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La Dormida. Casos de abuso sexual. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09729/L/06) de la legisladora Leiva. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ........................................... 2418
10.- A) Expropiación de inmuebles, en La Calera (Ley N° 4448). Finalidad pública. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (09043/L/06) de los legisladores
Sella y Menta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..................................... 2419
B) Red de Acceso a Córdoba (R.A.C.).
Renegociación del contrato de concesión.
Convocatoria al Sr. Ministro de Obras y
Servicios Públicos para informar. Proyecto
de resolución (08567/L/06) de todos los legisladores del bloque del Frente Nuevo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2419
C) Provincia de Córdoba. Demandas judiciales en su contra. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08857/L/06) del legislador Eduardo Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 2419
D) Inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia (Decreto N° 633/04).
Enajenación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(09161/L/06) de la legisladora Taquela, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... . 2419
E) Asociaciones de Usuarios y Consumidores. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (08909/L/06)
de los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... . 2419
F) Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09238/L/06) de los legisladores
Maiocco y Eduardo Fernández, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ........ 2419
G) Inmueble del Banco de la Provincia de
Córdoba. Entrega en comodato a la Unión
Industrial de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09252/L/06) de los
legisladores del bloque Frente Nuevo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... . 2419
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H) Poder Ejecutivo. Estado provincial. Deuda con sus organismos descentralizados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09411/L/06) de los legisladores Eduardo
Fernández y Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ........................ 2420
I) Fundación San Roque. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09125/L/06) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 2420
J) Banco de la Provincia de Córdoba S.A..
Servicio de transporte y distribución de bolsas, correspondencia, paquetería interna,
paquetería externa y correspondencia especializada. Licitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09262/L/06) de los
legisladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y Luján, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ................. 2420
K) Cumbre de Presidentes del Mercosur, en
Córdoba. Gastos efectuados. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09436/L/06) de los legisladores Fonseca y
Eduardo Fernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ........................ 2420
L) Fundación San Roque. Intervención.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09549/L/06) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2420

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 2420
O) Registro de Antecedentes de Tránsito
(Ley N° 8560). Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(09726/L/06) de los legisladores Benassi y
Prato. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ....................... 2420
P) Río Agua de Oro. Dique y digestor de
aguas servidas. Construcción por particulares. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09727/L/06) de la legisladora Hernández. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ....................... 2420
11.- A) Centro Educativo Mariano Moreno, en
Villa San Isidro, Dpto. Santa María. 120º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (09781/L/06) de la legisladora Mussi, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ... ................................................. 2421
B) Documental “La Última Luna”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(09819/L/06) del legislador Flores Durán,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ........ 2421
12.- Representantes de organismos de derechos humanos, periodistas, artistas y funcionarios judiciales. Amenazas recibidas.
Convocatoria al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(09363/L/06) de las legisladoras Gutiérrez y
Prato, con moción de preferencia. Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ... ................................................. 2422

M) Convenio Marco entre el Estado Nacio13.- Ley Nº 8885, Registro de Reparación
nal y la Provincia de Córdoba para implePrevisional, Artículos 1° y 2º, y Ley Nº
mentar el Sistema informática BAPIN II.
8024, Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Pedido de informes. Proyecto de resolución
Retiros de Córdoba, Artículo 10. Modifica(09678/L/06) de la legisladora Gutiérrez,
ción. Proyectos de ley compatibilizados
con moción de preferencia. Moción de vuel(09261/L/06 y 09337/L/06) de las legisladota a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2420
ras Lascano y María Irene Fernández; y de
la legisladora Taquela, respectivamente,
N) Kolektor. Cobro de deudas no tributacon despacho de comisión. Se considera y
rias. Pedido de informes. Proyecto de resoaprueba en general y particular ... ........... 2428
lución (09721/L/06) de los legisladores
Eduardo Fernández y Fonseca. Moción de
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14.- Cuestión de privilegio (09923/N/06) de la
legisladora Gutiérrez contra el legislador
Mosquera. Vuelta a comisión ... ................ 2439
15.- Asuntos entrados a última hora:
XXVII.- Gral. Juan Domingo Perón. 111º
Aniversario del natalicio. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(09906/L/06) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba ... ............................... 2441
XXIX.- Poliducto Luján de Cuyo (Mendoza)San Lorenzo (Santa Fe). Cruce con el Río
Cuarto. Obras para evitar la contaminación
del cause. Ejecución. Solicitud al P.E. Proyecto de declaración (09908/L/06) del legislador Mosquera ... .................................... 2441
XXX.- Magistrados federales, defensores
de los derechos humanos y testigos intervinientes en procesos judiciales contra el terrorismo de Estado. Amenazas recibidas.
Solidaridad y respaldo. Proyecto de declaración (09910/L/06) del legislador Mosquera ... .......................................................... 2441
XXXI.- Bomberos voluntarios, fuerzas de
seguridad, funcionarios y ciudadanos Participación en el combate contra Incendios
en la Provincia. Reconocimiento, homenaje
y gratitud. Proyecto de declaración
(09911/L/06) de los legisladores Mosquera
y Vega ... .................................................. 2441
XXXII.- Día del Camino. Actos conmemorativos, en Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (09914/L/06) de
los legisladores Costa, Sella, Valinotto y
Hernández ... ........................................... 2441
XXXIII.- Campeonato Argentino de Fútbol
Senior, en Neuquén. Participación del Club
Sportivo Municipal de Río Cuarto. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(09916/L/06) del legislador Vega … ......... 2442
XXXIV.- Localidad de Suco, Dpto. Río Cuarto. Fundación y Fiestas Patronales. 106º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (09918/L/06) del legislador Méndez ... ....................................... 2442
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XXXV.- Asociación Civil Abuelas de Plaza
de Mayo Filial Córdoba. Subsidio extraordinario no reintegrable. Otorgamiento. Decreto Nº 165 de la Presidencia de la Legislatura. Ratificación. Proyecto de resolución
(09919/L/06) de los legisladores de todos
los bloques ... ........................................... 2442
XXXVI.- II Jornadas Provinciales sobre el
Marco Jurídico de la Actividad Educativa en
Córdoba, en Cruz del Eje. Interés legislativo. Proyecto de declaración (09920/L/06)
de la legisladora Ruiz ... ........................... 2442
XXXVII.- Localidad de Villa del Totoral.
Falta de provisión de agua potable. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09912/L/06) de la legisladora Hernández ...2442
XXXVIII.Establecimientos
educativos
rurales. Provisión e instalación de energía
eólica y/o fotovoltaica. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09913/L/06) de la
legisladora Hernández ... ......................... 2442
XXXIX.- Evento “Zanella Mega Expo 2006”,
en Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (09917/L/06) de los
legisladores Soleri y Lobo ... .................... 2442
XL.- Ley Nº 8431, Código de Faltas. Artículo 79 (peligro de incendio). Sustitución.
Proyecto de ley (09921/L/06) de los legisladores Fortuna y Massei ... ........................ 2442
XLI.- Comunicación oficial ... ..................... 2442
XLII.- Despachos de comisión … ............. 2442
16.- Vocal de la Cámara de Acusación de la
Ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Aprobación. Pliego (09631/P/06)
del Poder Ejecutivo ... .............................. 2443
17.- A) 43ª Edición de la Fiesta Nacional de la
Cerveza, en Villa General Belgrano. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(09815/L/06) de los legisladores Sella y
Menta. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba ... ...2450
B) Concurso Latinoamericano “Fernando
Báez”, de investigación en bibliotecología,
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documentación, archivología y museología.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(09867/L/06) de la legisladora Gutiérrez.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba ... ............ 2450
C) Ruta Nacional N° 158. Tramo San Francisco–Río Cuarto. Construcción de autopista. la Evaluación. Beneplácito y apoyo. Proyecto de declaración (09885/L/06) de los
legisladores Valinotto, Fonseca, Massa,
Gaumet, Sella, Hernández, Giustina, Vega,
Feraudo, Costa, Basso, Leiva, Mosquera,
Méndez y Gastaldi. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ................................................. 2451
D) Bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, funcionarios y ciudadanos. Labor en
el combate contra Incendios en la Provincia. Homenaje, reconocimiento y gratitud.
Proyectos de declaración compatibilizados
(09887/L/06 y 09911/L/06) de la legisladora
Prato; y de los legisladores Mosquera y Vega, respectivamente. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ................................................. 2451
E) Miembros del Poder Judicial que tramitan causas y juicios vinculados al terrorismo
de Estado. Amenazas recibidas. Repudio.
Proyecto de declaración (09889/L/06) de
los legisladores del bloque Frente para la
Victoria y de los legisladores Fonseca y
Taquela. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ...2450
F) Instituto Privado “Alejandro” (083106), en
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (09890/L/06) del legislador Podversich. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ................................................. 2451
G) Festival de Jineteada y Folklore, en Las
Perdices, Dpto. Tercero Arriba. Interés legislativo.
Proyecto
de
declaración

(09892/L/06) del legislador Scarlatto. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba con modificaciones
... ............................................................... 2452
H) Incendios producidos en el territorio
provincial. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09897/L/06) de los legisladores Taquela,
Ramos, Guzmán, Fonseca, Massa, Maiocco, Gaumet, Leiva, Castellano, Valinotto y
García. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ...2452
I) Bomberos Voluntarios de San Basilio,
Dpto. Río Cuarto. 25° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(09902/L/06) del legislador Vega. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ........................ 2452
J) Testigo en una causa de represión. Marcha por su desaparición. Adhesión. Proyecto de declaración (09903/L/06) de todos los
legisladores de este Cuerpo. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... ................................... 2452
K) Segunda Expo Mujer Alta Gracia 2006,
en Alta Gracia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (09904/L/06) de la
legisladora Mussi. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ................................................. 2453
L) Día Nacional del Camino. Actos conmemorativos en Villa María. Adhesión. Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(09905/L/06 y 09914/L/06) de los legisladores Poggio, Nicolás, Cioccatto, Luján, Bianciotti, Santos, Martínez Oddone, Castro y
Karl; y de los legisladores Costa, Sella, Valinotto y Hernández, respectivamente. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba con modificaciones
... ............................................................... 2453
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M) Gral. Juan Domingo Perón. 111º Aniversario del natalicio. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto
de
declaración
(09906/L/06) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ................................................. 2453
N) Poliducto Luján de Cuyo (Mendoza)San Lorenzo (Santa Fe). Cruce con el Río
Cuarto. Obras para evitar la contaminación
del cause. Ejecución. Solicitud al P.E. Proyecto de declaración (09908/L/06) del legislador Mosquera. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ... ................................................. 2454
O) Magistrados federales, defensores de
los derechos humanos y testigos intervinientes en procesos judiciales contra el terrorismo de Estado. Amenazas recibidas.
Solidaridad y respaldo. Proyecto de declaración (09910/L/06) del legislador Mosquera. Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba ... ........... 2454
P) Campeonato Argentino de Fútbol Senior,
en Neuquén. Participación del Club Sportivo Municipal de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(09916/L/06) del legislador Vega. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ........................ 2454
Q) Localidad de Suco, Dpto. Río Cuarto.
Fundación y Fiestas Patronales. 106º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (09918/L/06) del legis-
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lador Méndez. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba
............................................................... ...2454
R) Asociación Civil Abuelas de Plaza de
Mayo Filial Córdoba. Subsidio extraordinario no reintegrable. Otorgamiento. Decreto
Nº 165 de la Presidencia de la Legislatura.
Ratificación.
Proyecto
de resolución
(09919/L/06) de los legisladores de todos
los bloques. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ...2454
S) II Jornadas Provinciales sobre el Marco
Jurídico de la Actividad Educativa en Córdoba, en Cruz del Eje. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (09920/L/06) de la
legisladora Ruiz. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba con modificaciones ..................... 2454
18.- Escuelas provinciales de niveles inicial,
primario y medio. Programas de estudio.
Módulo Prevención de Incendios. Incorporación. Proyecto de ley (09899/L/06) de los
legisladores Dressino, Martínez Oddone,
Castro, Karl, Bianciotti, Nicolás, Luján,
Poggio y Santos. Moción de preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 2469
19.- Lotería de Córdoba. Premios pagados en
los últimos cinco años y billetes de lotería
devueltos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09689/L/06) de los legisladores
del bloque de Frente Nuevo. Moción de preferencia. Se rechaza ... ............................ 2470
20.- Cuestión de privilegio (09923/N/06) de la
legisladora Gutiérrez. Manifestaciones del
legislador Mosquera . ................................ 2470
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 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de der la autoría a nuestro próximo compañero de
octubre de 2006, siendo la hora 16 y 37.
bloque.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Schiaretti).- Con la presencia de 61 señores legisladores, declaro abierta
la 35° sesión ordinaria del 128 período legislativo.
Invito al señor legislador Luis Jacobo Trad
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Trad procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (Schiaretti).- Quiero comentarles a los señores legisladores que se encuentran presentes visitándonos alumnos de 4º
año y docentes de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, y alumnos de
4º año, turno mañana, del Colegio Domingo Zípoli.
Muchísimas gracias por visitarnos. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Schiaretti).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Schiaretti).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente, solicito se
extienda la autoría del proyecto 9897 a los legisladores Raúl Castellano y Jorge Valinotto, dejando
formulada la reserva –tal como lo adelanté hoy en
la Comisión de Labor Parlamentaria- para exten-

Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, solicito
se extienda la autoría del proyecto 9906/L/06 a todos los miembros del bloque de Unión por Córdoba.
Gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, solicito se
agregue como coautores del proyecto 9903/L/06 a
todos los miembros de esta Cámara.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Luján.
Sra. Luján.- Señor presidente, solicito la
extensión de la autoría del proyecto 9900/L/06 al
bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente, solicito
la extensión de la autoría del proyecto 9889 a los
legisladores Ricardo Fonseca, María Eugenia Taquela y al resto de los integrantes del bloque del
Frente para la Victoria.
Gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
09869/N/06
De la Señora Legisladora Dressino: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
08044/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo Com-
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plementario del Sistema Previsional Provincial.
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Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

A la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

V
09883/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vega, por el cual adhiere al 100° aniversario del
DE LA SECRETARÍA DE
Centro Educativo José de San Martín”, de la Localidad
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES de Chaján, a conmemorarse el día 7 de Octubre.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
09888/N/06
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Tecnología e Informática
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
VI
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto de Ley
09884/L/06
N°: 08088/L/05.
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeAl Archivo
gisladoras Ceballos, Feraudo y Regis, por el cual adhiere
al Día Mundial de la Alimentación que, bajo el lema “Invertir en la Agricultura para lograr la Seguridad AlimentaPROYECTOS DE LOS
ria”, se conmemora el día 16 de Octubre de 2006.
SEÑORES LEGISLADORES
A la Comisión de Salud Humana
II
09874/L/06
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis09885/L/06
lador Carrillo, por el cual adhiere a los Talleres Culturales
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeBarriales “Desde las Raíces al Futuro”, realizados en la
gisladores Valinotto, Fonseca, Massa, Gaumet, Sella,
Localidad de Santa Rosa de Calamuchita.
Hernández, Giustina, Vega, Feraudo, Costa, Basso, LeiA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, va, Mosquera, Méndez y Gastaldi, por el cual expresa
beneplácito y apoyo a los estudios y trabajos realizados
Tecnología e Informática
por Vialidad Nacional para evaluar la construcción de
una autopista sobre la Ruta Nacional N° 158, en el tramo
III
San Francisco – Río Cuarto, pasando por Villa María.
09878/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
gisladores Cioccatto, Castro, Nicolás, Luján, Poggio,
Bianciotti, Santos y Martínez Oddone, por el cual solicita Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
al Poder Ejecutivo arbitre ante Vialidad Nacional los meVIII
canismos para la pavimentación del tramo Cruz del Eje –
09886/L/06
Casa de Piedra, enlace Ruta 38 con Ruta 60, dando por
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Leculminado así el enlace Bioceánico por el Paso de San
gisladores Karl, Santos, Castro, Luján, Cioccatto, MartíFrancisco.
nez Oddone y Bianciotti, por el cual solicita al Poder EjeA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, cutivo Provincial implemente un fondo de emergencia
para ayudar a los damnificados de escasos recursos vícVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
timas de los incendios que se registran actualmente.
IV
A la Comisión de Solidaridad
09879/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeIX
gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual solicita
09887/L/06
al Secretario de Transporte de la Nación una pista paviProyecto de Declaración: Iniciado por la Legismentada para el Aero Club de San Francisco y la impleladora Prato, por el cual expresa beneplácito y reconomentación de vuelos hacia distintos puntos del país.
cimiento a la labor de los bomberos voluntarios de la
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Provincia de Córdoba, y a todas aquellas personas que
participaron en extinguir los incendios.
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autores, compositores o intérpretes cordobeses que
A la Comisión de Legislación General, Fun- sean consideradas de interés cultural.
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliA las Comisiones de Educación, Cultura,
zación
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
X
Descentralización
09889/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisXV
ladora Gutiérrez, por el cual repudia las amenazas a los
09894/L/06
miembros del Poder Judicial que intervienen en la tramitación de causas y juicios vinculados al terrorismo de EsProyecto de Declaración: Iniciado por la Legistado.
ladora Ramos, por el cual adhiere al “34° Congreso Argentino de Pediatría”, a realizarse del 4 al 7 de Octubre
A la Comisión de Legislación General, Fun- en la Ciudad de Córdoba.
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliA la Comisión de Salud Humana
zación
XI
09890/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual expresa adhesión y beneplácito por el 50º Aniversario del Instituto Privado “Alejandro” de la Localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman.

XVI
09895/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe sobre los proyectos de
erradicación de las villas de emergencia del centro de la
ciudad.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Tecnología e Informática
XII
09891/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Massei, por el cual instruye a los Legisladores Nacionales por Córdoba para que promuevan modificaciones a la legislación penal que regula las sanciones para
los causantes de incendios.

