Residual, porque no queda nada. Tomarán lo que
se hizo en la Nación cuando se vendió todo y
crearán un organismo residual, es lo único que
les queda por hacer. Ya no sabemos qué bienes
nos quedan porque venden absolutamente todo y
encima nos endeudamos todos los días.
La historia de la Provincia no empieza ni
termina con un gobierno, las actuales y futuras
generaciones de cordobeses tienen derecho a vivir en un Estado mejor que el de hoy, pero no conozco en el mundo país alguno que esté publicando subasta y venta de sus bienes todos los
días como si fuera el único instrumento mediante
el cual se pueden generar recursos para atender
las necesidades de la gente.
Seguramente nos van a dar respuesta en
forma inmediata porque hace quince días que ingresó un proyecto para que nos digan cuánta plata llevan cobrada de la venta de bienes, en qué la
gastaron, cuáles fueron los plazos de pagos
acordados, cuáles las tasas de interés, qué bienes se canjearon por otro ya que nos acabamos
de enterar –y realmente me sorprende- que el
Presupuesto para el año 2008 va a ingresar dentro de quince días y hasta el día de ayer en la página Web de la Provincia y hasta anteayer en es-
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ta Legislatura, no obraban las ejecuciones presupuestarias -sólo las del primer trimestre-; a decir
verdad, señor presidente, la ejecución presupuestaria de la que el Gobernador se jactó de anunciar
en el día de ayer desde la ciudad de Río Cuarto
debió haber sido presentada y remitida a esta Legislatura hace varios meses, y vamos a analizar
el Presupuesto del 2008. ¡Qué poca seriedad hay
en todo esto!
Entonces, señor presidente, el problema
no es si la oposición habló o no de las salas, esta
oposición nunca va a levantar la mano para transferir bienes a la Corporación Córdoba Inmobiliaria
para que ésta los venda despojando al Estado
provincial de los bienes que les corresponde a todos los cordobeses.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
quiero aclarar tres cosas.
En primer lugar, la nomenclatura a que
hace mención el legislador Heredia corresponde
a todo el shopping: Manzana 58, Distrito 4, Zona
4, Parcela 39. La matrícula, la inscripción de venta es de todo el predio, con lo cual afectando estos dos ambientes o unidades funcionales se está
afectando la matrícula y el dominio de toda la
propiedad.
En segundo lugar, simplemente le dijimos
que no tomara “Memorex”, no que no hiciera uso
de la memoria, porque él acostumbra utilizar las
acciones del radicalismo, buenas o malas, para
justificar las improlijidades de este Gobierno.
En tercer lugar, quiero pedir disculpas ya
que fue un acto fallido de conciencia, porque me
he criado en el barrio Ingeniero Emilio Olmos razón por la cual me traicionó la conciencia.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Probablemente lo haya traicionado la memoria, no la conciencia, al legislador Martínez, excelente legislador y muy inteligente.
Señor presidente, señores legisladores: es
cierto que en mi exposición hice referencia al dato
catastral de todo el predio. Habíamos dicho que
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la Ley de Expropiación exigía elementos suficientes para su determinación; si los señores legisladores leen el artículo 1° con detenimiento van a
ver que, además de la descripción de la ubicación
catastral, aparece descripto que es una sala de
ensayos de aproximadamente 400 metros cuadrados cubiertos, ubicada en la azotea de la parcela 39, manzana 58, distrito 4, zona 4, construida sobre lo que actualmente es la sala de ballet.
¿Algún legislador tiene dudas que esta descripción es eso y no otra cosa? En la segunda parte
dice: “una sala de ballet, la cual consta de 531
metros cuadrados, que se encuentra construida
en el 3º piso de la parcela 39, manzana 58, distrito 4, zona 4 y cuya ubicación, medidas y demás
especificaciones surgen de los planos”. ¿Cabe
alguna duda de que se está refiriendo a la sala de
ballet que está construida en el 3º piso de la parcela que acabo de mencionar?
En la descripción no se hace referencia,
obviamente, a todo el predio, porque es en el
predio donde se construyeron estas salas, pero sí
a que dentro del predio están las salas y dónde
están construidas; creo que esto aporta elementos suficientes para determinar qué es lo que se
quiere expropiar.
De acuerdo a lo que se ha manifestado últimamente, debo decir que para el caso que mencionó la legisladora Taquela el método dialéctico
no le sirve, porque es cierto que la oposición se
opuso a la venta pero no a la venta de las salas,
porque en la descripción que llegó aquí no aparece la descripción de las salas para su venta; este
bloque aprobó la venta tal cual fue descripta aquí.
Nosotros no decimos que hayamos omitido, olvidado o mirado para otro lado; este bloque propició, e incluso fue acompañado por otros dos bloques de esta honorable Legislatura, lo que estaba
descrito en el proyecto de ley que llegó a esta
Legislatura, que además es igual a lo que se describió al ponerlo en venta y licitación pública nacional.
Debo decir, con respecto a lo que mencionó el legislador Fonseca sobre el compromiso
que asumió la Provincia en cuanto a la inscripción, que eso fue en el año 2005, y es cierto lo
que dice el legislador, era un compromiso y mencionaba inscribir la sala a su nombre.
Voy a hacer una pregunta, y quizás no me
la puedan responder con inteligencia. Si esas salas eran de la Provincia en el año 2005, porque

estaba todavía vigente la concesión, ¿por qué en
ese momento el Gobierno iba a subdividir y anotar el dominio a nombre de la Provincia?
Obviamente, con posterioridad al año 2005
se produce la licitación…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador, el legislador Fonseca le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Heredia.- Sí, señor presidente.
Sr. Fonseca.- Simplemente, como un dato
aleatorio a lo que dice el legislador Heredia, habría que preguntarle al Ministro Santarelli y al arquitecto Pisanti por qué se comprometieron a
subdividir eso que eventualmente iba a ser de la
Provincia. Intuyo que esto aclara las razones por
las cuales estamos discutiendo esto y las razones
por las cuales la gente del ballet y de la Orquesta
Sinfónica están preocupadas porque se pueden
quedar sin salas.
Está clarito: la Provincia se compromete a
inscribir las referidas salas a su nombre. Es obvio
que quedan a nombre de la Provincia de Córdoba. Después la Provincia podría, eventualmente,
ceder esas salas al Teatro Libertador General
San Martín.
En definitiva, no hay ninguna entelequia;
esto está firmado por Santarelli y por Pinsanti, por
lo que habría que preguntarles a ellos.
Gracias, legislador Heredia.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa con
el uso de la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Es una opinión respetable
pero, en definitiva, la subdivisión de un bien cuyo
dominio estaba inscripto a nombre de la Provincia
en ese momento, la inscripción de la misma a
nombre de la Provincia no hacía falta.
De todas maneras, en la licitación no hubo
omisión; cuando se hace la descripción del predio
que se va a vender –shopping Patio Olmos- se
hace la descripción del predio completo. Además,
señor presidente, cuando se hace la tasación se
hace por el predio completo.
Estamos preocupados, al igual que la comunidad artística del teatro San Martín, y por ello
presentamos esta iniciativa legislativa que plantea
darle una solución definitiva a este problema.
Pero, además, era necesario, como lo
mencioné en la anterior participación, aclarar el
por qué de la venta. El legislador Fonseca acaba
de dar una pista diciendo que el Patio Olmos factura alrededor de 150 mil dólares mensuales; si le
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concedemos simplemente una tasa del orden del
1 por ciento de ganancia, estamos hablando de
unos cuantos miles de dólares.
¿Por qué se hace esto? Para responder,
vuelvo una vez más al pliego de licitación de la
venta, donde aparece el monto irrisorio que pagaba la concesionaria en concepto de canon. Estamos hablando de un shopping donde la concesionaria ciertamente tuvo que hacer una inversión, por eso es que el análisis matemático del
legislador Fonseca no corresponde antes de la
construcción del shopping. Pero aun así, por el
plazo que duró la concesión estaban prefijados
montos de alquiler -del mes 138 al 185-, y es así
que en el mes de agosto de 2006 -mes 174 de la
concesión- pagaban 10 mil pesos por mes. Si al
mes 174 le agregamos los 14 meses que han pasado desde ese mes de agosto, estaría en el mes
188. Es decir que hoy la concesión pagaría, en
concepto de alquiler del Patio Olmos con su facturación mensual de 150 mil dólares, nada más
que un canon de 10 mil pesos por mes.
En ese momento el Gobierno de la Provincia de Córdoba, al no poder disponer de ese inmueble hasta el año 2032 y tratando de obtener
recursos para el plan cultural previsto por el Gobierno provincial, y por la necesidad de contar
con fondos para ese financiamiento, decide la
venta del Patio Olmos para procurar los recursos
que además fueron taxativamente explicados.
Si los señores legisladores se remiten al
proyecto correspondiente donde se transfiere fiduciariamente a la Corporación para su venta en
subasta pública y cumpliendo con las leyes que
establece la Provincia de Córdoba, las leyes nacionales y la Constitución Nacional, éste dice:
“Destácase que el producto de las ventas que se
autoricen será aplicado a la financiación de obras
de capital tales como refacción, remodelación y
refuncionalización del Museo Palacio Ferreyra; refacción, remodelación y refuncionalización del
Museo Provincial Emilio Caraffa, con la incorporación del inmueble que ocupara el ex IPEF;
construcción de la obra Paseo del Buen Pastor en
el predio que ocupara la cárcel de mujeres Buen
Pastor; refacción y refuncionalización del nuevo
Museo de Ciencias Naturales que funciona en el
inmueble del ex Foro de la Democracia, y eventualmente obras de infraestructura social básica.
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Mencioné recién que, exceptuando las
Ciudad de las Artes, en estas obras el Gobierno
de la Provincia de Córdoba ha invertido más de
55 millones de pesos, quiere decir que hasta la
fecha se ha cumplido con los objetivos planteados tanto en las leyes provinciales como en las
nacionales.
Estos inmuebles no podían ser utilizados
por la Provincia hasta ese momento y, además,
no eran de utilidad. Se podrá estar de acuerdo o
no pero el Gobierno tiene facultades para determinar si ciertos inmuebles revisten dicha calidad
o no para su funcionamiento y, por lo tanto, puede disponer su venta para financiar, con su producido, estas enormes obras de infraestructura
cultural que se han realizado en la Provincia de
Córdoba.
La Provincia obtuvo siete millones y medio
de pesos más de lo previsto por la venta del Patio
Olmos, que se vendió en 32.500.414 pesos y fue
tasado por el Consejo Provincial de Tasaciones
en 25 millones de pesos. Se presentaron solamente dos empresas: Alto Palermo Sociedad
Anónima -que tienen la concesión del Patio Olmos hasta el año 2032- y Corrientes Palace que
ofertó sólo el precio base de 25 millones de pesos, pagaderos en cuotas en tanto que Alto Palermo SA ofertó 32 millones de pesos pagaderos
de contado. Eso ocurrió hace un año atrás respecto de este inmueble destinado a financiar la
obra cultural.
Con esta reparación que estamos planteando, este proyecto de declaración de utilidad
pública es necesario a todas luces para restituir la
tranquilidad a la comunidad artística del Teatro
San Martín, que por siempre van a disponer el
uso y goce de esas instalaciones que hoy se pretende explotar. Estamos en condiciones de garantizarle a la comunidad artística, y a todos los cordobeses, que aquí no ha habido ninguna venta de
bienes culturales ni tampoco se ha desposeído,
como se dijo en su momento, al Teatro San Martín de estas salas.
Por eso, señor presidente y señores legisladores, solicito que se vote el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador
Dante Heredia: ¿su moción de proceder a la vo-
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tación es de orden?
Están anotados para hacer uso de la palabra los legisladores Nicolás y Fonseca. Como es
uso de este Parlamento le vamos a dar la palabra
al legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, lo de moción de orden lo dijo usted, no lo dijo el presidente
del bloque oficialista. Necesito aclararlo, aunque
había pedido la palabra con anterioridad.
Dije que no pensaba hablar, pero ante lo
que dijo el legislador preopinante necesariamente
tengo que contestarle, porque le tocó -o lo mandaron- defender lo indefendible como el contrato
del agua y, por ahí, levanta la voz queriendo convencernos de todo.
Señor presidente, a través suyo le quiero
señalar al señor legislador presidente del bloque
oficialista que nos opusimos a la venta de todo,
no solamente de las salas. Él lo dice como si nosotros no hubiéramos advertido el tema de las salas. Usted nos hizo notar que estaba la directora,
¿ella no le habrá dicho a nadie del bloque oficialista que en la venta del Patio Olmos se iba parte
del Teatro del Libertador? Tendría que renunciar,
porque si no informó eso tendría que renunciar.
Por eso, nosotros, como oposición, dábamos por
descontado que eso se hacía. No debe cortarse
el hilo por lo más delgado, se lo digo a través suyo, señor presidente, a la señora directora. No es
justo que el legislador Heredia, por hacer mérito a
la presidencia del bloque eche la culpa a todos.
¿No se acercó ningún empleado a decirle: "Che,
doctor, están por hacer esto, tengan cuidado”?
Cuando salen a defender, sale el Fiscal de Estado y los aprieta para echarlos. Entonces, ¿cómo
no se van a callar, señor presidente?
Por eso, que el presidente del bloque oficialista no diga esa sarta de barbaridades, porque
ello hace que estas sesiones se hagan total y absolutamente tediosas.
Que no la traten de estúpida, señora directora, porque le aseguro, bajo mi responsabilidad,
que les debe haber comunicado, nada más que
sabían lo que hacían. Y nos quieren hacer creer,
en nombre del bloque peronista, que la Corporación Inmobiliaria está haciendo las cosas bien, y
de esto les voy a dar un ejemplo, porque ustedes
que ocupan esas bancas se rasgan las vestiduras
en nombre de los que menos tienen y andan
deambulando los del Hogar Clase Media buscando un terreno para ver dónde les van a hacer las

casas y resulta que han vendido 23 hectáreas de
terreno en Nueva Córdoba. Entonces, pregunto:
¿no pueden vivir los de clase media en ese terreno?, ¿no les pueden construir las casas de las
que ustedes hablan en nombre de Perón?
Recién escuchaba decir que al Palacio Ferreyra le querían poner el nombre de "Evita" y
¡cómo han cambiado los tiempos!, han cambiado
la Eva de los desposeídos por la princesa de los
Kirchner.
Esta es la realidad que está viviendo el peronismo, que se está alejando cada vez más de
los que menos tienen, según dicen algunos, y si
no miren la última elección: a patadones le dijo el
pueblo de Córdoba que están haciendo las cosas
mal, a patadones, señor presidente.
El legislador Heredia levanta el tono de
voz y nos quiere convencer con este tema, como
–y se lo digo a través suyo, señor presidente- nos
quiso convencer con el agua y tuvo que rebobinar
el barrilete.
Entonces, dejo esto planteado y, además,
les adelanto que voy a presentar un proyecto para
ver si ustedes se acuerdan de los que menos tienen, para que expropiemos las 23 hectáreas que
han enajenado del Batallón 141 y, en nombre de
Perón y en nombre de Eva, les hagamos las casas a los de clase media. Esto es para que vean
que se han olvidado de Perón, que se han olvidado de Eva y hoy se cuelgan del saco de la princesa Kirchner.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Ricardo Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: simplemente para un detalle que no es estadístico sino
que tiene su importancia.
El legislador Heredia habló de un valor de
recaudación y entiendo que no nos vamos a poner de acuerdo porque él tiene un valor y nosotros otro y, evidentemente, el valor de locación
puede ser antojadizo, según quien sea el candidato que compra o que se puede favorecer con el
piso o el techo de ese valor, que es lo que se factura para poder estimar la cifra total.
En todo caso –aunque es poco creíble
también, porque todos sabemos cómo se dibujan
las declaraciones juradas–, se podría hacer una
triangulación con la AFIP, con Ingresos Brutos de
la Provincia y Comercio e Industria de la Municipalidad a la fecha en que se realizó la venta para
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comprobar concretamente cuáles son las cifras
exactas, en este caso, de la venta final del ex Patio Olmos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, ahora sí,
antes de hacer una moción de orden quería hacer
referencia a la generosidad…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador, si va a hacer uso de la palabra, entonces, voy a poner en consideración en primer lugar
la moción…
Sr. Nicolás (Fuera de micrófono).- Si va a
hacer una moción nos tiene que dar lugar a que
contestemos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador,
hasta que yo no le dé o no le autorice el uso de la
palabra, no puede hacerlo. Usted ha visto que esta Presidencia no tiene ningún problema en que
usted hable todas las veces que desee.
Había quedado pendiente una moción de
orden del legislador Heredia. En consecuencia,
vamos a pasar inmediatamente a votar dicha moción para cerrar el debate; si no se aprueba continuamos con el debate.
En consideración la moción de orden efectuada por el legislador Dante Heredia en el sentido de cerrar del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
A continuación, en consideración la moción efectuada oportunamente por la legisladora
María Eugenia Taquela, para que se proceda a la
votación nominal del proyecto en cuestión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Vamos a proceder a la votación del proyecto en forma digital.
En consideración en general los proyectos
compatibilizados 11481 y 11463, tal cual fueran
despachados por las Comisiones de Economía y
de Educación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
apretar el botón verde, obviamente cuando apa-
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rezca la leyenda “votación” en el visor de cada
una de sus bancas.
 El legislador Karl realiza señas desde su banca.

Sr. Presidente (Fortuna).- Voy a solicitar
a los señores legisladores que, por favor, presten
atención y voten como corresponde.
Legislador Karl, si va a votar por la positiva, apriete el botón verde, si es por la negativa, el
botón rojo, y si no quiere, o se va a abstener, no
pulse ninguno. Tiene autorización, señor legislador.
 Se vota.

Sr. Presidente (Fortuna).- Bien, se ha
procedido a la votación.
Me informan por Secretaría que los votos
de los señores legisladores que se encuentran en
el recinto y que están sentados en sus bancas,
son: 36 por la afirmativa y 12 por la negativa.
En consecuencia, queda aprobado el proyecto en general.
Procedemos a la votación en particular, y
lo vamos a hacer por número de artículo, y si no
hay ningún inconveniente, lo vamos a hacer por
signos, señores legisladores.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY - 011481/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su intermedio a los integrantes de la Legislatura Provincial,
en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144
inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a
su consideración el Proyecto de ley de expropiación de
parte del inmueble denominado “Ex Escuela Gobernador Olmos”.
Se procura en esta instancia la incorporación al
Teatro del Libertador General San Martín del inmueble
donde funcionan la Sala de Ensayos y la Sala de Ballet
de los elencos estables de la Provincia y que se encuentran construidas en el predio colindante del mismo.
No desconocerán los integrantes de ese alto
Cuerpo la polémica desatada por la venta del inmueble
denominado “Ex Escuela Gobernador Olmos”, la que
pese a ser realizada por un procedimiento público, estrictamente ajustado a la legislación vigente, difundido
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profusamente en medios locales y nacionales, ha quedado instalada en la opinión pública, por la acción de las
críticas tapas y opiniones opositoras de un despechado
medio gráfico de la ciudad de Córdoba y de otros medios de comunicación, todos pertenecientes al mismo
grupo económico periodístico, como la venta de “parte
del Teatro”.
Nada de eso está mas alejado de la realidad,
pues nunca esas salas pertenecieron al Teatro sino que
desde siempre estuvieron en el inmueble colindante, de
propiedad del Estado provincial, pero concesionado en
el Gobierno de Eduardo Angeloz a la U.T.E. conformada
por Ambiente S.A. y Corrientes Palace S.A. para que
funcione el shopping “Patio Olmos”, permitiéndoseles
solamente el uso a los integrantes del Teatro Libertador,
como condición de la concesión otorgada durante cuarenta (40) años a dichas empresas.
Esa tergiversación comunicacional de lo acontecido, ha logrado producir temor y ansiedad en aquéllos que desenvuelven su actividad artística, sobre todo,
en ese ámbito, a lo cual hay que sumarle la aviesa intención de algunos sectores políticos que pretenden hacer ver que este gobierno, que es el que más ha invertido en infraestructura, obras y servicios culturales en toda la historia de Córdoba, vende bienes culturales.
Lejos estuvo de nuestra intención agraviar a
aquellas personas que utilizan dichas salas, ni mucho
menos perjudicar la actividad que allí desarrollan. Por el
contrario, hay una cláusula específica que firmaron los
adquirentes otorgando al Teatro Libertador el libre uso
de las mismas hasta el vencimiento de la concesión del
Patio Olmos.
Nuestra intención fue cumplir con el mandato de
la ley que reguló la disposición de inmuebles ociosos
del estado para financiar con los fondos obtenidos, las
inigualables obras culturales que este Gobierno ha emprendido para todos los cordobeses: las que ya se hicieron y las que se encontraban pendientes de una solución integral, como por ejemplo dotar al Teatro Libertador General San Martín de un ámbito adecuado para el
desenvolvimiento del personal que se desempeña en el
mismo.
Ante ello, considerando el valor sentimental que
el inmueble en cuestión tiene para quienes lo utilizan, y
la inseguridad falsamente creada por esos medios y políticos opositores (que siempre utilizan el mismo sistema, primero proyecto de denuncia de un legislador opositor sin ninguna prueba, al día siguiente tapa en el medio gráfico antes aludido, y luego agenda obligada en el
resto de los medios de comunicación pertenecientes al
grupo), se propicia la presente medida.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga
el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima
oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.

Dr. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de Utilidad pública y sujeto a Expropiación la porción del inmueble que integra
al denominado “ex Escuela Gobernador Olmos”, y que
se describe a continuación: 1) Una sala de ensayos de
aproximadamente cuatrocientos metros cuadrados (400
m2) cubiertos, ubicada en la azotea de la Parcela 39,
Manzana 58, Distrito 4, Zona 4, construida sobre lo que
actualmente es la “Sala de Ballet” y 2) una Sala de Ballet, la cual consta de quinientos treinta y un metros
cuadrados (531) m2 que se encuentra construida en el
tercer piso de la Parcela 39, Manzana 58, Distrito 4, Zona 4 y cuya ubicación, medidas y demás especificaciones surgen de los planos que, como Anexo I, forman
parte integrante de la presente.
La porción del inmueble descripto, cuya titularidad consta inscripta a la Matrícula 328.431, será destinado al uso y goce exclusivo del Teatro Libertador General San Martín; encomendándose al Poder Ejecutivo a
realizar todas las tareas tendientes a lograr la mensura
y subdivisión dominial del inmueble expropiado.
Artículo 2.- El dominio del inmueble cuya expropiación se declara por la presente Ley se inscribirá,
previa subdivisión, en el Registro General de la Provincia a nombre del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el Artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Dr. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo
Córdoba.
PROYECTO DE LEY - 011463/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación las dos salas del Teatro del Libertador
ubicadas en ámbito del centro de compras “Patio Olmos”, que funcionan como salas de ensayos de los
cuerpos artísticos del Ballet Oficial de la Provincia, Orquesta Sinfónica y Banda Sinfónica.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el Artículo 1º de la presente ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
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Provincial.
Jorge Valinotto, José Maiocco.
FUNDAMENTOS
Las dos salas pertenecientes al Teatro del Libertador que fueron recientemente vendidas al grupo
Inmobiliario Irsa, constituyen parte del patrimonio cultural de la Provincia, por lo que no pueden estar en manos
privadas.
Ambas salas son utilizadas diariamente por los
cuerpos artísticos de la Provincia, como son el Ballet
Oficial, la Orquesta y Banda Sinfónicas, y están comunicadas con el Teatro a la altura de los sectores de tertulia y paraíso.
En estas salas, el estado provincial ha invertido
recursos durante varios años para acondicionarlas de tal
manera que una de ellas (la utilizada por el Ballet Oficial), es considerada uno de los mejores pisos de baile
del país, logrando los artistas, después de muchos años
de reclamos, que hoy estén acondicionadas de acuerdo
a las necesidades y exigencias de las disciplinas que
allí realizan sus ensayos y trabajos diarios.
Si bien las dos salas no están dentro de la estructura misma del Teatro, constituyen parte importante
de él, cuya función las hace imprescindibles para el
desarrollo del trabajo y las actividades de los cuerpos
artísticos provinciales.
Por lo expuesto y sobre todo por la razón preponderante de que el Teatro del Libertador está declarado desde 1991 “Monumento Histórico Nacional”, es
que se hace imprescindible que las dos salas de ensayo
de sus cuerpos artísticos sean definitivamente parte indisoluble de su patrimonio.
Ante la injusta entrega por parte del gobierno
provincial de las instalaciones del teatro, la única vía
posible de recuperación de las mismas es a través de la
expropiación, o bien de la cesión voluntaria por parte de
la empresa Irsa.
Por lo expresado anteriormente y ante la defensa del patrimonio histórico y cultural de la Provincia es
que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Jorge Valinotto, José Maiocco.
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cuela Gobernador Olmos, que consta de dos salas las
que serán destinadas al uso exclusivo del Teatro Libertador General San Martín, Compatibilizado, con el Proyecto de Ley Nº 11463/L/07, iniciado por los Legisladores Valinotto y Maiocco, por el que declara de Utilidad
Pública y sujeto a Expropiación las mismas salas ubicadas en el ámbito del Patio Olmos, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el Señor
Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de Utilidad Pública y
sujeta a Expropiación la porción del inmueble que integra la denominada “ex Escuela Gobernador Olmos”, y
que se describe a continuación: 1) Una sala de ensayos
de aproximadamente cuatrocientos metros cuadrados
(400 m2) cubiertos, ubicada en la azotea de la Parcela
39, Manzana 58, Distrito 4, Zona 4, construida sobre lo
que actualmente es la “Sala de Ballet” y 2) una Sala de
Ballet, la cual consta de quinientos treinta y un metros
cuadrados (531 m2) que se encuentra construida en el
tercer piso de la Parcela 39, Manzana 58, Distrito 4, Zona 4 y cuya ubicación, medidas y demás especificaciones surgen de los planos que, en nueve (9) fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
La porción del inmueble descripto, cuya titularidad consta inscripta a la Matrícula 328.431, será destinado al uso y goce exclusivo del Teatro Libertador General San Martín, encomendándose al Poder Ejecutivo
la realización de todas las tareas tendientes a lograr la
mensura y subdivisión dominial del inmueble expropiado.
Artículo 2º.- EL dominio del inmueble cuya expropiación se declara por la presente Ley se inscribirá,
previa subdivisión, en el Registro General de la Provincia a nombre del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el Artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DESPACHO DE COMISIÓN
DIOS GUARDE A V.H.
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de EDUCACIÓN,
Heredia, Monier, Soleri, Fontanini, Feraudo,
CULTURA, CIENCIA, TEGNOLOGÍA E INFORMÁTICA, Ceballos, Rosas, Belli.
al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No
11481/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
- 13 por el que declara de Utilidad Pública y sujeto a ExproOBRAS
VIALES
EN LA PROVINCIA.
piación la porción del inmueble que integra a la ex es-