XVII
09896/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores Durán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, declare la emergencia agropecuaria para los
productores afectados por los incendios del mes de septiembre.

A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Recursos Renovables
Justicia y Acuerdos
XIII
09892/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual declara de Interés Legislativo
el Festival de Jineteada y Folklore, que se lleva a cabo
en la primera quincena del mes de octubre en la Localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

XVIII
09897/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela, Ramos, Guzmán, Fonseca, Massa,
Maiocco, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los incendios producidos en el territorio provincial, en particular los originados en basurales municipales.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos

XIX
XIV
09898/L/06
09893/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Soleri y Sánchez, por el que declara de interés público la lador Echepare, por el cual adhiere al “Segundo Encuengrabación y distribución de composiciones musicales de tro del Proyecto Solidario Tendiendo Puentes”, a llevarse
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a cabo en la Ciudad de La Calera el día 6 de Octubre.

XXIV
09903/L/06
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisTecnología e Informática
ladora Olivero, por el cual adhiere a la marcha a realizarse el día 6 de Octubre, con motivo de la desaparición del
testigo Jorge López en la causa del ex represor EtchecoXX
latz.
09899/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Dressino, Martínez Oddone, Castro, Karl, Bianciotti, Nicolás, Luján, Poggio y Santos, por el que incorpora a los Justicia y Acuerdos
programas de estudios de las escuelas provinciales de
los niveles inicial a medio el módulo “Prevención de InXXV
cendios”.
09904/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA las Comisiones de Educación, Cultura, ladora Mussi, por el cual adhiere a la “Segunda Expo MuCiencia, Tecnología e Informática y de Asuntos Eco- jer Alta Gracia 2006”, a realizarse del 7 al 9 de Octubre
lógicos
en la Ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Solidaridad
XXI
09900/L/06
XXVI
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis09905/L/06
ladora Luján, por el cual adhiere a los actos conmemorativos del 25° Aniversario de la Fundación del Cuerpo de
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeBomberos Voluntarios de la Ciudad de Deán Funes, a gisladores Poggio, Nicolás, Cioccatto, Luján, Bianciotti,
celebrarse el día 5 de Noviembre.
Santos, Martínez Oddone, Castro y Karl, por el cual adhiere al “Día Nacional del Camino”, a celebrarse el 5 de
A la Comisión de Legislación General, Fun- Octubre, y a los actos conmemorativos que se realizarán
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- en la Sociedad Rural de Villa María.
zación
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXII
09901/L/06
XXVII
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador VeDESPACHOS DE COMISIÓN
ga, por el que designa Intendente Municipal Humberto
Julio Mugnaini Bini al nuevo puente a construirse sobre
el Río Cuarto de la ciudad del mismo nombre.
Despacho de la Comisión de Asuntos Ecológicos
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General,
09828/L/06
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenProyecto de Declaración: Iniciado por los Letralización
gisladores Gaumet y Massa, por el cual expresa adhesión y beneplácito al 9º Encuentro Nacional de Ecoclubes, a realizarse los días 20, 21 y 22 de Octubre de 2006
XXIII
en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
09902/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisAl Orden del Día
lador Vega, por el cual adhiere al 25° Aniversario de los
Bomberos Voluntarios de San Basilio, a conmemorarse
Despachos de la Comisión de Deportes, Reel día 7 de Octubre.
creación y su Relación con Políticas de Prevención
A la Comisión de Legislación General, Fun- de la Drogadicción
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)09860/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis-
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lador Carrara, por el cual expresa adhesión y beneplácito
al Campeonato de Selecciones de Ligas de Fútbol Sub–
15 y Sub–17 el que, con la organización de la Federación Cordobesa de Fútbol, se disputó el premio “Gobierno de la Provincia de Córdoba”, llevado a cabo en la
Localidad de Embalse del 16 al 23 de Septiembre.
Al Orden del Día
2)09864/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores Durán, por el cual adhiere a la realización
del 3° Rally del Norte Cordobés y 9° Rally de Deán Funes, a llevarse a cabo del 24 al 26 de Noviembre por los
caminos de los Departamentos Ischilín y Tulumba.

mediante Resolución 1945/06, que se extiende por
un plazo superior a los 30 días, y de acuerdo con
los artículos 80 y 81 de la Constitución provincial,
corresponde la incorporación de quien habrá de
suplirlo.
Por tal motivo, invito a los miembros de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, a efectos de oficiar como Comisión de
Poderes, conforme el artículo 64 de nuestro Reglamento Interno, a deliberar en el Salón Atilio López en relación a la incorporación del señor legislador.
En consecuencia, se pasa a un cuarto intermedio en sus bancas.
 Es la hora 16 y 56.

Al Orden del Día

-5LEGISLACIÓN ELECTO FRANCISCO J.
GARCÍA. DERECHOS Y TÍTULOS.
APROBACIÓN. INCORPORACIÓN COMO
SUPLENTE. APROBACIÓN.
Juramento de ley

 Siendo la hora 17 y 05.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Continúa la
sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho
Sr. Presidente (Schiaretti).- A continuación se dará lectura a una nota que se encuentra emitido por la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
reservada en Secretaría, en la cual el ciudadano
Francisco Juan García solicita su incorporación al
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Cuerpo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LEGISLATURA DE LA
Córdoba, 3 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Habiéndosele otorgado licencia al legislador
Eduardo Fernández por un plazo mayor a lo previsto en
el artículo 81 de la Constitución Provincial, y siendo el
suscripto quien debe suplirlo conforme a la normativa
constitucional, vengo a solicitar se proceda a mi incorporación al Cuerpo, declarando en este acto que no me
comprenden las inhabilitaciones ni incompatibilidades
para asumir el cargo de Legislador Provincial.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Francisco García

Sr. Presidente (Schiaretti).- Conforme la
licencia otorgada al legislador Eduardo Fernández

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de Poderes, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento Interno, a los efectos de evaluar los derechos y
títulos del señor Francisco Juan García para incorporarse a la Legislatura en reemplazo del legislador Eduardo
Gabriel Fernández, os aconseja, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Art. 1°.- Aprobar los derechos y títulos del señor
legislador Francisco Juan García disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a
partir del día de la fecha y mientras subsista la licencia
otorgada al señor legislador Eduardo Gabriel Fernández.
Art. 2°.- Expedir al señor legislador Francisco
Juan García el diploma y credencial en los que se hará
constar el carácter que inviste refrendado por las autoridades del Cuerpo.
Art. 3°.- De forma.
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Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor miembro informante de la Comisión
de Poderes, legislador Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: ha concluido
la reunión mantenida por la Comisión de Poderes
de esta Legislatura abocada al estudio y análisis
del título correspondiente al ciudadano Francisco
Juan García, quien conforme al análisis que se
desarrolla infra le corresponde sustituir al legislador Eduardo Fernández en uso de licencia.
En tal sentido, hago presente a los señores
legisladores que la Comisión de Poderes procedió
a la evaluación de la siguiente documentación y
aspectos salientes de la cuestión, a saber: Auto
Interlocutorio 480, de fecha 1° de septiembre del
año 2003, dictado por el Juzgado Electoral de
Córdoba que oficializa la lista de candidatos a legisladores provinciales por Distrito Único propuesta por el Partido Nuevo para las elecciones del 5
de octubre del 2003, conforme al artículo 78, inciso 2°, de la Constitución Provincial, donde, en el
tercer lugar, se encontraba el ciudadano Eduardo
Fernández y, en el decimoséptimo lugar, el ciudadano Francisco Juan García.
Por resolución número 1945/06, aprobada
la semana pasada por este Cuerpo, se otorga licencia al legislador Eduardo Fernández del Frente
Nuevo por el máximo plazo permitido.
A su vez, en el Acta 59, pronunciada por el
Juzgado Electoral, de fecha 20 de noviembre de
2003, se proclama la lista de los legisladores electos, siendo consagrados como primera minoría los
legisladores provinciales por Distrito Único para el
período 2003–2007, de la que formaron parte el
legislador en uso de licencia, Eduardo Fernández,
y el ciudadano Francisco Juan García.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 80, inciso 1°, y 81 de la Constitución provincial, corresponde que producida una vacante otorgada una licencia por un plazo superior a 30
días- sea cubierta por quien sigue en la lista sin
haber resultado electo y que pertenezca al mismo
sexo de quien haya de ser reemplazado.
De la misma Acta 59 se desprende que entre los candidatos de género masculino resultó
electo en último lugar del Partido Nuevo el que se
ubica en el puesto 15, doctor Marcelo Guzmán,
por lo que producida la vacante como consecuen-
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cia de la licencia otorgada al legislador Fernández
debe ser cubierta por quien se ubicó en el puesto
17 que, conforme al ya referenciado Auto Interlocutorio 480 de la Justicia Electoral, corresponde al
ciudadano Francisco Juan García.
Que en la persona del referido ciudadano,
Francisco Juan García, no concurren los hechos
de inadmisibilidad ni tampoco los inhabilitantes ni
los impedimentos enunciados en los artículos 82,
86 y 87 de la Constitución provincial.
Por todo ello es que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituyéndose en Comisión de Poderes a los efectos
de analizar los títulos del ciudadano Francisco
Juan García para acceder a esta Cámara como
uno de sus miembros, ha dictado el despacho cuya lectura acaba de ser realizada por Secretaría.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: hemos
escuchado el despacho de la Comisión de Poderes por el que el señor Francisco Juan García será
legislador provincial a partir de hoy.
Le damos la bienvenida y deseamos decir
algunas breves palabras sobre su persona.
El señor Francisco Juan García nació en
Córdoba el 13 de septiembre de 1941 en el seno
de una familia de inmigrantes españoles llegados
a la Argentina a comienzos de 1900; la familia,
encabezada por don Luis García y radicada desde
siempre en la avenida Leandro Alem a la altura del
1000, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial se dedicó a la compraventa de vehículos de
carga. En ese contexto, luego de haber cursado
sus estudios primarios en el Colegio La Salle y los
secundarios en el Jerónimo Luis de Cabrera, en
los años ’60 se incorporó a la empresa familiar -la
que con el paso de los años fue creciendo al ritmo
de aquellos tiempos con el agregado de sangre
joven- desarrollando una intensa actividad empresaria.
El deporte también ha formado parte de
sus actividades, siendo sus grandes pasiones tanto los fierros como el fútbol, en el primer caso fue
uno de los socios fundadores de la peña automovilística Alta Córdoba, la que, conformada por un
grupo de empresarios de la zona Norte, tuvo en
Francisco Juan García su líder y presidente duran-
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te más de cinco años; en el caso del fútbol hizo su
aporte como tesorero en la entidad Racing cordobés de barrio Nueva Italia, oportunidad en la que
se sanearon las finanzas de la misma, dejándola
al vencimiento de su gestión con superávit.
Finalmente, dedica gran parte de su tiempo
a compartir y disfrutar de la compañía de su esposa, Damiana Ramos Sánchez, su hija María Laura
y el resto de su familia.
Como se podrá ver, señor presidente, el
señor Francisco García no ha desarrollado actividades políticas en el pasado, al igual que varios
de quienes nos hemos sumado al proyecto del
Frente Nuevo, y se acerca ahora a esta actividad
para ofrecer lo mejor de sí: su capacidad, su experiencia y su honestidad.
Le damos la más cordial bienvenida al flamante legislador Francisco García y le auguramos
éxitos en su gestión.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: he pedido la
palabra para, en nombre del bloque Unión por
Córdoba, darle la bienvenida al flamante legislador
Francisco García y al propio tiempo desearle éxito
en su gestión para bien de los ciudadanos de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente: en nombre
de la Unión Cívica Radical, este centenario partido, le doy la bienvenida a esta Cámara al ciudadano Francisco Juan García y a la vez debo decir
que nos alegra su reciente compromiso con la actividad política.
Esperamos que a partir de hoy, desde estas bancas, pueda servir al pueblo de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: en el mismo
sentido que los legisladores preopinantes, en
nombre del bloque Frente para la Victoria, le damos la bienvenida al legislador García, deseándole éxito en su gestión porque consideramos que
también será el éxito de todos los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes que

aconseja la incorporación al Cuerpo del ciudadano
Francisco Juan García en su calidad de suplente
del legislador Fernández y hasta tanto dure la licencia de éste.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado.
Invito al señor Francisco Juan García a
subir al estrado para prestar el juramento de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de legislador provincial, el
señor Francisco Juan García. (Aplausos).

Sr. Presidente (Schiaretti).- Pasamos a un
cuarto intermedio para saludar al legislador García
que se incorpora al Cuerpo.
 Es la hora 17 y 16.

 Siendo la hora 17 y 19.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Dejando
constancia que ya somos mayoría los hinchas de
la “gloriosa Academia de Nueva Italia” reiniciamos
la sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente, ahora sí
voy a hacer efectiva la reserva que formulé anteriormente, y es para hacer extensiva la autoría del
proyecto 9897 al ya incorporado legislador Francisco García, a quien también le doy la bienvenida.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará.
-6A) AVIÓN HIDRANTE. ADQUISICIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA,
EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA,
EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA,
EN RÍO CUARTO. SERVICIO DE SEGURIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. APORTE A LA COOPERADORA Y
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PROGRAMA DE DESARROLLO DE
MAQUINARIA
AGRÍCOLA
DE
ALTA
COMPLEJIDAD (DEMAACO). PLANES DE
PROMOCIÓN
PARA
EMPRESAS
CORDOBESAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTOS
RECAUDADOS Y GASTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
CONSUMO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y
SOCIALES DE QUILINO LTDA. SUMINISTRO DE
AGUA
Y
ENERGÍA
ELÉCTRICA.
INTERVENCIÓN DEL ERSEP. PEDIDO DE
INFORMES.
I) ESCUELA DOMINGO F. SARMIENTO,
EN MEDIA LUNA SUD, DPTO. RÍO PRIMERO.
REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09328/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Hospital
San Antonio de Padua de la Ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09329/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al equipo auxiliar administrativo
del Hospital San Antonio de Padua, de la Ciudad de Río
Sr. Presidente (Schiaretti).- Para dar tra- Cuarto.

tamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: con respecto al Orden del Día quiero solicitar el archivo para
los puntos 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 37 y 40 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos correspondientes a los
puntos 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 37 y 40 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09330/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa y Gaumet, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de seguridad del Hospital San Antonio de Padua, de la Ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09347/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09570/L/06
ladores Valinotto, Hernández, Castro y Sella, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- solicita al Ministerio de Salud de la Provincia (Art. 102
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solici- C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Hosta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe pital Pasteur de la Ciudad de Villa María.
sobre la adquisición de un nuevo avión hidrante.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09548/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el Programa de Desarrollo de Maquinaria Agrícola de Alta Complejidad.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7LEGISLADORES PROVINCIALES. INMUNIDAD
DE OPINIÓN. EXPRESIONES SOBRE
ASPECTOS HISTÓRICOS, JURÍDICOS Y
POLÍTICOS.
Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
PUNTO 26
vuelta a comisión del punto 38 del Orden del Día.
Moción de Preferencia
Sr. Presidente (Schiaretti).- En considera– Artículo 122 y Concordantes –
ción la moción de volver a comisión el proyecto
correspondiente al punto 38 del Orden del Día.
09585/L/06
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici- expresarlo.
Comisión: Industria y Minería

ta a la Secretaría de Información Pública y Programas
Especiales (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con lo recaudado y gastado por el Fondo para
la Prevención y Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09174/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Martínez Oddone, Cioccatto, Castro,
Santos, Luján, Poggio, Dressino y Karl, por el cual se
08920/L/06
expresa sobre la inmunidad de opinión de los LegisladoProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- res Provinciales.
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia
el suministro de agua y energía eléctrica que brinda la y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
Cooperativa de Electricidad, Consumo, Obras y Servicios Reforma Administrativa y Descentralización
Públicos y Sociales de Quilino Ltda..
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09241/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Maiocco, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la Escuela Domingo F.
Sarmiento de la Localidad de Media Luna Sud, Departamento Río Primero.

-8A) CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
B)
MINISTERIO
DE
JUSTICIA
Y
SEGURIDAD.
PERSONAL
PROFESIONAL.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL
SR.
MINISTRO
DE
SEGURIDAD
PARA
INFORMAR.
D)
FONDOS
RESERVADOS PARA
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SEGURIDAD. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2005.
PEDIDO DE INFORMES.
E) PLAN DE SEGURIDAD E ÍNDICES
DELICTIVOS
DE
LA
PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
F) EQUIPO DE SALUD DE LA
PROVINCIA. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. RESOLUCIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
G) VIVIENDA DEL GOBERNADOR, EN
PREDIO DE CASA DE GOBIERNO. OBRAS DE
REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H)
FONDO
ESPECIAL
DE
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR. ENTREGA AL CENTRO EDUCATIVO
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DE POZO DE
SIMBOL, Y A LA ESCUELA MARIANO
MORENO, DEL GUANACO, DPTO. RÍO SECO.
PEDIDO DE INFORMES.
I)
COLEGIO
ANTONIO
MANUEL
SOBRAL, EN DEÁN FUNES. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J) I.P.E.M. N° 266 GENERAL SAVIO, EN
RÍO
TERCERO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K)
OPERATIVO
PROVINCIAL
DE
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) ADECUACIÓN CURRICULAR DEL
PRIMER
AÑO
DEL
C.B.U.
REFUERZO
PRESUPUESTARIO MENSUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
M) I.P.E.M. Nº 98 LUIS DE TEJEDA, EN
RÍO TERCERO. PERSONAL DE MAESTRANZA.
PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) COLEGIO SUPERIOR PRESIDENTE
ROQUE
SÁENZ
PEÑA,
EN
COSQUÍN.
INTOXICACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
P) VIOLENCIA FAMILIAR. FORMULARIO
PARA DOCENTES Y COMISIÓN DE REMISIÓN
DE OFICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA. PERSONAL AUXILIAR.

2411

PEDIDO DE INFORMES.
R) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
S) ACUERDO ENTRE LA PROVINCIA Y
AVEX S.A. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
GARZÓN AGULLA, DE Bº GRAL. PAZ.
PROVISIÓN
DE
GAS
NATURAL
E
INSTALACIONES SANITARIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
U)
POLICÍA DE LA PROVINCIA.
MOTOCICLETAS
MARCA
“URAL”.
ADQUISICIÓN Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
V) CÁRCEL DE BOUWER. MUERTE DE
UN INTERNO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 36° sesión ordinaria, de los puntos 16, 17, 30,
31, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 54 y 62 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 36ª sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los números 16, 17, 30, 31, 34,
35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 54 y 62 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36ª
sesión ordinaria.
PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08656/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bianciotti, Castro, Nicolás, Martínez Oddone,
Dressino, Santos, Poggio, Luján, Cioccatto y Karl, por el
cual convoca al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad a la
Comisión de Legislación General, Función Pública, Re-
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forma Administrativa y Descentralización (Art. 101 C.P.),
para que informe respecto del Consejo Asesor de Seguridad.

– Artículo 122 y Concordantes –

09483/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Legislación General, Función Públi- ladora Hernández, por el cual convoca al Sr. Ministro de
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Seguridad a la 28ª Sesión Ordinaria (Art. 101 C.P.), para
que informe sobre diversos aspectos relacionados a la
PUNTO 17
crisis de seguridad y al Plan de Seguridad.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
08827/L/06
PUNTO 35
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Cioccatto, Martínez Oddone, Castro, Nicolás,
Bianciotti, Karl y Dressino, por el cual solicita al Poder
– Artículo 122 y Concordantes –
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el personal que se desenvuelve en el Ministerio de Justicia y
09567/L/06
Seguridad.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Comisión: Legislación General, Función Públi- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inca, Reforma Administrativa y Descentralización
forme sobre diversos aspectos relacionados al llamado a
concurso para cubrir cargos en el equipo de salud de la
PUNTO 30
provincia.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
09145/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo
Fernández, Guzmán, Taquela y Massa, por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Busso a
08747/L/06
concurrir al recinto del Poder Legislativo (Art. 101 C.P.),
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisa fin de explicar la política de seguridad del Gobierno ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Provincial.
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a las obras de refacción de
Comisión: Legislación General, Función Públi- la vivienda del Gobernador, ubicada en el predio de la
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Casa de Gobierno.
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 39
09395/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Massa, Castellano, Gaumet, Guzmán, Eduardo
Fernández, Ramos, Fonseca, Valinotto, Gastaldi, Leiva,
09227/L/06
Taquela, Maiocco y Benassi, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prosos aspectos relativos a la ejecución presupuestaria co- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
rrespondiente al Ministerio de Seguridad.
relacionados al Fondo Especial de Mantenimiento de la
Infraestructura Escolar durante el corriente año destinaComisión: Legislación General, Función Públi- dos al Centro Educativo Provincia de Santa Cruz y a la
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Escuela Mariano Moreno, ambas del Departamento Río
Seco.
PUNTO 34
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno-
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logía e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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mer año del C.B.U.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 45
Moción de Preferencia
08786/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Prato y Santos, por el cual solicita al Poder Eje09070/L/06
cutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la
no finalización de la construcción del Colegio Antonio
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisManuel Sobral de la Ciudad de Deán Funes.
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- forme sobre la falta de higiene en que se encontraría el
logía e Informática
I.P.E.M. Nº 98, Luis de Tejeda de la Ciudad de Río Tercero.
PUNTO 42
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 46
08953/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladoras Luján, Bianciotti y Castro, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados con problemas de higie09171/L/06
ne del I.P.E.M. N° 266, General Savio, de la Ciudad de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisRío Tercero.
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- forme sobre los problemas edilicios de la Escuela Espelogía e Informática
cial N° 20 de la Ciudad de Villa María.
PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08612/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos
referidos al Operativo Provincial de Educación.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09283/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luján, Bianciotti, Castro y Cioccatto, por el cual
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inlogía e Informática
forme sobre las intoxicaciones producidas en el Colegio
Superior Presidente Roque Sáenz Peña de la Ciudad de
PUNTO 44
Cosquín.
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
07537/L/05
PUNTO 48
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos vinculados al refuerzo presupuestario mensual desti09368/L/06
nado a la aplicación de la adecuación curricular del pri-
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a políticas asumidas sobre violencia familiar.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09391/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al personal auxiliar de las escuelas de la Provincia.

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con el estado edilicio de la Escuela
Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
Paz de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09683/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Ministerio de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la adquisición y uso del nuevo equipamiento en móviles de la Policía de la Provincia.

Comisión: Legislación General, Función PúbliComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnoca, Reforma Administrativa y Descentralización
logía e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09471/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09517/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del acuerdo firmado entre la Provincia y la Empresa Avex S.A.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 52
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09568/L/06

PUNTO 62
Pedido de Informes – Artículo 195
09728/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Karl, Castro, Santos, Poggio, Bianciotti, Nicolás y
Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la muerte del interno Bautista Farías en la
cárcel de Bouwer.
Comisión: Legislación General, Función, Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
ESTADOS CONTABLES AÑOS 2004 Y 2005.
PRESENTACIÓN
A
LA
LEGISLATURA.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) E.P.E.C.. SERVICIO PRESTADO EN
LOS AÑOS 2001, 2002, 2003, 2004 Y 2005.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) VALORES DE ENERGÍA OPERADA,
AÑOS 2004, 2005 Y PRIMER TRIMESTRE DE
2006. PEDIDO DE INFORMES.
D)
EMPRESAS
Y/O
PERSONAS
JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
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PRIVADOS
DE
SALUD
(PREPAGAS).
REGISTRO Y CONTROLES. PEDIDO DE
INFORMES.
E)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
CUMPLIMIENTO DE GUARDIAS MÍNIMAS ANTE
MEDIDAS DE FUERZA. PEDIDO DE INFORMES.
F) APROSS. VACUNAS ANTIGRIPALES.
PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITALES DE DEÁN FUNES Y
VILLA CAEIRO. TERAPIAS INTERMEDIA E
INTENSIVA,
RESPECTIVAMENTE.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H) APROSS. AFILIADOS DEL INTERIOR
PROVINCIAL. PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) CÁRCEL DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL
EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) MUNICIPIO DE TANCACHA. BASURAL
A CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K)
LAGUNA
MAR
CHIQUITA.
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
ASISTENCIA
Y
APOYO
A PACIENTES
CELÍACOS
Y
PORTADORES
DE
INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS
PERMANENTES. PEDIDO DE INFORMES.
M)
APROSS.
PREVENCIÓN
DEL
TABAQUISMO.
COBERTURA
DEL
TRATAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) INSTITUTO DE MENORES GABRIELA
MISTRAL, EN LA DORMIDA. CASOS DE ABUSO
SEXUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

14, 15, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 55, 56, 58, 59 y 63
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 37ª sesión ordinaria, de los puntos 12, 14, 15,
22, 23, 24, 27, 28, 32, 55, 56, 58, 59 y 63 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 37ª sesión ordinaria, de los puntos 12,

09580/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los valores de energía operada en los años 2004, 2005 y primer trimestre
del año 2006.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37ª
sesión ordinaria.
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09520/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe los motivos por los cuales no han sido presentados a esta Legislatura, en tiempo y forma, los estados contables de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09579/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la calidad del servicio que presta la E.P.E.C..
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
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09305/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento en la Provincia de empresas o personas jurídicas denominadas “prepagas”
dedicadas a servicios privados de salud.

– Artículo 122 y Concordantes –
09600/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo y por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita a la APROSS (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión de
medicamentos.
Comisión: Salud Humana

Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09306/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a medidas tomadas por el Ministerio de Salud para garantizar la atención médica de los ciudadanos
cordobeses en los hospitales públicos.

PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08792/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la construcción de la cárcel
de la Ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09449/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a vacunas antigripales compradas por la
APROSS en el año 2005 y su vencimiento.

PUNTO 55
Pedido de Informes – Artículo 195
09701/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación planteada en el municipio
de Tancacha por la instalación de un basural a cielo
abierto perteneciente a la Municipalidad de Río Tercero.
Comisión: Asuntos Ecológicos

Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 56
Pedido de Informes – Artículo 195

09715/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu09592/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la contamiladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo nación de la Laguna Mar Chiquita.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecComisión: Asuntos Ecológicos
tos referidos a los servicios de terapia intermedia e intensiva de los Hospitales de Deán Funes y Villa Caeiro,
PUNTO 58
respectivamente.
Pedido de Informes – Artículo 195
Comisión: Salud Humana
09724/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 28
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
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Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Programa CONSUMIDORES.
DIVERSOS
Provincial de Asistencia y Apoyo a Pacientes Celíacos y PEDIDO DE INFORMES.
Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Pedido de Informes – Artículo 195
09725/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la cobertura del tratamiento de prevención del
tabaquismo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Pedido de Informes – Artículo 195
09729/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita a la Secretaría de Justicia (Art. 102 C.P.), informe sobre los casos de abuso sexual perpetrados a niños alojados en el Instituto de Menores Gabriela Mistral de la Localidad de La Dormida.
Comisión: Solidaridad

2417
ASPECTOS.

F) COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO (CET). PEDIDO DE INFORMES.
G) INMUEBLE DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ENTREGA EN
COMODATO A LA UNIÓN INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO
PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
DE
BOLSAS,
CORRESPONDENCIA, PAQUETERÍA INTERNA,
PAQUETERÍA
EXTERNA
Y
CORRESPONDENCIA
ESPECIALIZADA.
LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
L)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INTERVENCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) CONVENIO MARCO ENTRE EL
ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA
INFORMÁTICA
BAPIN
II.
PEDIDO
DE
INFORMES.
N) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS NO
TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO (LEY N° 8560). FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
P) RÍO AGUA DE ORO. DIQUE Y
DIGESTOR
DE
AGUAS
SERVIDAS.
CONSTRUCCIÓN
POR
PARTICULARES.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

- 10 A) EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, EN
LA CALERA (LEY N° 4448). FINALIDAD
PÚBLICA.
CUMPLIMIENTO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) RED DE ACCESO A CÓRDOBA
(R.A.C.). RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN.
CONVOCATORIA
AL
SR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
C)
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
DEMANDAS JUDICIALES EN SU CONTRA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la pala(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
bra
el
señor
legislador Massei.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
INFORMES.
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
E) ASOCIACIONES DE USUARIOS Y
la 38ª sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 4, 5,
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6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 53, 57, 60 y 61 del Orden del
Comisiones: Economía, Presupuesto y HacienDía.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En considera- da y de Legislación General, Función Pública, Reforma
ción la moción de vuelta a comisión, con preferen- Administrativa y Descentralización
cia para la 38ª sesión ordinaria, de los puntos 1, 2,
PUNTO 4
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 53, 57, 60 y 61 del
Moción de Preferencia
Orden del Día.
– Artículo 122 y Concordantes –
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
09161/L/06
 Se vota y aprueba.

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Se incorporan al Orden del Día de la 38ª Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Prosesión ordinaria.
vincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de 2004.

PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 5
Moción de Preferencia
09043/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu08909/L/06
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la finalidad púProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisblica de la expropiación de inmuebles en la Ciudad de La
Calera, establecida por la Ley N° 4448, ha sido cumplida ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las
y efectivizada.
Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
y Comunales
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08567/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca al
Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos para que concurra a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.), a fin de informar sobre aspectos
referidos a la renegociación del contrato de concesión de
la Red de Accesos a Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08857/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Ministerio
de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre cuestiones relacionadas con las demandas judiciales que enfrenta la
provincia.

PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09238/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos relacionados con la Lotería de Córdoba
S.E. a la fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09252/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados al comodato de un inmueble perteneciente al Banco de la Provincia de Córdoba a la Unión Industrial de Córdoba.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09411/L/06
09549/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prosobre el monto de deuda que mantiene con sus orga- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la intervención de la Fundación San Roque y
nismos descentralizados.
el llamado a licitación por la misma de los campos de
Pampa de Olaen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09125/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis09678/L/06
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
tos referidos a la Fundación San Roque.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Convenio Marco entre el Estado Nacional
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
y la Provincia de Córdoba para implementar el Sistema
informático BAPIN II.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
09262/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y Luján,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe respecto del llamado a licitación del servicio de transporte, correspondencia y paquetería interna,
servicio de distribución y paquetería externa y de distribución de correspondencia especializada del Banco de
la Provincia de Córdoba S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de Córdoba

PUNTO 57
Pedido de Informes – Artículo 195
09721/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con el cobro de deudas no tributarias de organismos provinciales a cargo de Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195
09726/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos
relacionados al Registro de Antecedentes de Tránsito,
dispuesto por la Ley N° 8560.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
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Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
09727/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la construcción de un dique y un digestor de
aguas servidas sobre la cuenca del Río Agua de Oro.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

- 11 A) CENTRO EDUCATIVO MARIANO
MORENO, EN VILLA SAN ISIDRO, DPTO.
SANTA MARÍA. 120º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
B) DOCUMENTAL “LA ÚLTIMA LUNA”.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito que
los puntos 65 y 66, por tener aprobación unánime
de las comisiones respectivas, se aprueben por el
artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a los
puntos 65 y 66 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 09781/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por un nuevo aniversario del Centro Educativo “Mariano Moreno” de la localidad de Villa San Isidro, Departamento Santa María de la
Provincia de Córdoba, que desde hace 120 años viene
apostando a una educación integral, basada en la dignidad de la persona humana.
Mirta Mussi.

FUNDAMENTOS
Ante la complejidad de las transformaciones y
crisis del mundo en que vivimos, se plantean hoy más
que nunca, fuertes retos al sentido y contenido de la
educación, de allí la necesidad de recordar la acción de
quienes ayer, marcaron rumbos en la vida de nuestra
población, tal como el Centro Educativo “Mariano Moreno” de Villa San Isidro, Departamento Santa María,
que comenzara a funcionar en una escuela – rancho,
donde paredes deterioradas por el tiempo son hoy mudos testigos del coraje de sus fundadores, de la vocación
de sus docentes y de la tímida alegría de sus primeros
alumnos.
Al no contarse con la cronología correspondiente
respecto a su personal, debió recurrirse al Archivo Histórico de la Provincia, en el cual aparecen los siguientes
datos: con fecha 18 de agosto de 1862 “nómbrese maestro de escuela de San Isidro a don Blas Ludueña” y con
fecha 1º de julio de 1872, por Decreto Nº 128, “nómbrese
preceptor de la escuela de varones de San Isidro a Don
Agustín Amezaba” y en 1902 “nombrar al siguiente personal: Rosa P. de Brunelli, Directora de la Escuela Rural
de San Isidro”.
En 1920, un vecino de la localidad, dona un pequeño edificio a kilómetros del primero y es allí donde
continúa su actividad la escuela.
La pequeña villa fue creciendo, al igual que las
localidades circundantes, y así también la población escolar. Fue necesaria la ampliación del edificio escolar,
las clases en doble turno y el ascenso de esta escuela
mixta a 1era categoría con una adecuada planta de directivos y docentes.
Lamentablemente, al ser una villa, y al erradicarse algunas empresas de poblaciones vecinas, la pérdida de la fuente de trabajo hizo que sus habitantes buscaran nuevos horizontes y la matrícula escolar fuera decreciendo paulatinamente pasando la escuela a 2da categoría en 1983 y a 3era categoría en marzo del 2006.
Hay un testigo de gran parte de la evolución de
este Centro Educativo, y es el Sr. Fernando Moreno de
más de 80 años, que seguramente en este cumpleaños
recordará sus pasos por esta escuela que orientó su vida
y la de muchos habitantes de Villa San Isidro, en el amor
a la familia y a esta tierra que lo vio nacer.
La pequeña escuela cumple 120 años, pero como el árbol añoso, aún es capaz de albergar el nido de
pájaros nuevos y florecer en primavera, como signo de
amor, fe y esperanza.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
de la presente iniciativa.
Mirta Mussi.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictami-
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nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 09781/L/06,
Amado Flores Durán.
iniciado por la Legisladora Mussi, por el cual adhiere al
120º Aniversario del Centro Educativo “Mariano Moreno”,
DESPACHO DE COMISIÓN
de la Localidad de Villa San Isidro, Departamento Santa
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
María, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictamiha sido presentado.
nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 09819/L/06,
iniciado por el Legislador Flores Durán, por el cual declaDIOS GUARDE A V.H.
ra de Interés Legislativo la realización del documental
“La Última Luna”, referido a la vida y obra del artista plásFeraudo, Rosas, Ceballos, Hernández, Pog- tico Martín Santiago, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
gio.
DIOS GUARDE A V.H.
PROYECTO DE DECLARACION – 09819/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
Feraudo, Rosas, Ceballos, Hernández, PogPROVINCIA DE CÓRDOBA
gio.
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del documental “La Ultima Luna” que trata sobre la vida y obra
- 12 del gran artista plástico Martín Santiago definido como el
REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DE
sucesor de Fernando Fader, que produjera toda su obra
DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS,
pictórica en nuestra Provincia ya que vivió mas de seis
ARTISTAS
Y FUNCIONARIOS JUDICIALES.
décadas en la ciudad de Deán Funes (Dpto. Ischilín). El
proyecto será concretado a través del trabajo de egresa- AMENAZAS RECIBIDAS. CONVOCATORIA AL
dos y estudiantes de las escuelas de Cine y Ciencias de MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Tratamiento por la Cámara en comisión. Moción
Amado Flores Durán.
FUNDAMENTOS
El haber tomado conocimiento de esta buena noticia nos llena de satisfacción ya que la realización de éste documental permitirá tomar conocimiento de la vida y
obra de quien fuera dilecto alumno de Fernando Fader y
establecerá ante la historia de nuestra cultura un acto de
justicia ya que a pesar del inmenso talento de Martín
Santiago aun no había tenido el reconocimiento y la valoración que éste artista merece.
Este documental permitirá rescatar el aporte que
este gran pintor hizo al arte argentino y en consecuencia
a la cultura nacional. Su vasta obra reafirma la atracción
que los paisajes del norte cordobés producen en los más
grandes representantes de la actividad pictórica por lo
tanto conocer y valorar a Martín Santiago es definir a esta región como el gran centro generador de valores culturales.
La gigantesca calidad de la obra de este artista
excede la limitada extensión de éstas palabras, éste documental será solamente el comienzo de una tarea de
reivindicación que Martín Santiago necesita y un buen
inicio sería que ésta Legislatura exprese el interés de
apoyar el rescate y la divulgación de quien supo plasmar
toda la luminosidad y los colores de los paisajes cordobeses.