FINANCIAMIENTO. CONVENIO ENTRE LAS
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DIRECCIONES NACIONAL Y PROVINCIAL DE
VIALIDAD. APROBACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito
una alteración en el tratamiento del Orden del Día
para que se trate el proyecto 11444 antes que el
11457, a los efectos de procurar la documentación para fundamentar el proyecto respectivo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay ningún inconveniente, procedemos entonces a tratar,
en primer lugar, el proyecto 11444.
Se encuentra reservada en Secretaría una
nota de moción de tratamiento sobre tablas –que
será leída a continuación– del proyecto de ley
11444, que cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 11444/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que aprueba el convenio
suscripto entre las Direcciones Nacional y Provincial de
Vialidad, para el financiamiento de distintas obras en la
Provincia.
Reconociendo la importancia y los beneficios
que en materia de financiación de obras públicas tiene
para la Provincia este convenio, y tras haber recibido
despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y
de Economía, Presupuesto y Hacienda, se solicita su
aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: en el marco
de armonía que amerita el tratamiento del proyecto contenido en el expediente 11444, quiero expresar que hemos encontrado, de acuerdo con
los decretos que se han ido produciendo, que hay
una diferencia importante en cuanto a lo económico. Por lo tanto, propongo que el presente proyecto vuelva a comisión por siete días, de manera
que podamos solucionar esto ya que nuestra intención es acompañarlo, pero salvando esa diferencia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Quiero decirles
a los señores legisladores que cuando modifiquen
algún acuerdo de Labor Parlamentaria lo prudente es que primero lo hablen entre los presidentes
de bloque; si no, tenemos que abrir un debate
sobre un tema que se podría haber resuelto antes.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: no tendríamos inconveniente en acceder a lo solicitado
por el legislador Karl si supiéramos de qué error
se trata. Si él puede explicármelo, entonces lo
analizamos.
Sr. Presidente (Fortuna).- A efectos que
puedan conversar entre los presidentes de los
distintos bloques, me parece más prudente que
esta Cámara pase a un breve cuarto intermedio,
con permanencia de los señores legisladores en
sus bancas, para aclarar este tema.
 Es la hora 19 y 08.

 Siendo la hora 19 y 18.

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.

Sr. Scarlatto.- Señor presidente: solicito
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- que el proyecto de ley vuelva a comisión, con preción la moción de tratamiento sobre tablas que ferencia por 7 días, para que el bloque de la
acaba de ser leída.
Unión Cívica Radical pueda evacuar las dudas
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lebrado, el 17 de agosto de 2007, entre la Lotería de
Provincia de Córdoba S.E. y el CET S.A. (Concesionario
de Entretenimientos y Turismo), en el marco de la Concesión para la Instalación y Explotación de Máquinas de
Juego (SLOT) en la Provincia.
Contando con despacho de las Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y por las razones que brindará el le Se vota y aprueba.
gislador miembro informante, se solicita la aprobación
de la presente iniciativa.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
En consideración la moción efectuada por

que ha planteado, aunque ya las habíamos comenzado a aclarar.
Sr. Presidente (Fortuna).- Les recuerdo a
los señores legisladores que las mociones de preferencia se solicitan siempre por escrito, por lo
tanto, solicito un apartamiento del Reglamento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

el legislador Scarlatto, acordada con todos los
bloques, de preferencia por 7 días para el proyecto 11444.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
- 14 INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
MÁQUINAS DE JUEGO (SLOTS). CONCESIÓN.
CONVENIO ENTRE LA LOTERÍA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E. Y EL
CONCESIONARIO DE ENTRETENIMIENTOS Y
TURISMO (CET) S.A. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría una nota por la cual se
mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto
de ley 11457, con despacho de comisión, que se
lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 11457/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que aprueba el Convenio ce-

Dante Heredia
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
consideración de esta honorable Legislatura el
proyecto de ley 11457/E/07, por el cual el Poder
Ejecutivo propicia la aprobación por ley del convenio celebrado entre la Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado y CET Sociedad
Anónima, Concesionaria de Entretenimiento y Turismo, suscripta con fecha 17 de agosto del 2007
en el marco de la concesión para la instalación y
explotación de máquinas de juegos slots en la
Provincia de Córdoba.
A los efectos del análisis de este proyecto,
señor presidente y señores legisladores, bien vale
la pena detenerse en los considerandos del mismo para poder esclarecer a los señores legisladores acerca del motivo por el cual se llegó a este
convenio, las características que el mismo tiene y
los beneficios que pudieran acarrearle a la localidad de Villa Carlos Paz, al Valle de Punilla y a la
Provincia de Córdoba, en términos de desarrollo
turístico, productivo y económico.
En los considerandos se establece que el
Poder Ejecutivo provincial adjudicó al oferente,
CET, como así también al Servicio del Centro Sociedad Anónima y a Grancor Sociedad Anónima
la concesión para la instalación y explotación de
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máquinas de juegos slots en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Que por distintos decretos del Poder Ejecutivo -el 2173, el 2243- la Lotería de la Provincia
de Córdoba aprobó el contrato de concesión y la
licencia que habían sido suscriptos entre la Lotería y CET, siendo que el último de los decretos
fue publicado el 23/12/04, con lo cual la fecha
efectiva del inicio del plazo de vigencia de la concesión fue el 24/12/02. Estos convenios fueron
renegociados el 05/04/05 y aprobados por Ley
9235 de esta Legislatura con fecha 20/04/05.
Establece, además, la necesidad y conveniencia de readecuarlo a las nuevas realidades y
posibilidades verificadas de acuerdo a las dinámicas de las explotaciones comerciales que tienen
ambas sociedades, y con fecha 19/12/06 la Lotería de Córdoba y CET suscriben un nuevo acuerdo mediante el cual se incorporan algunas modificaciones al convenio de renegociación.
Entre las obligaciones asumidas por CET,
en su calidad de concesionaria emergente del
contrato de concesión y del convenio de renegociación, se encuentra la construcción de un hotel
casino en la localidad de Villa Carlos Paz. Asimismo, quedó establecido que CET habilitaría
una sala de slots en el sector céntrico comercial
de Villa Carlos Paz. A este efecto, CET ha adquirido un inmueble ubicado en la avenida San Martín 70, de la ciudad de Villa Carlos Paz, y ha encomendado el proyecto arquitectónico para la
ejecución de las salas donde explotará las slots.
La Municipalidad de Villa Carlos Paz opone reparos a la instalación de un hotel casino en la zona
céntrica de la ciudad, y ha venido manifestando
su interés en que la construcción del hotel sea
realizada en el área denominada Lago San Roque, argumentando que ello dinamizará y promoverá el desarrollo de urbanización de esta zona
denominada área del Lago San Roque.
La Provincia de Córdoba es titular de esta
área, y la Corporación Nuevo Puerto San Roque,
constituida por la Provincia en un 67 por ciento y
la Municipalidad de Villa Carlos Paz en un 33 por
ciento, regida por las disposiciones de la Ley
19550 y la Ley 9193 de Renegociación –de la que
hablábamos hace un instante-, tiene por objeto
planificar, proyectar y ejecutar por sí o por contrataciones con tercero la urbanización del área Lago San Roque, para lo cual la Provincia de Córdoba debe transferir las fracciones de terreno que