de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Corresponde
el tratamiento del punto 33 del Orden del Día, proyecto de resolución 9363/L/06.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: voy a referirme al proyecto por el cual hemos pedido que
el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba concurra a la Comisión de Legislación General;
lo hicimos cuando tomó estado parlamentario este
proyecto de declaración, el 28 de junio de este
año, hace más de tres meses.
Era nuestra intención que el Ministro viniera
a la Comisión a tratar con los legisladores un tema
–a nuestro juicio- relevante para toda la sociedad
cordobesa, aunque en un principio sólo parece involucrar a un sector de ella.
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Esta nueva etapa de intimidaciones, amenazas a militantes, dirigentes y abogados de derechos humanos, como también a funcionarios judiciales que tramitan causas sobre terrorismo de Estado, no comenzó con la desaparición del testigo
Jorge López, que por estas horas tiene en vilo a
todo el país, ni tampoco comenzó en los tribunales
de La Plata ni en los de Santa Fe sino en la Provincia de Córdoba, por marzo de este año, cuando
fue agredida la abuela de Plaza de Mayo Sonia
Torres. También sufrieron amenazas artistas,
abogados y la Fiscal General, Graciela López de
Filoñuk, quien tiene a su cargo nada menos que la
causa Menéndez, entre otros procesos por violaciones a los derechos humanos. Además, continuaron con otro ataque, el perpetrado hace unas
semanas en el estudio de la abogada María Teresa Sánchez, del que resultara víctima directa su
socia.
Hoy el tema de la desaparición de Jorge
López tiene conmocionada a gran parte de los argentinos, pero recién ahora -después de 30 añosse está logrando que algunos de ellos se conmocionen porque decenas de chicos apropiados están todavía desaparecidos. El disparador de la
conmoción no es el accionar del Estado sino una
telenovela de estos tiempos.
Las instituciones están tratando, luego de
años de letargo, de desperezar sus estructuras.
¿Cuántos chicos creen ustedes que vamos a encontrar en Córdoba con esta Cámara Federal que
dilata las resoluciones, al punto que los acusados
de violaciones por los derechos humanos tienen
que quedar libres para hacer honor a nuestras leyes, cumpliendo con lo prescripto por el Pacto de
San José de Costa Rica? ¿Cuántos privilegios
más necesitan esos jueces todopoderosos que
entienden la vida desde un despacho con cristales
al parque, chofer y uno de los autos incautado regalado a un hijo? ¿Cuántas cosas más necesitarán para mover su cerebro, sus manos y sus lapiceras en función de la responsabilidad por la que
han jurado con tantos honores a los que no hacen
honores?
Evidentemente la vergüenza, señor presidente, no es un sentimiento con el que hayan sido
dotados todos los mortales. A Jorge López lo busca todo el mundo, como corresponde y como necesitamos que sea. A los 300 bebes, hoy hombres
y mujeres apropiados, aún desaparecidos, privados de su identidad, los buscan un puñado de mu-

jeres -abuelas la mayoría-, ayudadas por un puñado de jóvenes, que tienen que ir y venir de los
juzgados acercando datos, pruebas, indicios, instando, rogando y esperando; así están las cosas.
Creo que el tema de los juicios y de la búsqueda de la verdad sigue siendo malentendido si
creemos que guardando lo que pasa entre cuatro
paredes y conformándonos con llamados telefónicos supuestamente tranquilizadores y con custodias policiales de la misma policía investigada por
su accionar en la ex D 2 de Informaciones estamos solucionando algo.
Me pregunto cuál es la omnipotencia que
pretenden ostentar funcionarios con responsabilidades públicas, por supuesto, cuando casi de manera personal pretenden dar respuestas que deberían dar en nombre del Estado y las instituciones.
¿Por qué vía si no es por la de las instituciones el
tema del terrorismo de Estado, de la búsqueda de
la verdad y de la búsqueda de los nietos que falta
encontrar va a transformarse por fin en un compromiso de toda la sociedad?
En estos siete años de gestión del Gobierno de Córdoba –cabe recalcar que “tampoco
en los anteriores”- no ha existido política de derechos humanos en la Provincia, no al menos encarnada en la persona de su Gobernador, doctor
José Manuel De la Sota. Pocos de los que estamos aquí podemos tan siquiera recordar el nombre del responsable del Área de Derechos Humanos de la Provincia, y menos aún las políticas de
derechos humanos que ha llevado a cabo.
Perdón, dije que “tampoco los anteriores”
gobiernos, pero algunos sí han tenido una política
al respecto; hubo alguna cuando Yanicelli comandaba la Policía de esta Provincia hasta que un ex
detenido lo denunció; ésa era una política en materia de derechos humanos.
El avispero se ha movido, señores legisladores, recién cuando en los últimos tres años empiezan a pasar en el país algunas cosas más que
relevantes en esta materia. Este oficialismo es tal
desde 1999, sin embargo en Córdoba pasa algo
en materia de derechos humanos desde no hace
mucho más de dos años, sin contar lo deplorable
ocurrido en el 2004, recordado reiteradamente en
este recinto.
Lo cierto es que, salvo para estar a tono
con los tiempos y por impulso de algunos integrantes de este Gobierno y esta Legislatura -vale reconocerlo–, este Gobierno no ha tenido una políti-
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ca en ese sentido; sin embargo, todos lo sabemos, es una “forma” de tenerla en un tema tan caro a nuestra historia reciente; es una atribución
que le pertenece, claro que sí, pero en el 2006
han pasado cosas que no pueden resultarles indiferentes a quienes gobiernan, y de hecho no les
han resultado indiferentes ni al oficialismo ni a la
oposición.
Defender una gestión de Gobierno, señor
presidente, jamás puede implicar algo siquiera parecido a la complicidad con lo que se dice aborrecer, con lo que se dice combatir. Los que amenazan, los que intimidan, los que aún defienden las
metodologías utilizadas por el terrorismo de Estado –que a esta hora están haciendo un acto en la
Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires
gracias al sistema democrático que impera en
nuestra Nación– son los enemigos de una sociedad democrática, plural y tolerante.
Entonces, no sé qué hacemos disintiendo
entre nosotros sobre este tema; tampoco sé qué
hacemos “charlando” mientras hablamos de este
tema. No entiendo qué hace el Ministro de Seguridad de esta Provincia, señor presidente, amarrado
a su sillón, y el Gobernador que apaña y ordena
que no venga a la Legislatura ya que no tiene ninguna explicación para dar, que no tiene nada de
que hablar con la oposición política de la Provincia, ni para aportar los datos que deberíamos tener ni para escuchar; menos aún para tratar de
encontrar en conjunto acciones contundentes para
dar un “nunca más” definitivo a estos episodios
que, vale decir, renuevan una y otra vez la victimización de las víctimas, que recuerdan una y otra
vez que el terrorismo de Estado implantado por el
régimen militar tuvo sus cómplices en el sector civil de la sociedad y también en el político de uno y
otro color.
Las Abuelas podrán tener ahora acceso,
por un decreto, a los archivos de la ex Casa Cuna
y de otros hospitales de la Provincia, aunque la
Justicia haya allanado en dos oportunidades ese
centro de salud en los últimos años –por si nadie
se enteró- encontrando importante material, por
cierto. Pero los familiares, los ex detenidos, los hijos y el resto de la sociedad no tienen todavía acceso a los archivos de la Policía de la Provincia
para poder saber quiénes actuaron en la represión
torturando y desapareciendo personas, infiltrándo-
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se para la delación cobarde en grupos de estudiantes y militantes.
Ellos están reciclados en esta generosa y
amplia sociedad democrática de muchas formas
distintas y no sólo en las comunes agencias de
seguridad privadas. Y no vamos a admitir el ingenuo y burlón argumento de que no hay archivos de
la represión en la ex D-2; nadie espera encontrar
carpetas con carátulas que digan: “Desapariciones
por orden alfabético”. Hay archivos en la policía,
como los hay en todas las reparticiones públicas –
hablamos de los archivos comunes, de los legajos
y de las actuaciones de esa época-, de donde salen papeles como estos, si alguno de ustedes los
quieren ver. Hay fojas de constancias de servicios
que hoy están en los archivos de la policía que algunos se están preguntando si existen. Entre ellas
se encuentra la constancia de servicios del señor
Ramón Eduardo Zavaleta, que oprimió reprimiendo, torturando e interrogando en la ex D-2 de Informaciones, aquí a la vuelta, donde figura que fue
ascendido por todos los gobiernos radicales del
’83 a la fecha.
Ramón Eduardo Zavaleta ingresó en el año
1972 a la Policía de la Provincia como cadete,
siendo trasladado a la Comisaría Seccional Catorce en el año ’74 y luego a la Regional de San Javier en el año ’76; apenas comenzado el año ‘77
pasa a ser Oficial Subayudante y luego es ascendido a Oficial Ayudante en la D-2 de Informaciones
de la Policía de la Provincia. Actuando en la D-2
es nuevamente ascendido a Oficial Inspector con
altas responsabilidades en la represión que allí se
ejercía.
En el año 1984 teníamos un gobierno democrático en el país y en esta Provincia, cuando
es ascendido a Oficial Principal en la Dirección
General de Investigaciones de la Policía provincial.
En el año ’89 es designado Segundo Jefe
en la Comisaría de Arroyito, de donde se traslada
de nuevo a la Capital para ser, ni más ni menos,
Subcomisario en la Dirección General de Inteligencia, tal vez por los honores que traía de la etapa represiva en la dictadura militar.
En el año ’92 es ascendido a Comisario en
la Unidad Regional 1 de Córdoba; en el ’93 es
nombrado Jefe de Robos y Hurtos de la Policía de
la Provincia, hasta que pasa a retiro en el ’95. Es-
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tos papeles apestan, pero están porque los conseguimos en la Policía de la Provincia.
Me pregunto qué gestión de gobierno defienden cuando protegen, por acción u omisión,
queriendo o sin intención, con sus silencios o
charlas pueriles, como en este momento, a estos
asesinos, a estos represores, a estos “mano de
obra desocupada”, a estos policías reciclados de
gatillo fácil. Qué gestión de gobierno defendemos
si no defendemos a las víctimas de estos terroristas que, en nombre del Estado, destruyeron mucho más que gestiones de gobierno, destruyeron
las instituciones de la República.
Los asesores de imagen y comunicación
deberían releer un par de libros y diarios porque,
definitivamente, los están haciendo cometer errores inconmensurables, o hay una concepción intrínsecamente lejana de la que dicen sostener en
sus discursos.
¿De qué lado vamos a estar sino del lado
del derecho y la justicia? ¿De qué lado está el Ministro de Seguridad? Cree que es una concesión a
la oposición gastar dos horas de su mes en acercarse a esta institución de la democracia, ¿o es
que acaso aún quieren sostener, hacer creer y
armar en los despachos de la Jefatura de Policía –
no en los pasillos- que se trata de casuales hechos de delincuencia común?
Se equivocan si piensan que con esta actitud burlan a la oposición o la ignoran. Se están
burlando o ignorando, ni más ni menos, que de las
víctimas. En este tema como en ninguno es fundamental que la sociedad tenga en claro que el
enemigo, el que está en la otra vereda, es el represor agazapado, amenazando cobardemente
porque avanzan los juicios y sabe que va a terminar su vida dando explicaciones en los tribunales.
Una gestión de gobierno no puede creer que el
enemigo es la oposición política de turno.
Seguramente ustedes no van a levantar la
mano para que el Ministro de Seguridad venga a
hablar y a escucharnos en la Legislatura, pero no
podemos dejar de decir que si reclamar justicia en
este tema que aún sacude y hiere a los argentinos, y los seguirá hiriendo hasta que no aparezca
el último bebé apropiado cobarde e impunemente,
si querer justicia y condena, y pedir explicaciones
es estar en contra del gobierno de un coyuntural
gobernador –y lo de coyuntural lo digo con respeto
ya que todos somos coyunturales: legisladores,
concejales-, si esto es estar en contra seguramen-

te los cordobeses revisarán, cuando repasen la
historia, el dudoso merecimiento de tamaño honor
y responsabilidad.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: tal como lo
adelantáramos en Labor Parlamentaria, no estamos en contra del proyecto sino que proponemos
una preferencia para su tratamiento dentro de siete días, pero la legisladora autora del proyecto tomó la decisión de tratarlo en el recinto.
Compartimos la preocupación de la legisladora, de todos los legisladores de este recinto, del
Gobierno de la Provincia, de todos los ciudadanos
de Córdoba y de la Argentina sobre la voluntad y
el esfuerzo en la búsqueda de la verdad y la justicia. No podemos compartir todos los conceptos
vertidos por la legisladora. Esto es la suma de los
esfuerzos cotidianos no solamente de los ciudadanos sino de los organismos que luchan permanentemente por los derechos humanos, de legisladores como Mónica Gutiérrez y de todos los legisladores.
No voy hacer una encendida defensa de
todo lo que el Gobierno provincial ha hecho por los
derechos humanos. Esta es una Provincia ejemplo
que, con el voto de todos sus legisladores, tiene
una Comisión Provincial de la Memoria integrada
por militantes de los derechos humanos y funcionarios involucrados. Esta comisión se reúne todos
los lunes y va a llevar adelante -junto con todas
las organizaciones- una tarea fundamental que será acompañada desde nuestro Gobierno.
Sabemos que el enemigo es el represor
agazapado, que no está dentro de los bloques de
la oposición ni en el Gobierno Provincial.
Ayer en esta Legislatura compartimos junto
a usted, señor presidente, y a los legisladores un
momento muy emotivo cuando nos visitó Sonia
Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
que siempre dice algunas palabras que nos ponen
“la piel de gallina” y nos da la fuerza y la entereza
de una abuela en búsqueda de su nieto.
En una suma de esfuerzos para lograr la
verdad y la justicia en la Provincia y el país –lo digo a modo de ejemplo- hemos conseguido tres
cuestiones fundamentales: la apertura de todas
las historias clínicas de todos los hospitales y maternidades dependientes del Ministerio de Salud,
lo cual es muy importante para las Abuelas de
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Plaza de Mayo; la eximición de las tasas para los
procesos de búsqueda de los hijos de los militantes desaparecidos; y que esta Legislatura –que
tiene uno de los presupuestos más bajos del paísentregue la suma de 90.000 pesos, en tres cuotas
de 30.000, lo que va a significar una ayuda para
esa organización.
No tenemos voluntad alguna de rechazar el
proyecto sino que vamos a pedir su vuelta a comisión, tal como lo planteamos en Labor Parlamentaria, pues tenemos la firme voluntad de dar toda
la información que obtengamos de los distintos
miembros del Poder Ejecutivo para que los bloques de la oposición cuenten con ella a fin de satisfacer absolutamente el control legislativo que
deben realizar.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente: en nombre
del bloque de la Unión Cívica Radical, me permito
hacer una reflexión que, a lo mejor, va más allá
del tema que estamos tratando pero tiene que ver
con lo que significan los procesos de acumulación
política, con poder entender lo que representa para una sociedad ir elaborando procesos, que tiene
que ver con el respeto.
Creo que ha sido un error “ultra” –o de los
“ultras”, como les decíamos- querer apropiarse de
ciertas banderas como la de los derechos humanos, haciendo, en definitiva, que el frente popular
por los derechos humanos se debilite.
No puedo aceptar las imputaciones a la
Unión Cívica Radical que se han planteado por un
caso, porque sería una deshonra a la memoria colectiva, no ya de mi partido sino de los argentinos.
Me parece una actitud “ultra” romper el
frente popular aquí, cuando todos, de una u otra
manera aunque con diverso énfasis, hemos venido avanzando en un proceso de acumulación política que nos ha llevado a alcanzar juntos el mismo
objetivo.
No creamos que apropiándonos de banderas que son de los argentinos nos vamos a adueñar de la verdad. La verdad es de todos, nadie
puede sentirse su propietario. Me asustan los autoritarios que se creen los únicos, los vértices de
la verdad. Tiemblo al pensar en estos autoritarios.
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No rompamos una conciencia colectiva que ha
costado mucho esfuerzo alcanzar y en la que estamos todos de acuerdo.
A pesar de algunos fundamentos que se
han vertido vamos a apoyar este proyecto porque
estamos convencidos de esto; lo hemos manifestado en distintas circunstancias porque fue uno de
los motivos principales que nos llevó poner a los
asesinos en el banquillo de los acusados por primera vez.
Aunque muchos nos refregarán siempre en
la cara el "Punto Final" y la "Obediencia Debida",
les quiero referir que es muy fácil hablar de la historia cuando uno está descontextualizado. De la
única manera que admito que se interprete la historia es en el contexto en el que se tomaron las
decisiones, desde las debilidades y fortalezas que
cada uno tiene en cada momento. De todas maneras, la Argentina está hoy donde está también a
causa de esas decisiones.
Simplemente quería expresar estos conceptos porque me parece que en estos temas habíamos avanzado lo suficiente como para sentir
que estábamos todos juntos, y hoy he escuchado
discursos que buscan volver a dividirnos.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción del legislador Massei.
 La legisladora Gutiérrez habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Legisladora
Gutiérrez, lo que pasa es que el legislador Massei
realizó una moción -y el único que estaba anotado
para hablar era el legislador Santos- que, por Reglamento, debo poner en consideración de manera inmediata. Sí en otras oportunidades he dicho
que correspondería que quienes estaban anotados hablasen. ¿Está claro?
Entonces, tengo que poner en consideración la moción efectuada por el legislador Massei
en el sentido de volver a comisión el proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: quiero
formular un desagravio a la Justicia Federal, para
que conste en el Diario de Sesiones, en orden a
las desafortunadas y lesivas expresiones -a mi criterio- que ha proferido hacia esa institución la legisladora Gutiérrez en esta sesión.
Gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: en respuesta a lo que acaba de mencionar el legislador
Mosquera, no sé si vale desagraviar en conjunto
porque fui bastante precisa. No hice referencia a
la Justicia Federal sino a miembros de la Cámara
Federal de Córdoba; fui así de precisa.
Con respecto a lo que dijo el legislador
Massei, quiero señalar que respeto las sensaciones o sentimientos que él pueda tener en materia
de derechos humanos y en relación al tema que
estamos tratando, o si a él le pone la "piel de gallina" lo que pasa con las Abuelas de Plaza de Mayo. En ese sentido quiero recalcar que diferimos
porque nuestra postura no es emocional; desde el
bloque Frente para la Victoria sostenemos una
postura absolutamente política, la misma que sostuvimos en el trabajo que realizamos sobre este
tema mucho antes de ser legisladores, porque de
lo que se trata es de cuestiones políticas.
Este debate se originó en la convocatoria al
señor Ministro de Seguridad para que venga a informar sobre aquello de lo que va a tener que dar
cuenta el Gobernador de la Provincia, si el lunes
asiste a una convocatoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para arbitrar, en
conjunto y entre todos los distritos, mecanismos
frente a las amenazas e intimidaciones que se están viviendo.
Queremos saber cuál es la postura de la
Provincia de Córdoba en este tema y la política en
derechos humanos del Gobierno de la Provincia
que -hasta donde conocemos- encabeza el Gobernador José Manuel De la Sota, sin perjuicio de
las acciones que han llevado a cabo otros miembros del Gobierno provincial.

Finalmente, quiero corregir las palabras del
legislador del oficialismo que dijo que he querido
traer el debate al recinto. Haciendo honor a la verdad, quien propuso el debate de éste y todos los
proyectos que convocaron al Ministro de Seguridad al recinto o al seno de la comisión fue el legislador presidente de la Comisión de Legislación
General, doctor Luis Arias, que no está presente.
La propuesta de debatir vino de parte de Arias,
nosotros sólo recogimos el guante. Teníamos la
firme decisión de debatirlo pero la propuesta de la
Comisión de Legislación General vino de un
miembro del bloque de la mayoría.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: me
comprenden las generales de la ley en la alusión
que se ha hecho a la Cámara Federal de Córdoba,
en consecuencia, le requiero a la legisladora Gutiérrez que se refiera concretamente a qué magistrado alude cuando hace mención a la discrecionalidad en la utilización de los autos, e incluso a la
adjudicación de un auto a algún hijo, y su falta de
compromiso con el sistema republicano y democrático.
Gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: no tengo por costumbre permitir que me entrevisten, mis
alocuciones generalmente expresan lo que quiero
decir.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: no es mi
intención entrevistarla ni mucho menos interrogarla, pero cuando se lesiona gratuitamente la honra
de las personas es importante individualizarlas
adecuadamente para que nadie se sienta herido
en su honor.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente: quiero poner
en conocimiento de la Presidencia que estoy presente, no soy el hombre invisible.
Gracias, señor presidente.
- 13 LEY Nº 8885, REGISTRO DE REPARACIÓN
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PREVISIONAL, ARTÍCULOS 1° Y 2º, Y LEY Nº
8024, CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE CÓRDOBA, ARTÍCULO 10.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Corresponde
el tratamiento del punto 64 del Orden del Día, proyecto de ley 9261 compatibilizado con el
9337/L/06, que cuentan con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Lascano.
Sra. Lascano.- Señor presidente: en mi carácter de miembro informante de las Comisiones
de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación
General, Función Publica, Reforma Administrativa
y Descentralización, vengo a fundamentar el proyecto de ley 9261/L/06, de mi autoría y de la legisladora María Irene Fernández, compatibilizado con
el proyecto de ley 9337/L/06 de la legisladora Taquela.
Previamente, señor presidente, me parece
adecuado hacer un breve repaso cronológico de
las leyes oportunamente sancionadas, que corresponden a la reparación previsional, para que
se comprenda con claridad que la voluntad de los
legisladores de cada uno de los bloques políticos
que tuvieron representación en este recinto -y en
especial de los legisladores del bloque de Unión
por Córdoba a los que como mayoría les correspondía la mayor responsabilidad para impulsar estas iniciativas- estuvo siempre puesta al servicio
de encontrar soluciones, acordar iniciativas similares y compatibilizar distintos proyectos buscando
permanentemente el consenso, pues estamos
convencidos que proyectos de esta naturaleza,
que afectan a cientos de personas perseguidas y
reprimidas por la dictadura militar, por solidaridad
y respeto a su compromiso deben ser aprobados
por unanimidad.
En marzo de 2003 se aprobó la Ley 9097
sobre la base de un proyecto de ley de los legisladores María Irene Fernández y Herman Olivero,
compatibilizado con otros dos proyectos, entre cuyos autores estaba incluida la legisladora Liliana
Olivero, mediante la cual se modificaba el artículo
10 de la Ley 8024, permitiendo considerar el período de inactividad como trabajado a los fines del
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cómputo de años para el otorgamiento del beneficio jubilatorio a todos los agentes de la Administración Pública provincial centralizada, descentralizada o autárquica, empresas del Estado provincial, Poder Legislativo, Poder Judicial y municipalidades, en cualquier situación que revistaran, que
fueron dejados cesantes, declarados prescindibles, forzados a renunciar u obligados a exiliarse.
Tal como lo afirmara la legisladora Fernández con relación a la aprobación de la Ley 9097,
“... se trabajó con mucha buena voluntad y empeño, logrando los integrantes de tres comisiones de
esta Legislatura arribar a un despacho consensuado que se trajo al recinto con una muestra de
voluntad bien clara: corregir la injusticia que se
había cometido con muchos agentes públicos durante la dictadura, redactar la mejor ley posible
que no reproduzca la historia de vetos anteriores y
hacerlo en un tiempo record para que sus efectos
fueran plenamente aprovechados”.
La 9097 fue la primera ley de reparación
previsional que se sancionó y tuvo un impacto social y efectos altamente positivos. Sin embargo,
sobre la marcha se verificaron limitaciones que
desnaturalizaron los objetivos buscados con su
sanción y eran contrarios al espíritu que animaba
a los autores. Por esa razón en junio de 2004 se
aprueba la Ley 9166, que vuelve a modificar el artículo 10 de la Ley 8024, para que los aportes del
agente correspondientes al período de inactividad
sean deducidos luego de empezar a cobrar su jubilación y en cuotas que no superen el 20 por
ciento del haber previsional.
El proyecto de ley cuyo despacho compatibilizado tenemos en tratamiento es una clara y
oportuna continuidad de esas dos leyes anteriores, y sus efectos pretenden completar los objetivos buscados desde un comienzo con el propósito
de que sus resultados alcancen a todos los posibles afectados por la criminal política represiva de
la dictadura militar.
Una de las importantes modificaciones que
introduce el proyecto de ley en tratamiento es que
deja de considerar solamente a los damnificados
durante el período abarcado por el terrorismo de
Estado para incluir a todos aquellos que sufrieron
persecuciones por sus ideas políticas o gremiales
con anterioridad al 24 de marzo de 1976, para lo
cual se tendrá en cuenta, a los fines del cómputo,
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como tiempo de servicio necesario para completar
los años requeridos para acceder al beneficio jubilatorio el período de inactividad comprendido entre
el momento en que el agente hubiere cesado en
sus tareas hasta el 12 de diciembre de 1983.
Un cambio importante que introduce el proyecto es que dispone la reapertura del Registro de
Reparación Previsional permitiendo la inscripción
en el mismo sin fecha límite, para que nadie padezca la desventaja de no haberse enterado a
tiempo.
Otro aspecto destacable -y seguramente el
más importante- a los fines de permitir una rápida
respuesta a los trámites pendientes de resolución
en la Caja de Jubilaciones es el de establecer que
las retenciones en concepto de aportes del agente
se realicen de acuerdo al monto del haber jubilatorio resultante –o sobre el haber mínimo si aquel
fuere inferior- y no sobre el valor actualizado correspondiente al cargo que tenía al momento del
cese. En la práctica esto significa que si un agente
fue dejado cesante revistando en un cargo de jefatura con un valor salarial actualizado al día de hoy
de tres mil pesos, por ejemplo, pero cuya vida laboral posterior discurrió sin otros aportes de esa
envergadura, podrá jubilarse pero con un haber
cercano al mínimo. Si las retenciones se hicieran
sobre la base del cálculo del valor histórico hasta
podría darse el caso que las retenciones fueran
superiores al haber jubilatorio.
Señor presidente, señores legisladores:
cuando investigamos para la redacción de este
proyecto consultamos su factibilidad con la Caja, y
mientras trabajábamos en Comisión para consensuar una redacción única, sentíamos justificado
nuestro anhelo de acercar un poco más de justicia
a tantas víctimas de ese pasado oprobioso al ver
con cuánta preocupación se trabajaba y escuchar
a muchas personas que nos acercaban su reconocimiento.
Somos conscientes de que para hacer justicia nos falta mucho por realizar, pero creemos
que es un avance y seguramente seguiremos trabajando en este sentido. Sé que entre mis pares
hay muchas víctimas más directas de lo que fueron esos años de espanto y dolor; por una cuestión cronológica fui eximida de padecerla pero
igualmente sufro, como todos los aquí presentes,
las consecuencias nefastas que aún perduran de
aquel período, sufro la ausencia de solidaridad tan
manifiesta y que caracteriza a nuestro pueblo, su-

fro por el "no te metás" y el desprecio por la cosa
pública. Sufrimos por los que ya no están y la nostalgia infinita de sus vidas, por los que mucho quisieron hacer y tuvieron la osadía y el coraje de intentarlo.
Nuestro tributo a todos esos compañeros
que quisieron tocar el cielo con las manos y desde
allí cambiar la tierra es este proyecto, que orgullosamente comparto con mi querida compañera María Irene Fernández, como justo reconocimiento a
todos aquellos que perdieron su trabajo y a los
que pretendieron acallar con proscripciones, cárcel, exilio, desaparición física o muerte.
Por todos ellos proponemos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: desde ya
adelanto el voto afirmativo del bloque del Frente
Nuevo al despacho de los proyectos compatibilizados en tratamiento, el 9261, iniciado por las legisladoras Lascano y María Irene Fernández, y el
9337 de mi autoría. El primero promueve la modificación del artículo 2° de la Ley 8885 y modificatorias y del artículo 10 de la Ley 8024 y modificatorias, y el segundo la modificación del artículo 1° de
la Ley 8885 y modificatorias, y también el artículo
10 de la 8024 y modificatorias.
Señor presidente: desde la recuperación de
la vigencia de las instituciones democráticas el 10
de diciembre de 1983 las distintas jurisdicciones
parlamentarias del país han realizado ingentes esfuerzos para reparar, en tanto fuere posible, las
tremendas consecuencias padecidas por amplias
franjas de argentinos como resultado de la implantación del terrorismo de Estado a partir del golpe
militar del 24 de marzo de 1976.
Se dictaron numerosas leyes que tenían
como destinatarios de la reparación antes aludida
a los familiares de los detenidos desaparecidos, a
quienes estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo nacional, a quienes fueron cesanteados por
razones políticas o gremiales o debieron abandonar sus tareas laborales en el ámbito público como única forma de salvaguardar el valor esencial y
trascendente de la vida.
Nuestra Provincia de Córdoba no fue ajena
al dictar en 1977, en igual sentido, la Ley 8591
mediante la cual se permitía que las personas dejadas cesantes, exoneradas, declaradas prescin-

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNIÓN 04-X-2006
dibles o forzadas a abandonar sus cargos por razones presumiblemente políticas pudieran peticionar el reconocimiento como años de servicio o de
ejercicio profesional el período de inactividad; esta
ley fue totalmente vetada por el entonces Gobernador Ramón Mestre. Posteriormente y en igual
sentido, en 1999 se dictó la Ley 8778, también vetada totalmente por actual el Gobernador, doctor
José Manuel De la Sota, en su primer mandato.
Más adelante se implementaría, mediante
la sanción de la Ley 8885, el Registro de Reparación Previsional en el que debían inscribirse aquellos agentes públicos que hubieran sido cesanteados, declarados prescindibles u obligados a renunciar en el período comprendido entre el 24 de
marzo de 1976 y el 12 de diciembre de 1983.
La apertura de este Registro, señor presidente, -si bien su vigencia se prorrogó hasta el 30
de diciembre de 2004 mediante sanción de la Ley
9160- no ha sido suficiente para obtener la reparación integral de los derechos de los afectados,
fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, la escasa difusión de la existencia del Registro implementado; en segundo lugar, porque el período comprendido entre tales fechas -que se encuentra igualmente incorporado en el texto actualmente vigente del artículo 10 de la Ley 8024no responde a la verdad histórica.
Es cierto, señor presidente, que la vida
democrática del país se interrumpió con la irrupción el 24 de marzo de 1976 de la Junta de Comandantes en lo que auto denominaron Proceso
de Reorganización Nacional. Pero no es menos
cierto que la persecución política y gremial, la detención de personas y hasta la desaparición de
numerosos compatriotas datan desde mucho antes; el punto en discusión, entonces, fue determinar cuándo comenzó el “antes”.
Tengo que decir, autocríticamente, que advirtiendo esta situación, cuando presenté el proyecto 9337 de mi autoría, pensé que razonablemente y en consonancia con alguna legislación
reparatoria nacional el inicio tal vez debía fijarse
en la fecha de implantación del estado de sitio en
nuestro país, esto es, tal como lo dice el proyecto
original de mi autoría, el 6 de noviembre del año
1974.
Señor presidente, señores y señoras legisladores, lo bueno del debate y de la vigencia de
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las instituciones democráticas es que nos permiten revisar algunas cuestiones, y en algunos casos, como en este despacho final compatibilizado
que vamos a aprobar –entiendo- por unanimidad,
llegar a conclusiones de consenso que parecían
imposibles en un inicio.
Nadie ha querido, y mucho menos quien
habla, ofender o cuestionar alguna situación político partidaria, pero la verdad es la verdad. Córdoba
en particular tuvo – y esto lo sabemos todos y lo
hemos compartido unánimemente en nuestra historia aquí en la Legislatura, y quienes la componemos actualmente lo hemos demostrado en reiterados homenajes promovidos desde que asumimos- un septiembre negro en el año 1974, que
padecimos todos los cordobeses aún antes de la
implantación del estado de sitio.
Fue cuando, alrededor del 13 ó 14 de septiembre, asesinaron al abogado y profesor universitario Alfredo “Cuqui” Curutchet; fue también
cuando el 16 de septiembre, una fecha cara a los
argentinos, asesinaron en Buenos Aires al contador Juan José Varas –no siempre recordado en
Córdoba, lamentablemente– y también al ex Vicegobernador de la Provincia, el querido y entrañable Atilio López.
Digo esto porque tal vez en este debate
que dimos, al principio con algo de agresión pero
finalmente -sinceramente creo- con la grandeza
que el tema merecía, concluimos –por eso asumo
autocríticamente haber cometido el error de poner
como fecha de inicio la declaración del estado de
sitio en el proyecto que impulsé- que todo aquello
ocurrió, y aquí en el recinto hay personas presentes que padecieron tener que abandonar sus
puestos de trabajo para preservar un bien jurídicamente superior como era y es su propia vida.
Señor presidente, en ese marco me parece
importante decir una vez más, como lo hicimos en
proyectos anteriores como en la sanción de la
creación del Registro, que estamos hablando de
legislación de excepción, porque indudablemente
a situaciones excepcionales corresponden –claro
está– soluciones excepcionales.
A veces el sufrimiento humano hace que
tengamos mayor nivel de precisión en las palabras
y que tal vez, porque es difícil satisfacer, reparar,
cicatrizar, ayudar a sobreponerse y a sobreponernos a ese sufrimiento, uno mida muchas veces las
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palabras, las definiciones y las denominaciones.
Desde la sanción de las leyes madre de
creación de este archivo hemos hablado aquí nominando a esta ley -redenominándola hoy de la
misma manera- como Ley de Reparación Previsional. Digo esto porque no los conocemos y hay
insatisfacción por parte de quienes fueron exonerados o debieron abandonar sus puestos de trabajo. Ni siquiera con las leyes que mencioné, sancionadas por unanimidad durante el entonces sistema bicameral en los años ‘97 y ’99, posteriormente vetadas, en la Provincia de Córdoba quedó
planteado ni hubo intención de garantizar el acceso directo e inmediato al beneficio jubilatorio; tampoco fue el objetivo de la ley que hoy estamos
modificando. De lo que se trataba -y se trata- es
de reconocer el período durante el cual los trabajadores, los agentes públicos fueron privados de
prestar servicios por condiciones excepcionales.
Es evidente, señor presidente, señoras y
señores legisladores, que habrá casos en los que
el reconocimiento de los años en los que no fue
posible prestar servicios por las situaciones extraordinarias de padecimiento que tuvo el país a raíz
de la implementación del terrorismo de Estado, no
va a alcanzar para gozar del beneficio jubilatorio.
Todos sabemos que es difícil reparar lo que nos
fue arrebatado, nos fue quitado, nos fue desaparecido, nos fue asesinado, nos fue exiliado. Sin
perjuicio de ello, tenemos para nosotros que esto
significa un avance.
Con ese espíritu, y sabiendo que el avance
es parcial porque estamos hablando de legislación
provincial no nacional, hemos dado el debate,
aceptado modificaciones y –creo- superado los
proyectos originalmente presentados.
Aunque no todo dependa de nosotros,
también debemos decir que es cierta la cuestión
de la lentitud de estos reconocimientos en función
del nivel de sufrimiento humano. Tal vez todos –
aunque no sea específicamente nuestra funcióndebamos asumir compartidamente el compromiso
de hacer un seguimiento más estrecho de los expedientes en trámite y promover su necesaria difusión para que sean de conocimiento masivo de
todos aquellos agentes públicos que aún no han
podido acogerse a los beneficios de las leyes vigentes que hoy estamos modificando y que nos
permiten avanzar todavía un poco más.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Bianciotti.