constituyen dicha área.
CET y la Lotería entienden que construir el
hotel en la costanera del lago produciría claros
beneficios para la Corporación y conducirá claramente a una mayor valorización del resto del inmueble.
La localización del Hotel Casino en dicha
zona tendría la virtud de convocar no sólo al público habitual de las salas de la Lotería de la Provincia de Córdoba sino también podría atraer a
apostadores de otras regiones como consecuencia de un entorno y edificación que tendría carácter internacional.
La localización del hotel en el área en
cuestión se enmarca en la línea de trabajo y consecuente curso de acción adoptado por la Provincia de Córdoba en orden a propender al desarrollo de la Provincia en lo económico y social, a la
promoción del turismo local y a consolidar el posicionamiento del Valle de Punilla como alternativa competitiva frente a otro punto turístico del
país.
Resulta indispensable que se logre la total
desocupación de los predios de área del Lago
San Roque y la autorización por parte de la Municipalidad para la instalación de la sala céntrica.
En los considerandos dice que la Municipalidad de la ciudad de Villa Carlos Paz, por Decreto 1 del año 2006, promulgó una ordenanza
que fue sancionada el 28 de diciembre del ese
año, por la cual derogó y sustituyó el artículo 1º
de la Ordenanza 4094, permitiendo la instalación
de máquinas tragamonedas o slots en una sala
de las características de las céntricas.
Recientemente ha concluido la desocupación del Lago San Roque y todo esto ha producido la consecuente postergación del comienzo de
la construcción del hotel que debía realizar la
empresa CET a tenor de lo que establecía el convenio de renegociación.
A su vez, la Lotería tiene interés de contar
con un espacio físico en las salas céntricas para
instalar y operar una sala de casino tradicional
con mesa de paño. La empresa CET está dispuesta a ampliar la construcción que planea a los
efectos de erigir en ese inmueble una superficie
de 600 metros cuadrados que le facilitarían a la
Lotería de Córdoba una mayor superficie a la que
tenía previsto hacer, constituyendo a favor de la
Lotería de Córdoba un derecho real de usufructo
que tiene un plazo de duración total al plazo de la
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concesión.
La operación de estas salas de casino tradicional o mesas de paño, que van a ser instaladas en el Hotel Casino a construirse a la vera del
Lago San Roque, y la nueva sala que le darían a
la Lotería en la zona céntrica de la ciudad de Villa
Carlos Paz le permitirá a ésta última ampliar la
oferta lúdica aumentando sus beneficios.
De estas tratativas surge que CET va a
construir un hotel dentro del área del Lago San
Roque, solicitando un terreno con una superficie
no menor a los 10 mil metros cuadrados ni superior a los 15 mil -recordemos que el predio total
de que dispone la Corporación del Lago San Roque es de 388.000 metros cuadrados y aquí se
están solicitando de 10 a 15 mil- y paralelamente
va a dedicar parte de la superficie de la sala céntrica para que la Lotería realice su juegos de paño.
En base a estos antecedentes resulta razonable y potencialmente positivo para la Lotería
realizar un convenio que estaría ad referéndum
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Entonces, el acuerdo definitivo es el siguiente: CET construirá en el terreno que le ceda
el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la denominada área del Lago San Roque un hotel que
será de nivel internacional en un plazo de 18 meses corridos, contados a partir de que la Provincia
haga efectiva la entrega material a CET del terreno. CET, en la sala céntrica que ejecute en el
inmueble adquirido, deberá proveer o prever una
superficie adicional de 600 metros cuadrados con
destino exclusivamente a sala del casino tradicional, dependencias para el personal de la Lotería y
áreas administrativas.
Entonces, conjuntamente con la entrega a
la Lotería de la superficie asignada por CET en el
centro de la ciudad de Villa Carlos Paz, va a
constituirse sobre dicho espacio físico un derecho
real de usufructo a favor de la Lotería por el plazo
legal máximo o hasta la conclusión de la concesión. Digo plazo legal máximo de acuerdo a los
artículos 28, 29 y 20 del Código Civil.
La entrega a la Lotería del referido espacio
y el perfeccionamiento del correspondiente usufructo deberán ocurrir en un plazo no mayor a los
365 días.
Las partes reconocen que lo acordado en
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este acuerdo en cuanto a la ejecución del hotel
reemplazaría la obligación que tiene CET de
construir un hotel casino en la ciudad de Villa
Carlos Paz. Es decir que hay un traslado de la
zona céntrica a la del Lago San Roque de la
construcción por parte del CET de un hotel casino
con características internacionales en ese predio.
En términos generales, señor presidente,
estas son las bases del convenio. En particular, el
artículo 4° establece que el convenio se suscribe
en ejercicio de las facultades propias que tiene la
Lotería y la empresa y que queda ad referéndum
del Poder Ejecutivo y de la Legislatura, estableciendo un plazo de 30 ó 35 días hábiles administrativos de firmado; pero además se acuerda que
si los referidos referéndum o aprobaciones no se
verificaran dentro del plazo antes indicado, todos
los plazos previstos en el convenio quedarán automáticamente suspendidos, y se acuerda que
una vez notificada la Concesionaria de Entretenimientos y Turismo de la aprobación del mismo,
estos plazos se prorrogarán automáticamente por
igual cantidad de días que transcurran desde el
vencimiento del plazo indicado y hasta la notificación señalada.
Obra en el expediente la ratificación de este convenio por medio de un decreto del Poder
Ejecutivo provincial y –a nuestro juicio, señor presidente- cumple con los requisitos que establece
la ley, fundamentalmente la ley por la cual se hizo
la concesión y la que propició la renegociación
del convenio por el cual, además, se establecía la
obligatoriedad por parte de la concesionaria de
construir el hotel casino en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Por eso, señor presidente, y atento a las
características del proyecto y teniendo en cuenta
que el mismo consta de un solo artículo que propicia la aprobación de este convenio entre la Lotería de la Provincia de Córdoba y CET Sociedad
Anónima, desde el bloque de Unión por Córdoba
solicitamos la aprobación del mismo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: los datos
que brindó el legislador Heredia son realmente
exactos. Ahora, ¡qué cierto es eso de que de un
vaso que está lleno hasta la mitad se puede decir
que está mitad lleno o mitad vacío!
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Nosotros tenemos del convenio una interpretación diametralmente opuesta a la del legislador preopinante.
Antes de hacer las consideraciones que
hemos analizado vamos a ver el convenio. Éste
dice que entre CET y la Lotería convienen en hacer la construcción o, mejor dicho, que CET tiene
la obligación de construir un hotel-casino en la localidad de Villa Carlos Paz, para ello tenía un
inmueble en la calle San Martín pero ¡qué casualidad!, la Municipalidad de Villa Carlos Paz opone
reparos a la instalación de este casino en la zona
céntrica de la ciudad; por el contrario, ha venido
manifestando el interés de que la construcción
sea realizada en el área denominada Lago San
Roque atento a que ello “dinamizará, proveerá al
desarrollo y revalorización de la misma”.
Felpetto, que tiene una estrecha relación
con De la Sota, de golpe no quiere un hotel en la
zona céntrica. Las principales zonas turísticas
tienen hoteles de característica internacional en la
zona céntrica pero a Carlos Paz de golpe le molesta y quiere llevarlo a la zona del Puerto San
Roque, y no vamos a descubrir ahora el conflicto
que fue esta Cota 33 del Lago San Roque.
Expresa: “…la Provincia de Córdoba es titular del Lago San Roque…”, como decía el legislador Heredia, tiene el 67 por ciento la Provincia y
el 33 por ciento la Municipalidad de Villa Carlos
Paz. Entonces, dentro de esta superficie, que es
real, de 388 mil metros cuadrados, esta corporación, que está integrada por la Provincia y la Municipalidad, dice: “CET y la Lotería de la Provincia
entienden que construir un hotel en la costanera
del Lago San Roque producirá claros beneficios
para la corporación y que la localización de un
hotel-casino en dicha zona tendría la virtualidad
de convocar no sólo a su público habitual sino
que también podría atraer apostadores foráneos
como consecuencia de un entorno de edificación
a la altura de la oferta internacional”. Señor presidente, es alarmante escuchar los considerandos
de este convenio.
Fíjese que éste es uno de los grandes
cuestionamientos que hacen los hoteleros de
Carlos Paz, porque dicen que “si lo que nos van a
construir es un Howard Johnson, un hotel de medio pelo en el contexto de nivel internacional, un
hotel que escasamente llega a las 3 estrellas en
el plano internacional, para eso habilítennos a
que podamos hacer esta misma oferta quienes

venimos trabajando años en Carlos Paz, a quienes venimos soportando las crisis de este país
con una economía tan pendular que ha pasado
por todos los estados y nosotros las hemos soportado”.
Yo no digo que el Howard Johnson sea un
mal hotel pero no es un hotel 5 estrellas de categoría internacional, y cualquiera que haya tenido
la posibilidad de viajar medianamente lo sabe.
Entonces, los hoteleros dicen: “Si a nosotros nos aseguraran de alguna manera que van a
traer verdaderamente una hotelería de nivel, sí;
pero van a traer un hotel de las mismas características que están haciendo en todos lados y va a
competir directamente de una manera desigual”.
Sobre la localización del hotel en el área
en cuestión, dice: “se enmarca en la línea de trabajo y consecuente curso de acción adoptado por
la Provincia de Córdoba” y que “resulta indispensable la total desocupación de los predios”. O
sea, estas son las condiciones y es por lo que
tanto se ha discutido en Carlos Paz, precisamente por este tema.
Pero fíjense, también dice: “la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz, por Decreto
010/06, promulgó la Ordenanza 4749, sancionada
el 28 de diciembre de 2006, permitiendo la instalación de máquinas tragamonedas o slots en una
sala de las características de la sala céntrica;
asimismo, ha concluido recientemente en la total
desocupación del área del lago. Expresa también:
“La Lotería de la Provincia de Córdoba tiene el interés de ampliar la oferta lúdica, mesas de paño...
–ruletas, poker, black jack, siete y medio–...cuya
explotación se encuentra a su cargo”.
Resulta realmente preocupante escuchar
hablar de “oferta lúdica”; por ejemplo, la publicidad de la Provincia de Córdoba en otras provincias dice: “Visite Córdoba, visite sus casinos”.
Lamentablemente, esta es la propaganda que estamos llevando a otras provincias y a otros lugares como la oferta turística de Córdoba, cuando
nuestra Provincia tiene bellezas naturales que
ameritan otro tipo de propaganda. Por su parte,
las inversiones deberían apuntar a otras áreas y
no, como se ve –no estoy inventando absolutamente nada sino que he podido apreciarlo personalmente–, limitarse a la publicidad de los casinos
que acabo de mencionar.
Expresa asimismo que sendas salas del
casino –se refiere al que mencionaba el legislador
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Heredia, que van a hacer en San Martín 70 con
una superficie aproximada de 600 metros cuadrados para los juegos de paño además de los slots–
tienen que construirse simultáneamente, de manera de ser inauguradas al mismo tiempo, y manifiesta que se les va a dar -dentro de la superficie
a la que aludía el legislador Heredia- una superficie no menor a los 10.000 metros cuadrados ni
superior a los 15.000 metros cuadrados.
En virtud de estos antecedentes, se establece que en este terreno –de entre 10.000 y
15.000 metros cuadrados– se deberá construir un
hotel, contando con 18 meses corridos a partir de
la fecha en que la Provincia de Córdoba haga entrega efectiva de este terreno. Asimismo, CET
tiene que ejecutar una superficie de 600 metros
cuadrados, con el respectivo avance de la sala,
de manera tal que permita la integral inauguración.
Estoy de acuerdo con la operación mediante la cual el hotel reemplazará la obligación
que CET tenía con la Provincia. Equivaldría a decir: “Señores, ustedes me piden que me vaya al
lago, no me vengan después con ningún planteamiento, ya que el hotel que tenía que construir
en el centro no lo voy a hacer porque ustedes me
están pidiendo que me vaya. Entonces, no asumo
ninguna consecuencia derivada de esta situación”.
Resulta importante, asimismo, destacar lo
contenido en dos artículos: “que la Provincia de
Córdoba ejecute en el sector donde se construirá
el hotel las obras de infraestructura urbana de
servicios necesarias; verbigracia: materialización
de accesos y calles internas de la nueva urbanización, redes de distribución de agua, energía
eléctrica, gas natural, telefonía, desagües cloacales y pluviales, que deberán encontrarse concluidas –al menos en el sector de emplazamiento del
hotel y en condiciones de ser utilizadas por CET–
en forma previa al comienzo efectivo de la construcción del hotel, para lo cual también el terreno
deberá estar en condiciones físicas, seguras y
aptas para dar comienzo a la ejecución de la obra
propiamente dicha”.
O sea que tenemos que hacer todo, señor
presidente; la inversión y el riesgo por parte de
CET es igual a “cero”. Toda la infraestructura la
hace la Provincia para que se instalen, y les di-
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cen: “Señores, les regalamos el terreno, pero
además –¡no vaya a ser que inviertan!– les damos toda la infraestructura”. Y al menos con cuatro meses de anticipación a la fecha de finalización de esas obras de infraestructura, la Provincia
deberá entregar a CET los planos planialtimétricos del terreno a los fines de la elaboración del
proyecto ejecutivo del hotel, o sea que la Provincia también le tiene que dar los planos planialtimétricos.
“Que conjuntamente con la entrega material del terreno la Provincia de Córdoba constituya
sobre el mismo, y a favor de CET, dominio de derecho real administrativo”, le estamos cediendo
todo esto que hemos hecho desde la Provincia.
“El cumplimiento de las presentes condiciones es
indivisible y deberá producirse en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2010”.
Señor presidente: no se dan clases en el
Garzón Agulla, el colegio Forestieri está por terminar las clases porque no les pueden arreglar
los baños, el Cassaffousth no tuvo clases, hay
conflictos docentes, hay conflicto en los hospitales, pero vamos a hacerle toda la infraestructura a
esta empresa privada que vive del juego –el grupo en general vive de muchas cosas más- y obtiene ganancias más que considerables.
En el diario de ayer sale la foto de una
puerta rota del baño de una escuela; allí alguien
se para en la puerta y no deja entrar a nadie
cuando alguno está usando el baño. No podemos
hacer un baño pero la Provincia le hace toda la
infraestructura a CET.
Hace unos días, pasando frente al Cabred,
en el Parque Sarmiento, por donde está la estatua del Dante, me llamó la atención una avenida
pavimentada que sale a la derecha. Tomé por esa
avenida para conocerla y vi que bordea todo el
Batallón 141, o sea que la Provincia también hizo
toda la obra de infraestructura, no vaya a ser que
el que compre tenga que invertir. Entonces, tampoco nos debería sorprender que le hagamos toda la obra de infraestructura a CET: caminos internos, energía, agua, gas, teléfono y desagües.
Estamos convirtiendo a Córdoba en un garito y probablemente quieran convertir a Carlos
Paz en Las Vegas, pero latinoamericana porque,
reitero, los hoteles y la infraestructura no son del
nivel que les deben exigir. Seguramente van a
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hacer un hotel para competir con la hotelería que
ya está, y no para atraer al turismo internacional.
Cuando dicen que aumenta la oferta lúdica y que
va a atraer apostadores foráneos, se olvidan que
el juego normalmente trae consigo la droga y la
prostitución.
Como dato interesante les digo que actualmente Carlos Paz tiene alrededor de 500 máquinas tragamonedas, y como juegos de paño: 28
mesas de ruletas, 3 de punto y banca, 5 de póker,
2 de black jack y una de siete y medio. Cuando
habiliten estas dos salas, entre la que ya está –
también es una duda qué va a pasar con los empleados de esa sala porque tienen contrato por 7
años más- y la que van a abrir en el centro y en
este hotel, va a haber alrededor de 2000 slots.
Pero la concesión que tiene CET le permite instalar 3000 en toda la Provincia, entonces, cuando
habilitemos la sala, ¿vendrá otro proyecto a la
Legislatura para aumentar el número de slots que
puede poner CET?
El otro problema de los slots es que funcionan las 24 horas los 365 días del año pero no
aumentan la oferta lúdica ni trae a los apostadores de todo el mundo sino que perjudica al vecino
de la zona –lo hemos dicho y repetido hasta el
cansancio-, que es el que gasta la monedita, porque el slots permite apostar desde un centavo; o
sea que aumentamos el perjuicio a los vecinos de
Carlos Paz.
Además, si la puerta al Valle de Punilla va
a ser “Venga porque le hemos puesto un nuevo
casino”, con todo lo que tiene Córdoba para ofrecer; si en vez de hablar de un parque temático, de
cómo ofrecemos una mejor infraestructura para
atraer al turismo con condiciones reales, lo que
hacemos es ofrecer un casino, no coincidimos. Es
lamentable lo que dice este convenio sobre que
aumenta la oferta lúdica.
Nosotros, en todo momento, nos manifestamos en contra de los slots. Como bloque, siempre defendimos al casino tradicional, a sus empleados , a la gente que durante años y generaciones han trabajado este tema, porque es parte
de la Lotería y porque quien va al casino es un
público muy particular que tiene esto como hábito, no así los slots. Nos hemos opuesto sistemáticamente a la instalación de los slots y nos oponemos a aquello que dijo en su momento: “vamos
a traer las inversiones, van a hacer los hoteles y
después van a poner el casino”. Se pusieron las

máquinas y ahora estamos viendo cómo vamos a
hacer el hotel, y encima le regalamos todo para
que ellos pongan el hotel. Por supuesto que vamos a rechazar el proyecto, señor presidente.
Para terminar, mientras sigamos con este
tipo de medidas: las ventas indiscriminadas de los
bienes y del patrimonio de los cordobeses, el juego como salvación de la Provincia, la venta de las
salas del teatro, lamentablemente nuestro Gobernador De la Sota, se quería ir como una estrella,
se ve “estrellado” en estos últimos meses de gobierno.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
de haber sabido con mayor anticipación que hoy
se debatía este proyecto, hubiésemos solicitado
su consideración en conjunto con otro proyecto
que hemos presentado hace tiempo ya, para ver
si, de alguna manera, el Gobierno de la Provincia
y la concesionaria instrumentan algún tipo de instituto o de área para el tratamiento de las afecciones lúdicas, que es lo que, en definitiva, creemos
se debe contener. Todos los casinos, dentro de la
Argentina, tienen destinados porcentajes y áreas
del gobierno para atender estas afecciones y este
flagelo.
Pero más allá de eso, queremos decir que
vamos a acompañar el proyecto porque en su
momento acompañamos la creación de la Corporación San Roque, y es una demanda de los intendentes de las localidades turísticas poder lograr la infraestructura necesaria para satisfacer la
demanda del turismo. En este caso, en Carlos
Paz existe un desarrollo urbanístico en toda la
costa del lago San Roque, incluyendo el equipamiento hotelero como oferta turística.
Por lo tanto, siendo consecuentes con la
posición adoptada en oportunidad de aprobar la
creación de la Corporación, vamos a acompañar
el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: anticipo el
voto negativo del bloque Frente para la Victoria al
proyecto en tratamiento. En ese sentido, adhiero
en gran parte a lo expresado por el legislador
Maiocco. Asimismo, quiero expresar mi perplejidad ante la exposición del legislador que propone
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crear veneno y antídoto, no creemos sólo veneno,
sino solamente antídoto.
En cuanto a lo que pueda agregar de mi
cosecha personal en relación a esta negativa, en
el Diario de Sesiones del 3 de noviembre del año
2004 consta una amplia exposición mía en relación a esta sociedad del estado que se había
creado con 30 mil pesos de capital y dos mil pesos de responsabilidad de los directores a los
efectos de administrar las únicas, irrepetibles e
irreponibles 38 hectáreas que bordean al Lago
San Roque, y que incluso podrían tener una fuerte incidencia sobre los habitantes del prelago, del
lago y del poslago, que somos los 1.200.000 cordobeses.
Decíamos en una oportunidad que existían
ya varios planes de La Villa consensuados con
los vecinos, que habían sido prolijamente obviados, y que esto era simplemente un negocio consistente en una canasta para ver con qué se llenaba después; dijimos que no había nadie que se
opusiera al mejoramiento de esa costa que se
había convertido realmente en un campamento,
pero no de esta manera.
Hoy quiero ser categórico en el asunto complementaria pero diferenciadamente con el
legislador Maiocco- decir que no quiero entrar a
hablar de si el Howard Johnson es de tres estrellas en otro lado, o si le corresponden cuatro o
dos, porque después van a decir que no objetamos lo verdaderamente importante, y de lo que
estamos en contra categóricamente es de tutelar
la oferta lúdica. En última instancia, de ser tolerada tiene que ser a instancias exclusivamente privadas.
Los motivos están más que a la vista: si el
sector público va a hacer inversiones sobre el Lago San Roque tienen que ser dirigidas a convertir
esa especie de cloaca en un verdadero lago y en
ampliar la capacidad embalsada, que hoy no llega
a una autonomía de un año; debe encauzarze en
poner esa costa en valor pero, a su vez, en disposición de los cordobeses, ya que es el lugar
que más cerca o accesible tienen para pasar un
fin de semana.
No creemos para nada que no haya ninguna oferta internacional para venir a jugar a los
tragamonedas, a los slots, o cosa por el estilo; esta es una argumentación casi infantil.
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Quiero ser bien claro para que el día de
mañana no se diga que alguna cuestión salió mal
y que en el cuarto piso había un problemita y no
lo advertimos. Nos negamos absolutamente a
depositar la oferta lúdica de una de las 38 hectáreas más valiosas que tiene el cordobés para
consumo interno o para, incluso, atraer el turismo,
que no será precisamente a través de un hotel
común y silvestre que compita en forma desleal
con los otros, y menos que menos con los slots.
Entonces -repetimos-, el problema de los
slots no es que no tengan a su vez una clínica para enfermos lúdicos, que enferme gente y no la
cure; el problema de los slots o de toda la oferta
lúdica es que genera esa tendencia, ya definida
por el legislador Maiocco y en el caso que sea
admitida, no amerita ningún tipo de tutela pública,
menos que menos tratándose de una situación
hídrica como la cordobesa donde en cualquier
momento nos quedamos sin agua -y no sólo en
Río Ceballos-, y tendremos que ver cómo hacer
un by-pass, desde dónde y hacia dónde.
Por tal motivo, manifestamos categóricamente el voto en contra al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Soriano.
Sr. Soriano.- Señor presidente: simplemente adelanto el voto positivo de nuestro bloque
al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: en primer
término, me parece que no tenemos quórum.
Sr. Presidente (Fortuna).- Puede seguir
haciendo uso de la palabra, legislador, porque el
quórum es indispensable para votar.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: escuchando a los legisladores que me precedieron, se
trató extensamente el tema del hotel cinco estrellas que esta empresa ejecutaría en Villa Carlos
Paz, pero esa no es la cuestión de fondo. En este
sentido, coincido con el legislador Benassi, por
más que hagamos un hotel de tres, cuatro o cinco
estrellas, el turismo internacional no va a venir a
Carlos Paz a jugar a los tragamonedas, sería ingenuo pensar que vamos a atraer de esta forma
al turismo.
Antes de dar a conocer mi voto, quisiera
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agregar más argumentos que creo válidos para la
reflexión.
Generalmente se desconocen los costos
que conlleva el juego legalizado, los cuales no
son sólo económicos sino también sociales. Existe un tipo de comportamiento en quienes juegan,
más allá de sus características ligadas a las compulsiones o idiosincrasias, habitualmente en relación a sus ingresos: los que menos tienen son los
que más apuestan. Esto evidencia que el juego
legalizado frecuentemente daña más a los pobres
y desvalidos. Pero esto no es todo, la compulsión
al juego destruye la propia vida y la de los familiares.
Por otro lado, la promoción del juego por
parte del Estado no contempla ni prevé herramientas de diagnóstico sobre el aumento de las
adicciones. El bingo, las carreras de caballos, el
casino y la quiniela podrían ser considerados tan
sólo pasatiempos si no fuera por los graves trastornos que provocan en personas de rasgos
compulsivos que se vuelven adictas.
La alteración de la personalidad, las mentiras reiteradas, las disputas familiares y la autodestrucción económica son algunas de las consecuencias de la ludopatía la cual tiene, además,
un alto índice de suicidio. Legalizar el juego es
una política social y gubernamental equivocada.
¿Acaso no veríamos erróneo si un Gobierno indujera a sus ciudadanos a participar en actividades
destructivas como, por ejemplo, consumir drogas? Sin embargo nos parece normal y hasta
simpático que en Córdoba se promueva el juego
como política de Estado.
¿Alguien ha medido el impacto socioambiental de la invasión de tragamonedas en
nuestra Provincia? ¿Cuáles serán los porcentajes
de costo de administración, publicidad y promoción? ¿Cuánto se destina a Educación para que
la gente pueda elegir, para que use sus fondos en
inversiones que sustenten el circuito económico,
en vez de arriesgarlos en el juego azaroso?
Señor presidente, el vicio del juego produce, como ya dije, consecuencias nefastas sobre
el grupo familiar, semejantes a los generados por
el alcoholismo o la drogadicción.
Habitualmente escucho la publicidad del
Gobierno provincial diciendo que Córdoba tiene la
organización de casinos más importante del país
y eso me produce un gran desagrado.
Señor presidente, ¿qué estamos persi-