Sra. Bianciotti.- Señor presidente: como
expresaron las legisladoras que me precedieron
en el uso de la palabra, nuevamente tenemos en
tratamiento en este recinto un tema que trae a
nuestra mente sucesos nefastos que han ocurrido
en la historia argentina. Sin embargo, como en anteriores oportunidades, me produce una enorme
satisfacción que lo hagamos, no para discrepar o
marcar diferencias sino para mejorar las condiciones de quienes sufrieron las consecuencias de
una dictadura ilegal e injusta.
Como integrante del bloque de la Unión Cívica Radical debo decir que desde nuestro partido
se ha defendido a quienes fueron perseguidos por
cuestiones políticas y gremiales. Nuestro partido,
que ha tenido como profesión de fe los ideales
inalterables de la libertad y de la democracia, lo
demostró cuando fue gobierno poniendo en marcha un importante paquete de medidas legislativas
como, por ejemplo, la Ley 7627 en 1987, que disponía el reconocimiento de la antigüedad a docentes cesanteados arbitrariamente por razones políticas o gremiales como también hemos acompañado desde nuestro rol de oposición leyes como la
8885 y sus modificatorias, y proyectos como los
que estamos tratando.
Las modificaciones propuestas, surgidas como bien se dijo- de la compatibilización de los
dos proyectos en tratamiento y de un verdadero
trabajo en comisión, resultan ser las que respetan
los aspectos legales y financieros que deben considerarse desde el gobierno, como también una
buena opción para quienes por diferentes motivos
aún no pudieron inscribirse en el Registro para acceder a los beneficios previsionales que se establecen en el artículo 10 de la Ley 8024.
Señor presidente, sin lugar a dudas este tipo de leyes son sólo un paliativo, no podemos devolverle a la gente lo que perdió, tanta injusticia e
inequidad no podrán jamás repararse integralmente. Espero que las actitudes que demostramos los
legisladores en cumplimiento de nuestro rol como
representantes de pueblo buscando el consenso
cuando se trata de sancionar leyes de este tipo,
tan sensibles a una herida que difícilmente alguna
vez se cierre, reivindiquen el sistema de vida que
hemos elegido: la democracia, que aunque imperfecta es el paradigma de un estado de derecho en
libertad y con justicia reparadora.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la pala-
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bra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: el reconocimiento por parte de los Estados a las víctimas
del terrorismo de Estado es un tema de larga data
en nuestro país.
Casi 30 años tardaron los gobernantes de
nuestra Nación en pedir perdón en nombre del Estado Nacional, que fue el responsable del plan sistemático de exterminio a través del secuestro, la
tortura, la desaparición, el exilio forzado, la pérdida de la identidad, del patrimonio y del trabajo, entre otros muchísimos derechos civiles vulnerados.
La cantidad de ciudadanos que sobrevivieron, que están con nosotros para dar testimonio
del horror y del genocidio, son aquellos a los que
los Estados nacional y provincial todavía les deben una reparación -nunca suficiente- para apenas paliar las terribles consecuencias que tuvo
sobre ellos la represión en sus más temidas y diversas formas, y no sólo a manos del aparato represivo del Estado nacional sino de las fuerzas de
seguridad y de las instituciones que operaban a
nivel provincial, sin hablar de las responsabilidades civiles en ese sentido.
Antes de 1976 y hasta 1983, el Estado
desplegó un accionar terrorista utilizando todos los
medios a su alcance; medios que estaban para
defender las instituciones y a los argentinos fueron
vueltos en contra de nuestros hermanos.
Todo Estado es responsable de las acciones de quienes actúan desde sus instituciones o
con sus herramientas en la mano. De esto se han
hecho eco todos los países civilizados del mundo.
Así, la República Federal Alemana concedió pensión a las víctimas del régimen nazi; Francia e Italia lo hicieron con las víctimas civiles de las persecuciones de la República de Vichy en el caso francés y del fascismo en el caso italiano; incluso Japón dispuso indemnizar y pagar pensión a los ciudadanos chinos y coreanos que fueron empleados
como esclavos durante la ocupación de Manchuria; más cerca nuestro, los parlamentos de Chile y
Uruguay se encuentran en estos tiempos tratando
sendos proyectos de ley por los que se establecen
pensiones vitalicias para aquellos que fueron perseguidos y detenidos por razones políticas.
Por lo tanto, señor presidente, resulta un
deber jurídico y moral dar respuesta a quienes sufrieron en carne propia la violencia desencadena-
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da desde el propio Estado durante la última dictadura e inclusive durante sus prolegómenos. La
supresión de los derechos básicos –vale detenernos en este punto que fue motivo de controversia
en el tratamiento de los proyectos en comisiónocurrió mucho antes del 24 de marzo de 1976, y
más aún cuando hablamos de Córdoba. La Triple
A y el Comando Libertadores de América asolaron
ámbitos obreros, militantes y estudiantiles.
Por eso celebramos la modificación propuesta en el sentido de no poner una fecha precisa en el límite de inicio de esa violencia que se
transformó primero en la vulneración de los derechos mínimos para seguir luego, en algunos casos, con el secuestro, la desaparición y la privación ilegal de la libertad. Más aún, la supresión del
derecho al trabajo -y no sólo de quienes trabajaron
en el Estado, aunque en este proyecto de ley nos
estemos ocupando solamente de ellos-, se ha
perpetuado en los años que llevamos de democracia, porque se les ha sustraído ese derecho en
esta verdadera mora para que se les restituya su
condición de ex empleados del Estado provincial y
algunos de ellos puedan con el reconocimiento de
la antigüedad acceder finalmente a la jubilación.
No habrá cambios verdaderos si permitimos la subsistencia de ámbitos de impunidad. Si
impunidad es igual a carencia de justicia, también
es impunidad que las víctimas sobrevivientes de
los "años de plomo" sigan sin respuestas y sin
sostén por parte del Estado que cambió el rumbo
de sus vidas obligándolos a renunciar a sus empleos, pedir licencia forzosamente, exiliarse, despidiéndolos o persiguiéndolos de distintas formas,
como las que adoptó la represión desde más o
menos 1974 hasta comienzos de la década del
'80.
Creemos que éste es sólo un paso más.
Por eso acompañamos con nuestro voto el proyecto de ley en tratamiento, pero creemos -como
algunas víctimas- que es insuficiente y vamos a
sostener lo que dijimos en el tratamiento en comisión: el reconocimiento de que esto es lo que se
puede hacer en arreglo a las posibilidades de hoy
del Estado -la Caja de Jubilaciones, para ser precisos-, no deja margen más que para aceptar y
acompañar. Eso no quiere decir que el Estado esté haciendo todo lo que debe, lo que les debe a
nuestros conciudadanos afectados directamente.
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Registro sí o Registro no es algo que también se discutió en comisión. La forma es lo de
menos; sí creemos que había que derribar la mayor cantidad de obstáculos y requisitos posibles
para que pudiera acceder a ese derecho, más que
beneficio, la mayor cantidad de personas posible.
Tampoco es tan vasto el universo de los posibles
beneficiarios.
El reconocimiento de los años de antigüedad que la violencia del Estado en su máxima expresión les quitó cuando los privó del trabajo y su
derecho a ejercerlo, años cuyos aportes deberán
pagar con su propio haber, paulatinamente claro,
pero deberán pagar, al fin y al cabo –recordemos
que en los años que duró la dictadura no dejaron
de pagarlos porque quisieron- es positivo; como
dijimos recién es un escalón más en el camino a
la reparación, aunque preferimos no llamarlo así
porque reparar, si tal cosa fuera posible alguna
vez, es medir menos la caja y más la responsabilidad del Estado ante el padecimiento real. Seguimos en deuda con todos ellos.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: el despacho
en tratamiento, en el cual se compatibilizan las iniciativas de las legisladoras Sonia Lascano y María
Irene Fernández –proyecto de ley 9621- y de la legisladora María Eugenia Taquela –proyecto de ley
9337-, que tiene como resultado la modificación
de los artículos 1º y 2º de la Ley 8885 -Registro de
Reparación Previsional- y el artículo 10º de la Ley
8824 -Régimen de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia-, no hace más que ratificar la
justicia histórica para con las víctimas de la dictadura militar en la Argentina -como bien se dijo en
este recinto-, aquellos que por una militancia política o gremial fueron dejados cesantes, declarados prescindibles, forzados a renunciar u obligados a exiliarse con anterioridad al 12 de diciembre
de 1983, y que no fueron incluidos por la legislación vigente que tenía un tiempo perentorio para
acogerse.
Por el presente proyecto de ley se los habilita para su inclusión en el Registro de Reparación
Personal cuya finalidad -como sabemos- es que
ese período de inactividad forzada sea considerado tiempo de servicio para completar los años requeridos para acceder al beneficio jubilatorio mediante su aporte personal.
Nuestro bloque Partido País va a acompa-

ñar con su voto la aprobación de este despacho
compatibilizado porque entiende que permitirá la
inclusión de todos aquellos damnificados que
quieran hacerlo, sin límite temporario, lo que en
definitiva no es más que completar lo que el espíritu de la ley original tenía como objetivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: se vuelve
a tratar en esta Cámara un tema que sigue provocando, después de 30 años, sufrimiento y dolor, y
que además moviliza a los representantes del
pueblo en la necesidad de avanzar hacia una "justa reparación" para las víctimas de la dictadura militar, particularmente aquellos que fueron forzados,
prácticamente a punta de pistola, a abandonar su
empleo -como el caso de los trabajadores del Estado provincial-, y que para salvar su vida no eligieron el camino de la cesantía, del exilio ni de la
exoneración.
Señor presidente: en el año 2004, en ocasión del debate en este recinto de la Ley 9166,
fuimos varios los legisladores que expresamos
nuestras opiniones; pues bien, quiero hacer una
breve reseña de lo que ocurrió en aquella jornada
legislativa. Se dijo, por ejemplo, que era el resultado de 20 años de gobierno en democracia; que
habían efectuado varios intentos pero realmente
no se pudieron concretar en un proyecto que solucionara el problema de aquellos que perdieron el
trabajo en la dictadura militar.
Recuerdo que se expresó en aquel debate
parlamentario que la Caja de Jubilaciones se encontraba en una situación patrimonial sumamente
grave que había llevado a declarar la emergencia
previsional y adoptar medidas restrictivas en los
beneficios; se habló sobre que se desconocía y no
se había podido determinar con exactitud cuál era
el número de beneficiarios; se dijo que debía
abarcar la totalidad de quienes sufrieron la persecución laboral en los años más oscuros de nuestra
historia; se hizo hincapié en el carácter excepcional que tenía esta norma, toda vez que fueran excepcionales las condiciones del país en el momento en que se producían las cesantías en el
Provincia de Córdoba, particularmente en el Estado provincial.
En aquella ocasión señalé la importancia
de que mi bloque acompañara aquel proyecto con
su voto positivo, con la sincera esperanza de que
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al momento de ser aplicada la ley los compañeros
damnificados pudieran acceder a una jubilación
digna. Además, destacábamos -y quiero aprovechar la oportunidad para también hacerlo en este
momento- el esfuerzo realizado por los interesados, por los compañeros que formaron parte de la
Comisión por la Reparación Previsional y también
por aquellos que no estaban organizados en ninguna comisión pero tenían la esperanza de acceder alguna vez a su legítimo derecho jubilatorio.
Esta pequeña reseña muestra cuáles fueron las opiniones que, en general, todas las bancadas manifestamos en aquella oportunidad, tratando de dejar en claro que queríamos resolver -o
intentar hacerlo de la mejor manera posible, dada
las limitaciones que tenía la Unicameral- la situación jubilatoria de los empleados cesanteados en
la Provincia de Córdoba.
Es por eso que hoy, con el mismo ánimo y
con el mismo compromiso de seguir avanzando en
una "verdadera y profunda reparación previsional",
vamos a acompañar estos proyectos en tratamiento.
Uno de los fundamentos por el cual se hace necesaria la revisión de la ley es que los objetivos no fueron logrados satisfactoriamente a pesar
de una prórroga que tuvo en su momento el Registro de Reparación Previsional.
Quiero contarles, señor presidente, señores
legisladores, que la nómina de cesanteados en la
Provincia de Córdoba por decreto asciende a 1900
personas y, en base a la información suministrada
por la Secretaría de Justicia de nuestra Provincia,
la cantidad de cesanteados inscriptos en el Registro de Reparación Previsional fue de 719 casos,
173 con decreto de cesantía y 546 sin él.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

Vamos a destacar que la modificatoria propuesta a la Ley 8885 viene, en buena hora, a dar
la posibilidad que se inscriban aquellos que no lo
hicieron porque no supieron, no confiaron o no
pudieron, ya que hoy justamente se está planteando la reapertura del Registro sin fecha de cierre, dando una nueva oportunidad a los compañeros que quedaron doblemente marginados dado
que, por un lado, fueron perseguidos laboralmente
y, por otro, quedaron fuera de la inscripción en el
Registro.
Pero también, señor presidente, debo decir
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que este Registro –como lo he dicho en reiteradas
oportunidades en las reuniones de comisión- no
puede ser un "condicionante" o un elemento "excluyente" ni tampoco convertirlo en "imprescindible" para poder acceder al beneficio, ratificándolo
–como se dijo en su oportunidad- a los fines estadísticos, ya que el haber jubilatorio tiene carácter
"alimentario" y es un derecho que no puede quedar subordinado al Registro.
Por otro lado, en estos dos años de vigencia de la Ley 9166 se ha recibido innumerable
cantidad de reclamos de personas que fueron cesanteados en fechas anteriores al 24 de marzo de
1976, fecha inicial del "período de reconocimiento", que en este proyecto de reforma queda superado, ya que el reconocimiento del período de cesantía parte sólo del "momento en que hubiera
cesado en sus tareas", reconociendo que en nuestra provincia esta persecución empezó varios años
antes de esa fecha.
Asimismo, quiero dejar sentado, señor presidente -porque sería deshonesta- que he tenido
un gran compromiso con los proyectos discutidos
en esta Cámara con relación a esta temática desde el año 2002; y quiero reiterarlo para que no
queden dudas: se trata de nuestra preocupación
por las "distintas lecturas o dobles interpretaciones" que se han hecho del artículo 10 de la Ley
8024, relacionado al cómputo de servicios.
En este sentido quiero dejar sentado que
entendemos como única lectura correcta la siguiente -y la voy a leer textualmente porque lo dice
el proyecto que estamos tratando-: “Se computará
el tiempo de los servicios continuos o discontinuos
prestados a partir de los 18 años de edad en actividades comprendidas en este régimen o en cualquier otro incluido en el sistema de reciprocidad
jubilatoria.”
Es decir, el artículo 10 del proyecto en
cuestión está expresado en forma clara y explícita,
y he querido dejarlo sentado en este debate parlamentario, para que no se utilicen otras frases incluidas en la redacción de este artículo con el fin
de impedir que personas cesantes accedan a este
beneficio jubilatorio...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora, le voy a solicitar a los señores legisladores y público presente que guarden silencio para poder escuchar el informe de la legisladora Oli-
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vero.
Continúe con el uso de la palabra, señora
legisladora.
Sra. Olivero.- Gracias, señor presidente.
Esta bancada, señores legisladores, reconoce un avance significativo en la reforma de estas leyes, pero la realidad nos ha demostrado, a
través de su implementación, que no se pudieron
lograr los objetivos trazados en aquel momento.
Son muy pocos los casos que se han dado hasta
el día de hoy; para ser precisos, de 26 expedientes que están en la Caja de Jubilaciones de la
Provincia sólo 5 han sido resueltos de manera favorable otorgando el correspondiente beneficio jubilatorio.
Entendemos, pero fundamentalmente auspiciamos y anhelamos, que con estas modificaciones los trabajadores cesantes por "presión" puedan acceder en breve a su jubilación, porque no
son casos, son personas, sobrevivientes, compañeros con nombre y apellido que deben ver saldada de una vez por todas una deuda que no prescribe ya que estamos hablando de personas en
edad de jubilarse y que por distintos motivos siguen padeciendo lamentables consecuencias a
causa de la despiadada dictadura militar que los
excluyó como ciudadanos de nuestra tierra.
Por último, creo que estas conquistas parciales conseguidas por las luchas permanentes de
quienes fueron torturados, perseguidos, cesanteados y excluidos del sistema, hoy cobran especial
significación frente a los acontecimientos tan dolorosos que estamos viviendo, que junto a todas las
organizaciones de derechos humanos y a los sectores populares vienen luchando contra la injusticia y la impunidad por la verdad y la justicia.
Quiero hacer nuevamente mías las palabras de un grande, José Martí, cuando dice: “Van
y vienen nuestros muertos sobre el aire y no reposan hasta que no esté su obra satisfecha”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración en general los
proyectos de ley compatibilizados 9261 y 9337, tal
cual fueran despachados por las Comisiones del
Trabajo y de Legislación General.