guiendo? ¿Queremos convertir a la Provincia de
Córdoba -como dijo el legislador Maiocco- en Las
Vegas de Argentina? ¿Por qué no promovemos
también la prostitución femenina y masculina y
los casamientos en manada así nos parecemos
más a aquella ciudad? (Risas).
Señor presidente, no veo los motivos para
tomar a risa en esta Legislatura un tema tan profundo y grave como es el del juego en la Provincia de Córdoba.
Por estos breves conceptos y por los que
he reiterado más de una vez cuando se trataron
estos temas relacionados con el juego en este recinto, nuestro bloque va a rechazar enfáticamente
este proyecto de ley.
Gracias, señor legislador.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: he pedido
la palabra para hacer simplemente una aclaración
respecto de este proyecto.
He escuchado algunos juicios éticos acerca del juego y de la promoción del juego, cuando
de lo que estamos hablando es de la construcción
de un hotel casino que la empresa concesionaria
tiene la obligación -por contrato de concesión- de
construir, pero en vez de hacerlo en el centro de
la ciudad de Villa Carlos Paz lo hará en la denominada Costa del Lago San Roque, que no se entrega en propiedad sino que simplemente se hace
una cesión de derecho de administración por el
tiempo que dure la concesión.
Sin lugar a dudas, eso va a traer aparejado un desarrollo urbanístico, una mejora en el valor del resto de las propiedades y un desarrollo
inmobiliario y hotelero, va a propiciar que no solamente la ciudad de Carlos Paz sino todo el Valle de Punilla tengan un impulso adicional al que
ya tienen todas las zonas turísticas de la Provincia de Córdoba para la visita tanto de nuestros
conprovincianos como de turistas de otras provincias y, eventualmente -como bien lo dice el proyecto-, del turismo internacional, pues la oferta
hotelera va a mejorar sustancialmente.
Ese es el objetivo de lo que se está tratando en este recinto; no se está tratando el aumento de la oferta de juego ni de máquinas slot, ni de
si Córdoba es “Las Vegas” de la Argentina ni mucho menos. Simplemente se está tratando de
una relocalización de un emprendimiento que debería hacer la empresa concesionaria a otro lu-
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gar, para lo cual necesita que la Provincia le ceda
esa fracción de terreno.
Además, entiendo que queda perfectamente claro que hay una compensación por parte
de la empresa en el tiempo que dure la construcción del hotel para que, actualmente la Lotería,
que tiene el monopolio de las salas de juego de
paño en toda la Provincia de Córdoba, lo pueda
ejecutar en el centro de la ciudad.
No olvidemos que los réditos que obtiene
la Lotería de Córdoba, tanto por el canon que paga la concesionaria de las slots como por los beneficios que obtiene de las salas con juego de
paño, se orientan hacia la acción social del Gobierno de la Provincia de Córdoba, porque esos
fondos están destinados por ley para el desarrollo
social.
Por ello, señor presidente, y en atención a
que están dadas las condiciones, no me parecen
desproporcionadas las pretensiones de la concesionaria para poder hacer semejante construcción, que es tener mínimamente la infraestructura de servicios básicos –como en cualquier otro
loteo: quienes van a adquirir un lote o a edificar
en un lote requieren mínimamente la infraestructura de agua, de gas, el trazado de las calles, etcétera– que debe garantizar no sólo la Provincia
sino también el Municipio de Villa Carlos Paz, que
es socio en la Corporación del Lago San Roque.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y
haciendo una moción de orden, solicito se vote el
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- No habiendo
ningún otro legislador que solicite el uso de la palabra, no corresponde que pongamos en consideración la moción de orden.
Si no hay objeciones y por contar el proyecto solamente con dos artículos, siendo el 2º de
forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 11457, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de
Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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PROYECTO DE LEY - 011457/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente Provisorio y por su digno intermedio a los miembros
del Cuerpo que preside, con el objeto de remitir para su
consideración el presente proyecto de Ley por el que se
aprueba el Convenio celebrado entre la Lotería de la
Provincia de Córdoba S.E. y CET S.A. Concesionario de
Entretenimiento y Turismo, suscripto con fecha diecisiete de agosto de dos mil siete, en el marco de la Concesión para la instalación y explotación de máquinas de
juego (slots) en la Provincia de Córdoba.
Que mediante Decreto N° 2157/2002 el Poder
Ejecutivo Provincial, adjudicó la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la instalación
y explotación de máquinas de juego (slots) en el ámbito
de la Provincia de Córdoba, con excepción de las zonas
excluidas por la legislación vigente, a la firma CET S.A.
Concesionaria de Entretenimiento y Turismo, en los
términos y alcances que surgen de la documentación
aprobada por Decreto N° 1344/02.
Que por Decreto N° 2173/02 y su rectificatorio
N° 2243/02, se convalidó todo lo actuado por la Comisión de Evaluación y por la Lotería de la Provincia de
Córdoba S.E. y, en consecuencia, ratificó los contratos
firmados el día 09 de diciembre de 2002 otorgando la
respectiva licencia para la instalación y explotación de
máquinas de juego (slots) en el ámbito de la Provincia
de Córdoba, con excepción de las zonas excluidas por
la legislación vigente, a la firma CET S.A. Concesionaria
de Entretenimiento y Turismo, en el marco del referido
proceso licitatorio.
El Convenio de Concesión fue renegociado en
el año 2005, lo que fue aprobado por Ley N° 9231, suscribiéndose un nuevo acuerdo el 19 de diciembre de
2006, aprobado por la Ley N° 9393.
Entre las obligaciones asumidas por la concesionaria se encuentra la construcción de un Hotel Casino en la ciudad de Villa Carlos Paz y la habilitación de
una sala de slots en el sector céntrico de la villa serrana.
La Provincia es titular del área denominada "Lago San Roque" y titular junto a la Municipalidad de Villa
Carlos Paz de la Corporación Nuevo Puerto San Roque
S.A. cuyo objetivo es la planificación y ejecución de la
urbanización de dicha zona.
En ese marco, CET S.A. y la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. entienden que la construcción
del Hotel en dicho predio producirá claros beneficios pa Se vota y aprueba.
ra la Corporación, la revalorización del inmueble y el
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en fomento del turismo, con su consecuente desarrollo
general y en particular.
económico y social.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por su parte la Municipalidad de Villa Carlos
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Paz ha autorizado la instalación de máquinas tragamonedas en una sala céntrica y la Lotería de la Provincia
de Córdoba S.E., a fin de ampliar la oferta lúdica tiene
interés de contar con un espacio físico en la sala céntrica para instalar una sala de casino tradicional.
Que en ese marco se suscribió el Convenio, cuya aprobación por el presente proyecto se propicia, el
que básicamente consiste en que CET S.A. localice la
construcción del Hotel dentro del área denominada "Lago San Roque" y a su vez destine parte de la Sala Céntrica para que la Lotería explote una sala de casino tradicional.
El concesionario constituirá derecho real de
usufructo a favor de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. sobre la superficie asignada en la sala céntrica
hasta la conclusión de la concesión y a su vez la Provincia constituya derecho real administrativo en los términos del artículo 55 de la Ley N° 8836 por todo el plazo
de la concesión.
Por lo expuesto, en el convencimiento de la importancia y los beneficios que en materia turística, con
su consecuente desarrollo económico, urbanístico y social, tiene el presente Convenio, no solo para la ciudad
de Villa Carlos Paz, sino para todo el Valle de Punilla y
la Provincia de Córdoba, reafirmando su posicionamiento como uno de los más importantes y competitivos destinos turísticos del país, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del adjunto Proyecto de Ley.
Saludo a usted con distinguida consideración y
estima.

PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 11457/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba
el Convenio celebrado el 17 de Agosto de 2007 entre la
Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. y el CET S.A.
(Concesionario de Entretenimientos y Turismo), en el
marco de la concesión para la instalación y explotación
de máquinas de juegos (slots) en la Provincia, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Convenio celebrado entre Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado y CET S.A. –Concesionaria de Entretenimientos y Turismo–, suscripto con fecha 17 de Agosto
de 2007 en el marco de la concesión para la instalación
y explotación de máquinas de juegos –slots– en la Provincia de Córdoba, que compuesto de diez (10) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.

Heredia, Cid, Monier, Soleri, Fontanini, Arias,
Dr. José Manuel De la Sota, Cr. Ángel Mario
Belli, Mussi, Fernández María Irene, Sánchez, MosElettore, Jorge Eduardo Córdoba.
quera.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el Convenio celebrado
entre la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. y CET
S.A. Concesionario de Entretenimiento y Turismo, suscripto con fecha diecisiete de agosto de dos mil siete,
en el marco de la Concesión para la instalación y explotación de máquinas de juego (slots) en la Provincia de
Córdoba.
El Convenio, compuesto de diez (10) fajas útiles, forma parte integrante de la presente ley como
ANEXO ÚNICO.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 15 A) 17º OLIMPÍADA ARGENTINA DE
QUÍMICA, EN VILLA GIARDINO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) VIII ENCUENTRO ECA DE POETAS
“PROVINCIA DE JUJUY” – NACIONAL 2007,
EN LA PAISANITA, ALTA GRACIA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
C) TORNEO ARGENTINO SUB 16 DE
JOCKEY SOBRE CÉSPED, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D)
DÍA
DE
LOS
PARQUES
NACIONALES. ADHESIÓN.
E) V PLENARIO ANUAL DE LA
Dr. José Manuel De la Sota, Cr. Ángel Mario
COMISIÓN
DE JÓVENES ABOGADOS DE LA
Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE
DESPACHO DE COMISIÓN
ABOGADOS,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA, LEGISLATIVO.
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F)
PRESIDENTE
DEL
EXCMO.
TRIBUNAL
SUPERIOR
DE
JUSTICIA.
AGRESIONES
A
SU
HIJO.
REPUDIO.
SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA.
G) 4ª JORNADA DE LA CADENA
AGROINDUSTRIAL
ARGENTINA,
EN
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) JORNADA POR EL DÍA DE LA
USABILIDAD 2007, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
I) PASAJE PÚBLICO, EN BO. LAS
DELICIAS, RÍO CUARTO. IMPOSICIÓN DEL
NOMBRE
“ALFABETIZADORA
BERTA
PERASSI”.
DECISIÓN
DEL
CONCEJO
DELIBERANTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) X JORNADAS NACIONALES DE
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
en comisión
Sr. Presidente (Fortuna).-Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 11203,
11392, 11462, 11476, 11505, 11513, 11517,
11518, 11521. 11523 y 11529, con sus correspondientes solicitudes de tratamientos sobre tablas que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Expte. 11203/L/07
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Oscar Raúl Soriano
Legislador provincial
Expte. 11392/L/07
Córdoba, 29 de octubre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 11392/L/07, iniciado por las
legisladoras Mussi y Ceballos, en adhesión al VIII Encuentro E.C.A. de Poetas 2007, a desarrollarse del 15 al
17 de noviembre en la Comuna de la Paisanita de la
Ciudad de Alta Gracia.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 11462/L/07
Córdoba, 31 de octubre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Córdoba, 31 de octubre de 2007.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del siguiente proyecto: proyecto
11462/L/07: por el cual adhiere al Torneo Argentino Sub
16 de Jockey sobre Césped, a realizarse del 1 al 4 de
Oscar Soriano, legislador provincial, en su ca- noviembre en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, le agradece y le saluda atenrácter de Presidente del bloque PAIS, se dirige a usted
en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno tamente.
de esta Legislatura con el fin de solicitarle el tratamiento
Mónica Graciela Prato
sobre tablas del proyecto de declaración 11203/L/07.
Legisladora provincial
Motiva el pedido el hecho de la “17 Olimpíada
Argentina de Química”, que se viene desarrollando en
Expte. 11476/L/07
nuestra Provincia desde el mes de marzo hasta el mes
de diciembre del corriente año, y el certamen nacional
Córdoba, 29 de octubre de 2007.
de la edición 2007 se realizará del 6 al 9 de noviembre
en la localidad de Villa Giardino.
Sin otro particular le saluda atentamente.
Señor Presidente de la Legislatura
Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
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Tribunal Superior de Justicia, Dr. Andruet, y repudia las
agresiones que sufriera su hijo.
Resulta oportuno manifestar nuestro repudio
hacia estos hechos de violencia que sufriera la familia
Andruet y que, como todo hecho de avasallamiento, reDe mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de so- percuten en toda la sociedad cordobesa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
licitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
Dante Heredia
del proyecto de declaración 11476/L/07, en adhesión al
Legislador provincial
Día de los Parques Nacionales.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Expte. 11517/L/07
Norma Ceballos
Córdoba, 31 de octubre de 2007.
Legisladora provincial
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Exptes. 11505/L/07 y 11529/L/07
Córdoba, 25 de octubre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 11505/L/07, mediante el
que la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara
de interés legislativo el V Plenario Anual de la Comisión
de Jóvenes Abogados de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados, que se realizará el próximo 3 de
noviembre de 2007, en la ciudad de Córdoba.
Fundo el pedido en la proximidad de la fecha del
evento de que se trata.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
Se extiende al proyecto 11529.
Expte. 11513/L/07
Córdoba, 31 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11513/L/07, iniciado por el legislador Arias, por el cual
se solidariza con la familia del presidente del Excmo.

Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Alicia Susana Menta, en su carácter de legisladora provincial del bloque legislativo PAIS, se dirige a
usted en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11517/L/07.
Motiva el pedido de adhesión y beneplácito a la
4º Jornada de la Cadena Agroindustrial Argentina, a realizarse el día 6 de noviembre de 2007, en el Sheraton
Hotel de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Alicia Susana Menta
Legisladora provincial
Expte. 11518/L/07
Córdoba, 30 de octubre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los
efectos de solicitarle, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración 11518/L/07, por el
cual se declara de interés legislativo la Jornada, organizada por la Asociación AGEIA DENSI, con motivo de la
celebración del Día de la Usabilidad 2007, que se llevará a cabo el día 16 de noviembre en la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
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Sin otro motivo, saludamos a usted atentamen-
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Legisladora provincial

te.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
el bloque de la Unión Cívica Radical solicita autorización para abstenerse en la votación del proExpte. 11521/L/07
yecto 11513/L/07.
Sr. Presidente (Fortuna).- Cuando esté la
Córdoba, 31 de octubre de 2007.
Cámara en comisión vamos a poner en consideSeñor Presidente de la Legislatura
ración la moción efectuada por el legislador Heride la Provincia de Córdoba
berto Martínez Oddone.
Cr. Juan Schiaretti
En consideración las mociones de trataS.
/
D.
miento sobre tablas de los proyectos leídos por
Secretaría.
De mi mayor consideración:
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamienexpresarlo.
to sobre tablas del proyecto 11521/L/07, mediante el
Heriberto Martínez Oddone –
Ana María Dressino
Legisladores provinciales

 Se vota y aprueban.
que se declara la adhesión y beneplácito de la LegislaSr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
tura de la Provincia de Córdoba, por la decisión del
Corresponde constituir la Cámara en estaConcejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto de imponer el nombre “Alfabetizadota Berta Perassi” al Pasa- do de comisión.
je Público ubicado entre calles Iguazú y Alberto Soria
Los que estén por la afirmativa sírvanse
del Barrio Las Delicias de dicha ciudad.
expresarlo.
Fundo el pedido en la proximidad de la fecha del
 Se vota y aprueba.
acto en que se impondrá el nombre de que se trata.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Sin otro particular, saludo a usted con atenta
-CÁMARA EN COMISIÓNconsideración.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
Expte. 11523/L/07
Córdoba, 30 de octubre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 11523/L/07, en la sesión próxima del día miércoles 31 de octubre de 2007, iniciado por la legisladora
Ruiz, por el cual declara de interés legislativo a las 10º
Jornadas de Derecho Procesal Constitucional a desarrollarse del 1º al 3 de noviembre en la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted cordialmente.
Graciela Ruiz

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de abstención en la votación oportunamente solicitada por el legislador Martínez
Oddone para su bloque.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: si bien,
como oportunamente lo adelantáramos, el bloque
de Frente Nuevo va a apoyar el proyecto 11513,
quiero dejar constancia en el Diario de Sesiones
que rechazamos sus fundamentos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
Si nadie va a hacer uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de
Cámara en comisión los proyectos tal cual fueron
compatibilizados en la reunión de Labor Parlamentaria, y con las consideraciones efectuadas
durante el desarrollo de su votación.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse estímulo al aprendizaje es un factor clave para el crecimiento de la industria a futuro a través de la formación
expresarlo.
de recursos humanos calificados.
Por eso entre las actividades a desarrollar se
realizaran seminarios y talleres teórico-prácticos destinados a docentes y estudiantes que buscan profundizar
sus conocimientos en Química.
El certamen nacional de la edición 2007 a llevarse a cabo el Villa Giardino, contempla la participa Se vota y aprueba.
ción de los alumnos a través de su escuela.
Por lo expuesto solicitamos de los Señores LeSr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
gisladores, el apoyo necesario para la aprobación del
–CÁMARA EN SESIÓN–
Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con presente proyecto.
 Se vota y aprueba.