 En particular, se vota y aprueban los artículos
1º a 3º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado en general y
en particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

PROYECTO DE LEY - 09261/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el Artículo 2 de la Ley Nº
8885 y su modificatoria, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 2.- EL Poder Ejecutivo dispondrá la
reapertura del Registro dentro de los treinta días corridos
de sancionarse la presente.
Asimismo queda facultado para reglamentar todo
lo concerniente a:
a.- Designación del órgano central responsable
del Registro.
b.- Documentación y antecedentes requeridos.
c.- Difusión.
d.- Organismo procesador y clasificador de los
datos pertinentes.
e.- Expedir al interesado el documento que certifique haberse registrado.
f.- Demás requisitos necesarios destinados al fin
propuesto.
Artículo 2.- Modifícase el Artículo 10 de la Ley
N° 8024 y sus modificatorias, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 10. Cómputo de Tiempo.
Se computará el tiempo de los servicios continuos o discontinuos prestados a partir de los dieciocho
(18) años de edad en actividades comprendidas en este
régimen o en cualquier otro incluido en el Sistema de
Reciprocidad Jubilatoria.
Los prestados antes de los dieciocho (18) años
de edad, con anterioridad a la vigencia de esta Ley, sólo
serán computados si respecto de ellos se hubieran efectuado en su momento los aportes correspondientes.
Si el agente se incapacitare o falleciere antes de
los dieciocho (18) años de edad, al solo efecto de la jubilación por invalidez o la pensión, se computarán los servicios prestados con anterioridad a esa edad.
No se computarán los períodos no remunerados
correspondientes a interrupciones o suspensiones, salvo
 Se vota y aprueban.
disposición de la Ley en contrario.
En los casos en que el agente, en cualquier conSr. Presidente (Fortuna).- Aprobados en
dición que hubiese revistado y haya sido dejado cesante,
general.
A los efectos de la votación en particular lo declarado prescindible, forzado a renunciar u obligado a
exiliarse en el período comprendido entre el 24 de marzo
haremos por número de artículo.
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de 1976 y el 12 de diciembre de 1983, por aplicación de
las Leyes de Prescindibilidad números 5905, 5909, 5911,
5913, 5921, 6123, 6127, 6252, 6444, concordantes, correlativas y modificatorias, o por cualquier causa no fundada en razones disciplinarias, previo sumario administrativo, y se hubiera inscripto en el Registro creado por
Ley Nº 8885, se le computará como tiempo de servicio –
siempre dentro del lapso de tiempo comprendido entre
las fechas señaladas– el necesario para completar los
años requeridos para acceder al beneficio jubilatorio
mientras no hubiere aportado a otro régimen previsional.
El agente que accediera a un beneficio previsional por aplicación del párrafo precedente deberá realizar
los aportes -y su empleador la contribución- debiendo
calcularse los mismos por el tiempo así reconocido sobre la base del haber jubilatorio resultante o sobre el mínimo jubilatorio, si aquél fuere inferior.
El aporte personal del agente se determinará sin
cargo de intereses algunos y será deducido de su haber
previsional, en cuotas mensuales que no superen el
veinte por ciento (20%) del beneficio.
En caso de simultaneidad de servicios, a los fines del cómputo de la antigüedad, no se acumularán los
tiempos.
Cuando el afiliado tenga cumplido el tiempo de
servicio fijado en la presente Ley, para el otorgamiento
de los distintos beneficios en el excedente se computarán exclusivamente los años enteros no considerando
las fracciones menores de un (1) año, excepto los intimados a jubilarse o los obligados a retirarse, en cuyo
caso las fracciones iguales o superiores a seis (6) meses
se considerarán como año completo.
Artículo 3.- De forma.
Sonia Lascano, María I. Fernández.
FUNDAMENTOS
Esta Legislatura aprobó la Ley 9160, que establecía una prórroga para el plazo que tenían los cesanteados, declarados prescindibles, forzados a renunciar u
obligados a exiliarse en el período comprendido entre el
24 de Marzo de 1976 y el 12 de Diciembre 1983, por
aplicación de las Leyes de prescindibilidad números
5905, 5909, 5911, 5913, 5921, 6127, 6123, 6252, 6444,
concordantes, correlativas y modificatorias o por cualquier causa no fundada en razones disciplinarias previo
sumario administrativo.
Pero dicha Ley no cumplió toda la finalidad para
la que fue sancionada, ya que no hubo el tiempo suficiente para que un gran número de damnificados que
aún no habían hecho sus presentaciones tuvieran oportunidad de hacerla.
El presente proyecto pretende corregir esta situación, intentando evitar que se genere una virtual injus-
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ticia para con quienes se le rechazó el trámite de inscripción por la sola razón de la extemporaneidad; y a su vez
permitir que aquellas personas que todavía no iniciaron
la gestión, puedan hacerla y así obtener la certificación
que acredite estar incluidos en el Registro de Reparación
Previsional.
Al establecer que el tiempo para la inscripción no
prescribe, estaremos permitiendo que nadie quede afuera del espíritu que tuvo el legislador a crear la Ley, que
no es otro que la posibilidad de incluirse en el Registro a
un grupo de personas que sufrió la persecución, muchos
la cárcel o el exilio y que injustamente fueron dejados sin
el trabajo por el solo hecho de participar en una militancia política o gremial.
Con la aprobación del presente proyecto, además, estaremos cumpliendo el objetivo de Gobierno Nacional y Provincial de “hacer justicia histórica con las victimas de la dictadura militar en la argentina”.
Recordemos que esta ley, no representa el otorgamiento de un beneficio previsional, sino la posibilidad
de computar ese tiempo, que no pudo ser efectivizado, a
los fines de una hipotética jubilación o reconocimiento de
servicios. En tal sentido el artículo 2º modifica el Art. 10
de la Ley 8024 en lo que respecta al computo de tiempo
de servicios con el objeto de dar un marco legal que reglamente en forma justa y equitativa la obtención del beneficio con los descuentos y aportes patronales que correspondan.
Por los fundamentos expresados y los que se
aportarán con motivo de su tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de Ley.
Sonia Lascano, María I. Fernández.
PROYECTO DE LEY - 09337/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el art. 1º de la Ley Nº
8885, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Créase el Registro de Reparación
Previsional en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba,
el que tendrá por función registrar a todos los agentes de
la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada o autárquica, empresas del Estado Provincial, Poder Legislativo, Poder Judicial y Municipalidades,
en cualquier situación que revistaron, y fueran dejados
cesantes, declarados prescindibles, forzados a renunciar
u obligados a exiliarse en el período comprendido entre
el 6 de noviembre de 1974 y el 12 de diciembre de 1983,
por aplicación de las Leyes de Prescindibilidad números
5905, 5909, 5911, 5913, 5921, 6127, 6123, 6252, 6444,
concordantes, correlativas y modificatorias o por cual-
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quier causa no fundada en razones disciplinarias previo
sumario administrativo”.
Artículo 2.- Modifícase el Artículo 10 de la Ley
Nº 8024 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
"Artículo 10.- Cómputo de tiempo: Se computará
el tiempo de los servicios continuos o discontinuos prestados a partir de los dieciocho (18) años de edad en actividades comprendidas en este régimen o en cualquier
otro incluido en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria.
Los prestados antes de los dieciocho (18) años
de edad, con anterioridad a la vigencia de esta ley, sólo
serán computados si respecto de ellos se hubieran efectuado en su momento los aportes correspondientes.
Si el agente se incapacitare o falleciere antes de
los dieciocho (18) años de edad, al sólo efecto de la jubilación por invalidez o la pensión, se computarán los servicios prestados con anterioridad a esa edad.
No se computarán los períodos no remunerados
correspondientes a interrupciones o suspensiones, salvo
disposición de la ley en contrario.
En los casos en que el agente, en cualquier condición que hubiese revistado y haya sido dejado cesante,
declarado prescindible, forzado a renunciar u obligado e
exiliarse en el período comprendido entre el 6 de Noviembre de 1974 y el 12 de diciembre de 1983, por aplicación de las Leyes de Prescindibilidad números 5905,
5909, 5911, 5921, 6123, 6127, 6252, 6444, concordantes, correlativas y modificatorias, o por causa no fundada
en razones disciplinarias, previo sumario administrativo y
se hubiera inscripto en el Registro creado por la Ley Nº
8885, se le computará como tiempo de servicio -siempre
dentro del lapso de tiempo comprendido entre las fechas
señaladas- el necesario para completar los años requeridos para acceder al beneficio jubilatorio mientras no hubiere aportado a otro régimen previsional.
El agente que accediere al beneficio previsional
por aplicación del párrafo precedente deberá realizar los
aportes -y su empleador la contribución- por el tiempo
así reconocido; el aporte personal del agente se determinará sin cargo de intereses algunos y será deducido
de su haber previsional, en cuotas mensuales que no
superen el veinte (20%) por ciento del beneficio.
En caso de simultaneidad de servicios, a los fines del cómputo de la antigüedad, no se computarán los
tiempos.
Cuando el afiliado tenga cumplido el tiempo de
servicio fijado en la presente Ley, para el otorgamiento
de los distintos beneficios en el excedente se computarán exclusivamente los años enteros no considerando
las fracciones menores de un (1) año, excepto los intimados a jubilarse, o los obligados a retirarse, en cuyo
caso las fracciones iguales o superiores a seis (6) meses, se considerarán como año completo."
Artículo 3.- De forma.

María Taquela.
FUNDAMENTOS
Desde la recuperación de la vigencia de las instituciones democráticas, el 10 de diciembre de 1983, las
distintas jurisdicciones parlamentarias del país han realizado ingentes esfuerzos para reparar, en tanto fuere posible, las tremendas consecuencias padecidas por amplias franjas de argentinos como consecuencia de la implantación del terrorismo de estado a partir de del golpe
militar del 24 de marzo de 1976. Así, se dictaron numerosas leyes que tenían como destinatarios de la reparación antes aludida, a los familiares de los detenidosdesaparecidos, a quienes estuvieron a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional, a quienes fueron cesanteados
por razones políticas o gremiales o debieron "abandonar"
sus tareas laborales en el ámbito público como única
forma de salvaguardar el valor esencial y trascendente
de la vida.
Nuestra Provincia de Córdoba no fue ajena en
hacer en igual sentido. Así, en 1997 se dictó la Ley Nº
8591 mediante la que se permitía que las personas dejadas cesantes, exoneradas, declaradas prescindibles o
forzadas a abandonar sus cargos por razones presumiblemente políticas pudieran peticionar el reconocimiento
como años de servicio o ejercicio profesional durante el
período de inactividad. La misma fue vetada totalmente
por el entonces gobernador Ramón Mestre. Posteriormente y en igual sentido, en 1999 se dictó la Ley Nº
8778, también vetada totalmente por el gobernador José
Manuel De la Sota.
Más adelante, se implementaría, mediante la
sanción de la Ley Nº 8885 el Registro de Reparación
Previsional, en el que debían inscribirse aquellos agentes públicos que hubieran sido cesanteados, declarados
prescindibles u obligados a renunciar en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 12 de diciembre de 1983. La apertura de este Registro, si bien
se prorrogó su vigencia hasta el 30 de diciembre de 2004
mediante la sanción de la Ley Nº 9160, no ha sido suficiente para obtener la reparación integral de derechos de
los afectados, fundamentalmente por dos razones: en
primer lugar, por la escasa difusión de la existencia del
Registro implementado y, en segundo lugar, porque el
período comprendido entre tales fechas -y que se encuentra igualmente incorporado en el texto actualmente
vigente del Art. 10º de la Ley Nº 8024-, no responde a la
verdad histórica.
Es cierto que la vida democrática del país se interrumpió con la irrupción de la Junta de Comandantes
en lo que llamaron "Proceso de Reorganización Nacional" el 24 de marzo de 1976. Pero no es menos cierto,
Sr. Presidente, que la persecución política y gremial, la
detención de personas y hasta la desaparición de numerosos compatriotas, dataron desde mucho antes. Y ese
"antes" lo marca, precisamente, la implantación del es-
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tado de sitio el 6 de Noviembre de 1974.
Ya desde esa época, muchos cordobeses se vieron forzados a dejar sus trabajos, particularmente en el
caso que nos ocupa, en la esfera de lo público, como
única forma de resguardar su seguridad personal, la de
su familia y sus propias vidas.
Es por ello, que resulta de estricta Justicia y
atendiendo a las circunstancias históricas que hoy ya
nadie puede desconocer, que se torna imprescindible
modificar la fecha del inicio del cómputo, establecida el
24 de marzo de 1976 al 6 de Noviembre de 1974.
Huelga remarcar aquí la existencia de grupos
armados tristemente célebres como lo fueron la Alianza
Anticomunista Argentina o Triple A y el Comando Libertadores de América que, en plena vigencia del gobierno
constitucional de la época, actuaban dejando dolorosas
secuelas de muerte y que operaron en cierto nivel de
coordinación con militares que, a la postre, segarían la
vida institucional del país.
El clima imperante desde la implantación del estado de sitio, a no dudarlo, era de zozobra permanente y
forzó a muchos cordobeses, en este caso, a sobrevivir
como pudieran, fuera de la Provincia e incluso del país
pero siempre debiendo abandonar sus puestos públicos
de trabajo cuando no fueron directamente cesanteados.
Desconocer lo antes dicho sería negar lo ocurrido en la realidad de nuestra Provincia.
De lo antes expuesto, surge la necesidad de
promover la reforma de los artículos 1 de la Ley Nº 8885,
de creación del Registro de Reparación Previsional, como así también el art. 10 de la Ley Nº 8024 y sus modificatorias.
Por las consideraciones antes expresadas y en
el entendimiento de que se trata de modificar leyes excepcionales para una situación excepcional, es que se
promueve el presente proyecto de ley en la convicción
de que sólo de esta manera se habrá alcanzado la reparación integral que siempre estuvo presente en el espíritu
de los legisladores que dieron sanción a leyes anteriores
de igual sentido.
Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento
de los pares para la aprobación del presente.
María Taquela.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 09261/L/06, iniciado por las Legisladoras Lascano y María Irene Fernández, por el que modifica el Artículo 2º de la Ley No 8885
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–Registro de Reparación Previsional– y su modificatoria
y el Artículo 10 de la Ley No 8024 –Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba–, COMPATIBILIZADO
con el Proyecto de Ley No 09337/L/06, iniciado por la
Legisladora Taquela, por el que modifica los Artículos 1º
de La Ley No 8885 –Registro de Reparación Previsional–
y el Artículo 10 de la Ley No 8824 y modificatorias –
Régimen de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia–, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Artículo 1º de la
Ley No 8885 –Registro de Reparación Previsional– y su
modificatoria, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 1º.- CRÉASE el Registro de Reparación Previsional en el ámbito de la Provincia de Córdoba,
el que tendrá por función registrar a los agentes de la
Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada o autárquica, empresas del Estado Provincial,
Poder Legislativo, Poder Judicial y municipalidades, en
cualquier situación que revistaron, y fueron dejados cesantes, declarados prescindibles, forzados a renunciar u
obligados a exiliarse con anterioridad al 12 de Diciembre
de 1983, por aplicación de las Leyes de prescindibilidad
números 5905, 5909, 5911, 5913, 5921, 6127, 6123,
6252, 6444, concordantes, correlativas y modificatorias,
o por cualquier causa no fundada en razones disciplinarias previo sumario administrativo.”
Artículo 2º.- DÉJASE sin efecto el plazo previsto
en el inciso b) del Artículo 2º de la Ley No 8885, prorrogado por Ley No 9160 y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la reapertura del Registro de
Reparación Previsional, dentro de los treinta (30) días
corridos a partir de la promulgación de la presente Ley.
Artículo 3º.- MODIFÍCASE el Artículo 10 de la
Ley No 8024 y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Cómputo de Tiempo.
Artículo 10.- Se computará el tiempo de los servicios continuos o discontinuos prestados a partir de los
dieciocho (18) años de edad en actividades comprendidas en este régimen o en cualquier otro incluido en el
Sistema de Reciprocidad Jubilatoria.
Los prestados antes de los dieciocho (18) años
de edad, con anterioridad a la vigencia de esta Ley, sólo
serán computados si respecto de ellos se hubieran efectuado en su momento los aportes correspondientes.
Si el agente se incapacitare o falleciere antes de
los dieciocho (18) años de edad, al solo efecto de la jubi-
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lación por invalidez o la pensión, se computarán los servicios prestados con anterioridad a esa edad.
No se computarán los períodos no remunerados
correspondientes a interrupciones o suspensiones, salvo
disposición de la ley en contrario.
En los casos en que el agente, en cualquier condición que hubiese revistado y haya sido dejado cesante,
declarado prescindible, forzado a renunciar u obligado a
exiliarse, por aplicación de las Leyes de Prescindibilidad
números 5905, 5909, 5911, 5913, 5921, 6123, 6127,
6252, 6444, concordantes, correlativas y modificatorias,
o por cualquier causa no fundada en razones disciplinarias, previo sumario administrativo, y se hubiera inscripto
en el Registro creado por Ley No 8885, se le computará
como tiempo de servicio necesario para completar los
años requeridos para acceder al beneficio jubilatorio, el
período de inactividad comprendido entre el momento en
que hubiere cesado en sus tareas y el 12 de Diciembre
de 1983, mientras no hubiere aportado a otro régimen
previsional.
El agente que accediera a un beneficio previsional por aplicación del párrafo precedente, deberá realizar
los aportes –y su empleador las contribuciones– debiendo calcularse los mismos por el tiempo así reconocido,
sobre la base del haber jubilatorio resultante o sobre el
haber mínimo jubilatorio, si aquél fuere inferior.
El aporte personal del agente se determinará sin
cargo de intereses algunos y será deducido de su haber
previsional, en cuotas mensuales que no superen el
veinte por ciento (20%) del beneficio.
En caso de simultaneidad de servicios, a los fines del cómputo de la antigüedad, no se acumularán los
tiempos.
Cuando el afiliado tenga cumplido el tiempo de
servicio fijado en la presente Ley, para el otorgamiento
de los distintos beneficios, en el excedente se computarán exclusivamente los años enteros no considerando
las fracciones menores de un (1) año, excepto los intimados a jubilarse o los obligados a retirarse, en cuyo
caso las fracciones iguales o superiores a seis (6) meses
se considerarán como año completo.”
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Costa, Heredia, Ceballos, Juncos, Taquela,
Benassi, Olivero, Fontanini, Mussi, Fernández María
Irene, Guzmán, Gutiérrez.