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

despacho, en consideración los proyectos 11203,
11392, 11462, 11476, 11505, 11513, 11517,
11518, 11521, 11523 y 11529, conforme los despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 011203/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “17ª
OLIMPIADA ARGENTINA DE QUÍMICA”, que se viene
desarrollando en nuestra provincia desde el mes de
marzo y hasta el mes de diciembre del corriente año
2007. El evento es un programa que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires con el auspicio y la participación
de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. El
Certamen Nacional de la Edición 2007 se realizará del 6
al 9 de noviembre en la localidad de Villa Giardino en
nuestra Provincia de Córdoba.

José Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11203/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “17ª Olimpiada
Argentina de Química”, que se desarrolla en nuestra
provincia desde el mes de marzo y hasta el mes de diciembre del corriente año 2007. El evento es un programa que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, contando con el auspicio y la participación de la Cámara de la
Industria Química y Petroquímica, destacando que el
certamen nacional de esta nueva edición se realizará
del 6 al 9 de noviembre en la localidad de Villa Giardino,
Provincia de Córdoba.

PROYECTO DE DECLARACION – 011392/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al VIII ENCUENTRO
E.C.A. DE POETAS “PROVINCIA DE JUJUY” –
NACIONAL 2007, a realizarse durante los días 15, 16 y
José Domínguez.
17 de noviembre de 2007 en la Colonia “Evita” de la
Unión Ferroviaria, ubicada en la Comuna La Paisanita,
FUNDAMENTOS
La Olimpíada Argentina de Química, comprende ciudad de Alta Gracia, organizado por la Asociación Civil
principalmente una actividad extracurricular que estimu- “ESCRITORES CORDOBESES ASOCIADOS” (ECA).
la la sana competencia entre los estudiantes de Nivel
Norma Ceballos.
Medio a través de cuatro exámenes sucesivos a nivel
colegial, intercolegial, zonal y nacional.
FUNDAMENTOS
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
La Asociación Civil Escritores Cordobeses Asola Universidad de Buenos Aires, a través de su programa “OLIMPIADAS ARGENTINAS DE QUÍMICA” y la ciados (ECA), continúa organizando importantes enCámara de la Industria Química y Petroquímica a través cuentros de poetas, persiguiendo el objetivo de aprovede su programa “Pro Química” han iniciado un conjunto char al máximo el horizonte literario. Dicha institución
de acciones específicas para la mejora de las condicio- sigue trabajando en la convicción de que, cada encuennes de la enseñanza Química en los niveles pre - uni- tro de poetas, suma a la cultura literaria de la sociedad
argentina.
versitarios de todo el país.
En el año 2001, en el 2º Encuentro E.C.A., se
Las Facultad y la Cámara, coinciden en que el
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decidió denominar a los próximos encuentros nacionales, con el nombre de cada una de las provincias de la
República Argentina, otorgándole un carácter abarcativo
de auténtica representación de las expresiones poéticas
de todo el país.
En ese sentido, los encuentros E.C.A. están
proyectados para los próximos años, uno por cada provincia argentina y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo todos carácter NACIONAL, con la
pretensión de conseguir una auténtica representación
poética de nuestro país.
El VIII Encuentro E.C.A. de Poetas “Provincia
de Jujuy” -Nacional 2007- está previsto realizarse en la
Paisanita, ciudad de Alta Gracia, lugar de encanto natural gracias a la presencia de las serranías que caracterizan a nuestra provincia.
Como en los encuentros anteriores, la institución organizadora editará una Antología del Encuentro
que, con un excelente nivel poético, distribuirá a los cuatro puntos cardinales de la República, reuniendo a todos
los poetas participantes de dicho encuentro.
Un encuentro de poetas que, año tras año se
está afianzado y enriqueciendo conforme siempre a las
premisas liminares de calidad lírica y organizativa, merece nuestro reconocimiento y aliento a continuar con la
vocación que los moviliza permanentemente a reunir a
todos los hombres y mujeres que tienen su espacio en
el mundo de la poesía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto para su aprobación.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 011462/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito al “Torneo Argentino
Sub 16 de Hockey sobre Césped”, a realizarse en la
ciudad de Córdoba entre los días 1º y 4º de noviembre
del corriente año.
Mónica Prato.
FUNDAMENTOS
El Torneo Argentino Sub 16 de Hockey sobre
Césped tendrá lugar en la ciudad de Córdoba en el mes
de noviembre del presente año. Al mismo asistirán alrededor de un millar de jóvenes de entre 14 y 16 años, de
ambos sexos, representando a distintas asociaciones y
federaciones del país como: Mendoza, Buenos Aires,
Salta, Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, Neuquén, Santa Fe, Tucumán, Corrientes, Río Negro y
Chaco. Igualmente participarán representantes de Uru-
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guay y Paraguay.
Este tipo de eventos constituye una oportunidad
para mostrar el potencial turístico y deportivo de la provincia y la calidad humana de los cordobeses.
Por la importancia que el deporte tiene a toda
edad, pero principalmente en la juventud, y por lo que
este torneo representa, es que solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Mónica Prato.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11462/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Torneo Argentino
Sub 16 de Hockey sobre Césped”, a realizarse en la
ciudad de Córdoba del 1 al 4 de noviembre del corriente
año.
PROYECTO DE DECLARACION – 011476/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de los Parques Nacionales”
que se conmemora el 06 de noviembre de cada año en
homenaje al Doctor Perito Francisco Moreno, quien fuera un destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El 06 de Noviembre de 1903 el Dr. Perito Francisco Moreno por medio de una nota al entonces Ministro de Agricultura, Dr. Wenceslao Escalante, y con una
extraordinaria visión de futuro, le manifestó su deseo de
donar al Estado Nacional una fracción de tierra de tres
leguas patagónicas -que le fueran adjudicadas por sus
trabajos periciales en la frontera con Chile- con el deseo
de “…mantener la fisonomía natural del lugar y que las
obras que pudiesen efectuarse, sólo deberían facilitar
comodidades para el esparcimiento de futuras generaciones”.
Entre los valiosos servicios prestados por el Dr.
Perito Francisco Moreno a la Nación, se destaca su actuación como Perito oficial en el litigio fronterizo con la
República de Chile, sometido de común acuerdo el 17
de abril de 1896 al arbitraje de la Corona Británica, cuyo
laudo fuera emitido el 22 de noviembre de 1902 por el
Rey de Inglaterra Eduardo VII, mediante el cual revindica definitivamente para la República Argentina la pro-
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piedad, en base a su habilidad negociadora y profundo
conocimiento topográfico y geológico del área de la
Cordillera de los Andes, inconfundible e inamovible deslinde natural entre dos naciones vecinas.
La donación de la fracción de terreno, con la exclusiva condición de ser reservada como "Parque Nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a
particulares", fue aceptada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 1 de febrero de 1904, durante la presidencia del General Julio A. Roca, constituyendo el embrión actual Parque Nacional Nahuel Huapi.
Con un pensamiento visionario, aseguró que
"convertida en propiedad pública inalienable llegaría a
ser pronto centro de grandes actividades intelectuales y
sociales y por lo tanto, excelente instrumento de progreso humano".
Esta fracción de terreno con una superficie original de 7.500 hectáreas, fue ampliada durante las presidencias de José Figueroa Alcorta (1907) e Hipólito
Irigoyen (1922). De esa manera, los terrenos originarios
donados por el prestigioso perito alcanzaron 785.000
hectáreas, creándose el Parque Nacional del Sud, denominado posteriormente Nahuel Huapi.
En la hora actual, los parques nacionales están
reglamentados por la Ley Nacional Nº 22.351, en cuanto
a su creación.
El establecimiento del Día de los Parques Nacionales constituye un justo reconocimiento de gratitud
comunitaria al ilustre patriota Dr. Perito Francisco Moreno, quien fuera el principal promotor de la creación del
sistema de áreas naturales protegidas de la República
Argentina, conmemorando el acto de donación de tierras al Estado Nacional para su preservación como Parque Nacional.
En razón de la importancia de nuestros parques
nacionales como reserva del medioambiente, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 011505/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “V PLENARIO ANUAL
DE LA COMISIÓN DE JOVENES ABOGADOS DE LA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE
ABOGADOS”, que se realizará el próximo 3 de noviembre de 2007 en la ciudad de Córdoba.
María Taquela.
FUNDAMENTOS
El próximo 3 de noviembre de 2007 se realizará,
en las instalaciones del King David Flat Hotel de la ciu-

dad de Córdoba, el “V PLENARIO ANUAL DE LA
COMISION DE JOVENES ABOGADOS DE LA
FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE
ABOGADOS”.
Participarán en el mismo distintos juristas y el
tema a debatirse es “Educación Legal y Habilitación
Profesional”.
Los disertantes previstos son el Dr. Fernando
Vanela, del Colegio de Abogados de La Plata, el Dr. Rafael Vaggione, por el Colegio de Abogados de Córdoba
y el Sr. Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Dr. Eduardo Mundet.
Asimismo, está previsto un espacio de ponencias para los delegados de los distintos Colegios de
Abogados que asistan al evento.
La trascendencia de la temática de abordaje del
Plenario y las razones que oportunamente se brindarán
de manera ampliatoria, ameritan la procedencia del presente Proyecto de Declaración, para cuya aprobación se
solicita el acompañamiento de los pares.
PROYECTO DE DECLARACION – 011529/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“V Plenario Anual de la Comisión de Jóvenes Abogados” de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a realizarse en la Ciudad de Córdoba, el 3 de Noviembre del corriente año.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba, se realizará en nuestra Ciudad el Quinto Plenario
Anual de la Comisión de Jóvenes Abogados. En esta
oportunidad y como en las anteriores ediciones, participarán como panelistas prestigiosos juristas y el Ministro
de Educación de la Provincia, quienes disertarán sobre
diferentes aspectos del derecho.
En ese marco, resulta oportuno acompañar estas jornadas, reconociendo en las mismas un vital espacio para la actualización, el análisis y el intercambio
de experiencias, que sin lugar a dudas contribuyen al
conocimiento y al perfeccionamiento de nuestros profesionales.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Francisco Fortuna.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
11505/L/07 y 11529/L/07
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el chantaje como manera de alcanzar lo que las urnas le
negaron, o como medio para canalizar la bronca y el revanchismo.
Por otro lado, a la vez de solidarizarnos con la
familia Andruet, debe esta Legislatura resaltar su grandeza de intentar no darle mayor trascendencia e importancia a este acto de cobardía del que uno de sus
miembros fue víctima, tratando así de descomprimir el
clima de belicosidad que se intenta instaurar, actitud
que debería ser imitada por los políticos que no comparPROYECTO DE DECLARACION – 011513/L/07 ten las resoluciones del Alto Cuerpo.
LA LEGISLATURA DE LA
Luis Arias.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11513/L/07
Su solidaridad con la familia del presidente del
TEXTO DEFINITIVO
Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dr. Armando SeLA LEGISLATURA DE LA
gundo Andruet, y su más enérgico repudio a las agrePROVINCIA DE CÓRDOBA
siones que sufriera su hijo como consecuencia del nivel
DECLARA:
de intolerancia y agresión que con su conducta de irresSu solidaridad con la familia del Presidente del
peto por las instituciones de la democracia ha generado
Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dr. Armando Seel intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez.
gundo Andruet, y su más enérgico repudio a las agresiones que sufriera su hijo.
Luis Arias.

TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “V Plenario Anual de la Comisión de Jóvenes Abogados” de
la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a
desarrollarse el día 3 de noviembre de 2007 en la ciudad de Córdoba.

FUNDAMENTOS
Lo que tenía que pasar, pasó... esperamos y
hacemos votos para que esto no se profundice.
Y es que no había otra posibilidad: Si el principal dirigente de la oposición, si el mismísimo intendente
de la ciudad capital de la Provincia, si quien tiene la mayor aparición en los medios de comunicación locales, si
quien es una de las figuras más carismáticas de la política de Córdoba aprovecha el siempre bien dispuesto
micrófono del periodista para con él para echar venablos, insultar, promover el odio y la intolerancia, agredir
y promocionar la agresión, no podemos pretender, pues,
que sus seguidores no recepten el mensaje agresivo e
intolerante de su líder y lo maximicen como, lamentablemente, lo hicieron. Le tocó ser víctima de este clima
de agresividad creado por Luis Juez a alguien que no
fue el directo destinatario de sus insultos y amenazas.
Le tocó al hijo del también verbalmente agredido y
amenazado Dr. Andruet, a quien patotearon a la salida
de un local bailable, recriminándole sus cobardes agresores el hecho de que su padre actuara como debía hacerlo y no de la manera en que Luis Juez quería.
Así como repudiamos el hecho, reclamamos de
la dirigencia política del juecismo que se llame a la calma y promueva entre sus acólitos un mínimo de civismo, porque con el discurso de la violencia verbal y el
descrédito injurioso de todos quienes no piensen como
ellos, seguirán generando hechos de violencia como el
que aquí lamentamos. A no ser que su intención sea,
nomás, provocar el caos, el miedo, la ingobernabilidad y

PROYECTO DE DECLARACION – 011517/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “4ª Jornada de la
Cadena Agroindustrial Argentina”, que se realizará el día
6 de noviembre de 2007, en el Sheraton Córdoba Hotel
de la ciudad de Córdoba.
Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
El día martes 6 de noviembre de 2007, se llevará a cabo la “4ª Jornada de la Cadena Agroindustrial Argentina”,organizada por la Bolsa de Cereales de Córdoba, en el Sheraton Hotel de la ciudad de Córdoba (Duarte Quirós 1300) de 08:30 a 19:00 hs.
En dicho evento se presentaran los resultados
de una investigación que anhela convertirse en un instrumento que posibilite la discusión de los temas pendientes para fortalecer el desarrollo argentino.
Este documento fue realizado por los economistas Julio Nogués, de la UTAT, Alberto Poro de la UNLP,
y su equipo de colaboradores.
Los autores evaluaran los impactos económicos
y sociales de la políticas públicas en la cadena agroindustrial y darán a conocer la visión del Foro para lograr
una mayor generación de riquezas con igualdad social.
El Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina
representa la interacción de los eslabones de la produc-
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ción, comercialización, provisión de insumos, servicios e como con la asistencia de destacados especialistas inindustrialización de los recursos naturales del agro y, ternacionales.
como tal, quiere contribuir con propuestas en lo referenPor las razones expuestas solicito de mis pares
te a políticas públicas, que generen legítima creación de la aprobación del presente proyecto de declaración.
empleo con una mejor integración regional, a partir de
las ventajas comparativas y competitivas del complejo
Ana Dressino.
Agroindustrial Nacional.
Señores Legisladores, por lo expuesto solicito
PROYECTO DE DECLARACION – 011521/L/07
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Alicia Menta.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la decisión del
PROYECTO DE DECLARACION – 011518/L/07 Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto de imLA LEGISLATURA DE LA
poner el nombre “Alfabetizadora Berta Perassi” al PasaPROVINCIA DE CÓRDOBA
je Público ubicado entre calles Iguazú y Alberto Soria
DECLARA:
del Barrio Las Delicias de dicha ciudad.
De Interés Legislativo la jornada organizada por
la Asociación AGEIA DENSI con motivo de la celebraMaría Taquela.
ción del Día de la Usabilidad 2007, que se llevará a cabo el día 16 de noviembre en la Facultad de Derecho y
FUNDAMENTOS
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de CórdoEl presente Proyecto tiene por objeto declarar la
ba.
adhesión y beneplácito de la H. Legislatura de la Provincia de Córdoba por la decisión del Concejo DelibeAna Dressino.
rante de la ciudad de Río Cuarto de imponer el nombre
“Alfabetizadora Berta Perassi” al Pasaje Público ubicado
FUNDAMENTOS
entre calles Iguazú y Alberto Soria del Barrio Las DeliLa Usabilidad es una definición centrada en el cias de dicha ciudad.
concepto de calidad en el uso, es decir, se refiere a cóDicha decisión se efectivizó con la aprobación
mo el usuario realiza tareas específicas en escenarios de la Ordenanza Nº 1332/07, el día 20 de marzo de
específicos con efectividad, se refiere a la facilidad o ni- 2007, promulgada por Decreto Nº 2872/07.
vel de uso, es decir, al grado en el que el diseño de un
La decisión de nominar a este Pasaje Público
objeto facilita o dificulta su manejo. La Organización In- del Barrio Las Delicias de la ciudad de Río Cuarto con el
ternacional para la Estandarización (ISO) defi- nombre “Alfabetizadota Berta Perassi” se enmarca en la
ne:"Usabilidad es la eficiencia y satisfacción con la que recuperación de la memoria de los militantes populares
un producto permite alcanzar objetivos específicos a que dieron su vida por un país más justo y solidario., al
usuarios específicos en un contexto de uso específico". decir del Nuevo Foro por los Derechos Humanos de Río
Si bien el concepto mismo de usabilidad es de Cuarto.
reciente aplicación, desde hace mucho tiempo se maneEl acto se realizará el próximo sábado 10 de
ja en base a criterios como facilidad de uso, amistoso Noviembre a las 12 hrs. en el barrio Las Delicias, el
con el usuario, etc. Muchos casos y empresas acumu- mismo lugar en el que Berta Perassi alfabetizada a
lan muestras de cómo el interés por lo que hoy denomi- hombres y mujeres humildes, formándolos en la defennamos usabilidad moderna se remonta a varias déca- sa de sus derechos.
das atrás.
Berta Perassi fue secuestrada, como tantos
La usabilidad parte de los principios del diseño otros argentinos y argentinas, durante la dictadura geuniversal o diseño para todos. La buena usabilidad pue- nocida, el 1º de julio de 1976.
de lograrse mediante el diseño centrado en el usuario
Por las razones antes expuestas, y las que
(que no necesariamente dirigido por él), aunque se em- oportunamente se brindarán al tratarse el presente Proplean diversas técnicas. El diseñador de usabilidad pro- yecto de Declaración, se solicita el acompañamiento de
porciona un punto de vista independiente de las metas los pares para su aprobación.
de la programación porque el papel del diseñador es actuar como defensor del usuario. Por ejemplo, tras interMaría Taquela.
actuar con los usuarios, el diseñador de usabilidad puede identificar necesidades funcionales o errores de diPROYECTO DE DECLARACION – 011523/L/07
seño que no hayan sido anticipados.
LA LEGISLATURA DE LA
Cabe destacar que el evento en cuestión cuenta
PROVINCIA DE CÓRDOBA
con el aval de la Organización World Usability Day, así
DECLARA:
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De interés legislativo a las “X Jornadas NacionaMoción de tratamiento sobre tablas
les de Derecho Procesal Constitucional”, organizado
conjuntamente por las Facultades de Derecho y CienSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
cias Sociales de las Universidades Nacional y Católica
reservado
en
Secretaría
el
expediente
de Córdoba y el Colegio de Abogados de Córdoba, a
desarrollarse los días 1, 2 y 3 de noviembre del corrien- 11482/L/07, con una moción de tratamiento sobre
tablas que será leída a continuación.
te año en la ciudad de Córdoba.

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

Graciela Ruiz.
Córdoba, 30 de octubre de 2007.
FUNDAMENTOS
El encuentro tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de
noviembre del corriente año en nuestra Ciudad Capital
de Córdoba y en la oportunidad se debatirán temas de
candente actualidad tales como: la acción de amparo,
el Hábeas Corpus, Hábeas Data, Recurso Extraordinario, El debido Proceso: novedades y conflictos (activismo y garantismo).
Por otro lado, en un panel especial integrado por
Profesores Extranjeros, especialistas de la materia, se
desarrollará el tema “Control de Constitucionalidad en el
Derecho Comparado”; para luego debatir el “Estado Actual del Control de Constitucionalidad en la República
Argentina” con destacados Profesores de nuestro País.
Han comprometido su participación reconocidos
profesores nacionales y extranjeros entre los que se
destacan los Dres. Néstor Pedro Sagües, Osvaldo Gozaini, Alberto Biachi, Adolfo Rivas, Ricardo Haro, Domingo Juan Sesin, José Ignacio Cafferatta Nores, Silvia
B. Palacio de Caeiro, Martín Risso Ferrand (Uruguay),
Rodrigo Valin de Oliveira (Brasil) y la Ministra del Tribunal Constitucional de la República de Chile, Dra. Marisol
Peña Torres, entre otros.
Asimismo, destacamos que es un trabajo conjunto organizado por las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las Universidades Nacional y Católica
de Córdoba, la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional y el Colegio de Abogados de Córdoba, contando
hasta este momento con la “Declaración de interés provincial” por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba.
Por los motivos aquí vertidos y por la importancia y orgullo que este encuentro importa, es que nos
impulsa este acto legislativo
Graciela Ruiz.

- 16 INMUEBLES DE LA PROVINCIA.
ENAJENACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA A
LA CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA
S.A.. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los
efectos de solicitarle, en virtud a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de resolución 11482/L/07, por el cual
se resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para que proceda a la inmediata suspensión de todos los procesos de
enajenación de inmuebles, pertenecientes al dominio
privado de la Provincia, y que fueran transferidos a la
órbita de la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. de
las mismas.
Sin otro motivo, saludamos a usted atentamente.
Heriberto Martínez Oddone –
Ana María Dressino
Legisladores provinciales

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 17 RUTA PROVINCIAL Nº S–397. TRAMO
CALCHÍN OESTE–RUTA PROVINCIAL Nº 13.
DENOMINACIÓN COMO GOBERNADOR
RAMÓN BAUTISTA MESTRE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado
en
Secretaría
el
expediente
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11504/L/07, con una moción de tratamiento sobre
tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre 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 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 39º sesión ordinaria del 129 período
legislativo, del día de la fecha, al expediente
11504/L/07, proyecto de ley por el que se denomina
Gobernador Ramón Mestre a la Ruta S397, tramo Calchín Oeste-Ruta Provincial Nº 13.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas
para el mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: aunque sé
que reglamentariamente no corresponde, con relación al proyecto en cuestión formulo moción de
preferencia –si el Pleno está de acuerdo– para la
próxima sesión.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde,
en primer lugar, poner en consideración la moción
efectuada por el legislador Nicolás, previo solicitar
el Cuerpo un apartamiento del Reglamento.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 18 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. RECLAMO
SALARIAL DE LOS TRABAJADORES.
POSTURA DEL PODER EJECUTIVO.
RECHAZO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado
en
Secretaría
el
expediente
11522/L/07, con una moción de preferencia que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle preferencia por siete días al expediente del
proyecto de declaración 11522/L/07, en virtud de lo establecido en el artículo 125 del Reglamento Interno de
esta Legislatura.
Realizamos esta solicitud en virtud que es imprescindible que desde este Cuerpo legislativo se rechacen las medidas tomadas por el Gobierno provincial,
a todas luces intimidatorios y vulnerantes del derecho
de protesta de los trabajadores de la Administración
Pública, frente a un legítimo reclamo de blanqueo y recomposición salarial, y no a una mera interna gremial.
Aprovechando la oportunidad, saludo muy atentamente.
Zulema D. Hernández
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia formulada por la legisladora Zulema Hernández leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Legislación del
Trabajo.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: pidiendo
disculpas por lo extemporáneo, solicito que el
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proyecto de ley 11474/E/07 se gire como primera
comisión a la de Economía.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: solicito que
repita el número de expediente porque no pude
tomar nota.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: se trata
del expediente 11474/E/07.
Sr. Presidente (Fortuna).- No habiendo
más asuntos que tratar, invito al legislador Oscar

Soriano a arriar la Bandera del mástil del recinto y
a los señores legisladores y público a ponerse de
pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 21.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