- 14 CUESTIÓN DE PRIVILEGIO DE LA
LEGISLADORA GUTIÉRREZ CONTRA EL
LEGISLADOR MOSQUERA.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: en honor del prestigio que todos acordamos debe sostener este Cuerpo, y no sin lamentarlo, me veo en
la obligación de solicitar -según lo estipula el Reglamento Interno de esta Legislatura en su artículo
129, inciso 2)- una cuestión de privilegio al legislador Alfonso Mosquera motivada por el incidente
dado hace algunos minutos fuera de este recinto
en el cual he sido agredida verbal y físicamente
por el legislador con términos indecorosos hacia
mi persona.
 Murmullos entre los legisladores.

Físicamente incluye –y lo aclaro por los alaridos que se escuchan atrás– cuando a uno alguien le pone indebidamente una mano encima
presionándolo, a partir de las opiniones vertidas
por quien habla.
Esto fue en el ejercicio de su función, en
una actitud patoteril de la que el legislador mencionado ya ha dado muestras en otros lamentables episodios en esta Cámara hace algún tiempo.
En virtud de esto solicito la moción, señor
presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito al señor
secretario que de lectura al artículo 130 del Reglamento, que hace mención a las cuestiones de
privilegio.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Artículo 130.- Para plantear una cuestión de privilegio el Legislador dispondrá de cinco (5) minutos debiendo anunciar en forma concreta el hecho que la motiva.
Acto seguido, la Presidencia debe someterla de
inmediato y sin debate a votación del Cuerpo,
quien resolverá con el voto de los dos tercios de
los presentes, si la cuestión planteada tiene carácter preferente. Si resulta afirmativa, se entrará
a considerar el fondo de la cuestión de acuerdo
con las reglas establecidas en los capítulos relacionados con la discusión. En caso contrario,
pasará el asunto a comisión.
Aprobada la cuestión de privilegio, el Cuerpo resuelve lo que corresponda.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Cr. Juan Schiaretti.

Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la cuestión de privilegio planteada por la legisladora Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales.
Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente, como se
habrá advertido he votado a favor de la cuestión
de privilegio.
Niego haber agredido a la legisladora Gutiérrez y mucho menos, como ella infiere o manifiesta, haberla agredido físicamente. Tal cuestión
no se corresponde con mi estatura moral ni con mi
manera de ser.
La legisladora Gutiérrez me manifestó,
cuando le reclamé que me proporcionara los nombres de los camaristas federales a los que había
aludido elípticamente en el recinto, que se refería
a mi padre. Entonces, con mucha contundencia, le
manifesté que no era cierto lo que estaba expresando y que sus dichos, a mi criterio, constituían
una inmoralidad, porque le puedo garantizar, señor presidente, que mi padre no ha hecho uso ni
ha dispuesto la entrega de ningún vehículo a cargo de la Excelentísima Cámara Federal de Córdoba en beneficio de ninguno de sus hijos ni en el
propio; sí utiliza un vehículo proporcionado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ante semejante imputación, que –reiterohiere profundamente mi honra, más aún por los
antecedentes políticos y personales de mi padre
ya que es por todos conocidos que padeció la cárcel y la persecución en otros tiempos, preferí dejar
sentado su honor y aclarar la cuestión como corresponde.
Si la legisladora Gutiérrez se sintió agraviada, como caballero me corresponde pedirle las
disculpas del caso. Pero los integrantes de este
Cuerpo deben saber que todos tenemos derecho
a defender nuestra honra y, por supuesto, la legitimidad de defender nuestro honor.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: no sé si
entre el legado heredado por el legislador Mosquera está incluido el de tergiversar de manera tan
burda los hechos y dichos del incidente que se dio
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afuera y recuerdo a la perfección.
El legislador Mosquera sólo me preguntó a
quiénes me referí en el recinto mientras estábamos sentados en nuestras bancas y contesté lo
que todos ustedes escucharon. Afuera no me lo
volvió a preguntar. Se me acercó para decirme
“chiquita” y agarrarme del brazo con fuerza; no
respondí a eso sino pidiéndole que me soltara para poder seguir hablando, me dijo que era indigna
e inmoral; refirió que todos los integrantes de la
Cámara Federal eran personas de bien, increíbles,
que no habían hecho otra cosa que trabajar. Mi
respuesta fue si él se refería en esa ponderación
al señor Becerra Ferrer y a su padre. Eso fue lo
que pregunté.
Va a ser muy difícil que discutiendo conmigo Mosquera sea capaz de tergiversar un solo
término de un incidente como muchos que tengo
grabados a fuego, de manera literal.
Ese fue, literalmente, el incidente que ocurrió allí afuera después de esa pregunta mía, irónica por supuesto, como muchas veces han sido
mis alocuciones en esta Cámara, pero tengo derecho a no ser molestada por mis opiniones como
lo fui física y verbalmente allí afuera. Esa fue mi
única respuesta, ante la cual seguí recibiendo improperios y tuvieron que sacar a Mosquera por el
pasillo entre dos personas, testigos del incidente,
para que se calmara, y llevarlo hacia el baño; le dije que se calmara porque esto podía llegar a Tribunales. Ese fue el incidente y acabo de relatarlo
de la manera más fidedigna posible.
Insisto con la cuestión y pasará a comisión;
me tiene sin cuidado si lo votó o no lo votó. Creo
que los aires doctorales y los honores heredados
que se quieren traer a cuestas se compadecen
muy poco con las conductas reales.
Nada más.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Aclaro que el
tema ha sido votado y pasado a Comisión. No
obstante, y por una cuestión de sentido común, si
quien plantea una cuestión de privilegio tiene cinco minutos para fundamentarlo también hay que
darle cinco minutos a quien se sintió aludido o
cualquier otro legislador que quiera hacer uso de
la palabra.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: justamente
para decir que el tema ya fue puesto a considera-
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ción y girado a Comisión.
También dejo expuesto que nos estamos
"desayunando" con la expresión de la legisladora,
quien ha manifestado que el incidente ocurrió
afuera del recinto por lo que se deberá analizar si
corresponde el planteo de una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: sostengo
desde mi más absoluta serenidad -que nunca he
perdido- que los dichos de la legisladora son producto de un acto inmoral, falaz, mentiroso, propio
de un difamador profesional que utiliza los privilegios de sus fueros para agraviar.
No tengo más consideraciones que hacer
más que ratificar la falacia que ha expresado la legisladora en este recinto.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Atento que el
tema ha pasado a Comisión queda cerrado el debate.

lador Mosquera, por el cual se solidariza y respalda a
magistrados federales, defensores de los derechos humanos y testigos, que fueran objeto de amenazas por su
intervención en los procesos judiciales seguidos contra
represores.
XXXI
09911/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mosquera y Vega, por el cual rinde homenaje
y reconocimiento a los bomberos voluntarios, fuerzas de
seguridad, funcionarios y ciudadanos que participaron en
el combate contra el fuego que asolara el interior provincial.
XXXII
09914/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Costa, Sella, Valinotto y Hernández, por el
cual declara de Interés Legislativo los actos conmemorativos del “Día del Camino”, a llevarse a cabo el 5 de Octubre en la Sociedad Rural de la Ciudad de Villa María.

XXXIII
09916/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vega por el cual adhiere a la participación del Club
Sportivo Municipal de Río Cuarto en el Campeonato ArSr. Presidente (Schiaretti).- Por Secreta- gentino de Fútbol Senior, a llevarse a cabo del 13 al 17
ría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a úl- de Octubre en la Provincia de Neuquén.

- 15 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

tima hora y que toman estado parlamentaria en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXIV
09918/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Méndez, por el cual adhiere al 106º Aniversario de
XXVII
la Fundación y Fiestas Patronales de la Localidad de
09906/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Suco, Departamento Río Cuarto, a conmemorarse el 18
gisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual rin- de Octubre.
de homenaje a la memoria del General Juan Domingo
XXXV
Perón, al cumplirse el 8 de Octubre el 111º aniversario
09919/L/06
de su natalicio.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de todos los Bloques, por el cual ratifica el DeXXIX
creto Nº 165 de la Presidencia de la Legislatura, por la
09908/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- que se otorga un subsidio no reintegrable de $ 90.000 a
lador Mosquera, por el cual se dirige a la Dirección Pro- la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córvincial de Agua y Saneamiento y la Empresa Repsol doba.
YPF, a efectos de que se proceda a ejecutar las obras
para garantizar la seguridad del poliducto a la altura del
Río Cuarto, en el tramo que une Luján de Cuyo – Mendoza con San Lorenzo – Santa Fe.

XXXVI
09920/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ruiz, por el cual declara de Interés Legislativo las
“II Jornadas Provinciales sobre el Marco Jurídico de la
XXX
Actividad Educativa”, que se llevarán a cabo los días 6 y
09910/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- 7 de Octubre de 2006 en la Ciudad de Cruz del Eje.
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Sr. Presidente (Schiaretti).- Quedan reSr. Presidente (Schiaretti).- Se gira a las
servados en Secretaría.
Continúa la lectura de los Asuntos Ingresa- Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislados a última hora.
ción General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Continúa la lectura de los Asuntos IngresaXXXVII
dos a última hora.
09912/L/06
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos relacionados con la falta de provisión de agua potable en la Localidad de Villa del Totoral.

XLI
COMUNICACIÓN OFICIAL

09923/N/06
Cuestión de Privilegio: Solicitada por la LegisA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, ladora Gutiérrez contra el Legislador Mosquera.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
XXXVIII
Municipales y Comunales
09913/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisXLII
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
DESPACHOS DE COMISIÓN
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los planes de
instalación de energía eólica y/o fotovoltaica en escuelas
Despacho de la Comisiones de Legislación
rurales de la provincia.
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se giran a la Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Comisión de Obras Públicas, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía,
09261/L/06 – 09337/L/06
Continúa la lectura de los Asuntos IngresaCompatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por las Legisladodos a última hora.
ras María Irene Fernández y Lascano; y por la LegisladoSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

ra Taquela, respectivamente, por los que modifican los
Artículos 1º y 2º de la Ley Nº 8885 –Registro de Reparación Previsional– y su modificatoria; y el Artículo 10 de la
09917/L/06
Ley Nº 8024 –Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Lede Córdoba–.
gisladores Soleri y Lobo, por el cual adhiere al evento
“Zanella Mega Expo 2006”, a realizarse del 19 al 22 de
Despacho de la Comisión de Asuntos ConstiOctubre en el Museo de la Industria.
tucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIX

Sr. Presidente (Schiaretti).- Se gira a la
09631/P/06
Comisión de Industria y Minería.
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: PresContinúa la lectura de los Asuntos Ingresa- tando Acuerdo para designar al Señor Abogado Carlos
dos a última hora.
Alberto Salazar, Vocal de la Cámara de Acusación de la
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Ciudad de Córdoba.
XL
Sr. Presidente (Schiaretti).- Quedan re09921/L/06
servados en Secretaría.
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Tiene la palabra el señor legislador Soleri.
Fortuna y Massei, por el que sustituye el Artículo 79 del
Sr. Soleri.- Señor presidente, solicito se
Libro II, Título II, Capítulo Quinto de la Ley Nº 8431 –
extienda la autoría del proyecto 9917/L/06 al legisCódigo de Faltas–, referido a peligro de incendio.

lador Héctor Lobo.
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Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente, disculpe
la extemporaneidad.
Solicito se extienda la autoría del expediente 9911 al legislador Horacio Daniel Vega.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito que
el proyecto 9921/L/06, que ha tomado estado parlamentario en el día de la fecha, sea enviado a las
Comisiones de Legislación General y de Asuntos
Ecológicos, en ese orden.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señor legislador.
- 16 VOCAL DE LA CÁMARA DE ACUSACIÓN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD. APROBACIÓN.
Pliego
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del pliego despachado
por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de vicepresidenta 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 pliego 9631/P/06, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Carlos Alberto Salazar, Vocal de la Cámara de
Acusación de la Ciudad de Córdoba.
Contado con despacho favorable de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por
las razones que verterá el legislador miembro informante, se solicita la aprobación del mencionado acuerdo en

la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente: solicito autorización a esa Presidencia para retirarme de la sesión porque he sido convocado por los enfermos
de HIV-SIDA que están en el Cabildo junto con un
sector bastante duro de beneficiarios del Vale lo
Nuestro para mediar ya que están haciendo una
toma de ese edificio donde se encuentra el Intendente.
Por estas razones, reitero mi solicitud de
autorización para retirarme de la sesión.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Esta Presidencia jamás va a negarle autorización para retirarse a ningún legislador; está autorizada su petición, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha
producido despacho mayoritario favorable en relación al pedido de acuerdo solicitado por el Poder
Ejecutivo a esta Unicameral para que el abogado
Carlos Alberto Salazar sea designado como Vocal
de la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba, en un todo de conformidad al pliego glosado
en el expediente 9631/P/06, referenciado por Secretaría.
En primer lugar, es necesario precisar que
el mencionado pliego tuvo ingreso a esta Legislatura en igual fecha al correspondiente al doctor
Pérez Barberá, cuyo acuerdo fue prestado en sesiones anteriores, pero antes de su tratamiento la
Comisión de Asuntos Constitucionales, en función
de los antecedentes registrados en casos similares, entendió prudente que el análisis definitivo del
mismo se hiciera luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados resolviera sobre una
denuncia que pesaba en su contra, motivo por el
cual, y teniendo en cuenta que tal denuncia ha sido declarada inadmisible, en la presente sesión, y
contando con despacho favorable, nos apresta-
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mos a poner en consideración del Pleno el pedido
de acuerdo oportunamente formulado.
Superado ese inconveniente, la legitimidad
y legalidad de la designación del doctor Salazar
como Vocal de la Cámara de Acusación de esta
ciudad, a criterio de la mayoría de los miembros
de la comisión, no ofrece reparos de naturaleza
alguna que pudieran eventualmente, ni siquiera en
grado de hipótesis, obstaculizar su designación, al
tiempo de tenerse especialmente en cuenta la falta total de antecedentes penales y disciplinarios,
el importante currículum contenido en el pliego,
sus actuaciones tanto de orden doctrinario como
académico, hechos esenciales que ratifican plenamente la idoneidad, aptitud y grado de conocimientos técnico-jurídicos con que dicho funcionario cuenta para el ejercicio de la función señalada.
Otro dato de análisis tomado en consideración por la Comisión de Asuntos Constitucionales
fue precisamente el importante promedio obtenido
en el marco de la merituación efectuada por el
Consejo de la Magistratura, lo que, juntamente
con la buena impresión dejada al tiempo de concretarse la entrevista personal, ratifica en plenitud
la posibilidad de su designación como Vocal de la
Cámara de Acusación de esta ciudad.
En razón de ello, señor presidente, entendemos que los señores legisladores deben prestar
con su voto favorable el acuerdo en cuestión, con
los alcances requeridos por el Poder Ejecutivo de
la Provincia.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massa.
Sr. Massa.- Señor presidente: me corresponde exponer y fundamentar en esta instancia la
opinión y decisión del bloque que integro con relación al expediente 9631 de este año, por el cual el
Poder Ejecutivo provincial requiere se preste
acuerdo a la propuesta del abogado Carlos Alberto Salazar como integrante de la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba en la Primera Circunscripción Judicial.
Lamentablemente, y por primera vez en este período legislativo, debo anticipar el voto negativo para tal acuerdo. Y digo lamentablemente
porque se trata de un profesional que superó con
comodidad la prueba técnica que el Consejo de la
Magistratura le propuso, ungido en el orden de
mérito con altas calificaciones, como bien desta-
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cara quien me precedió en el uso de la palabra;
esto le da legalidad a la propuesta. Pero en discrepancia con el despacho de la mayoría, por las
razones que he de exponer, consideramos que carece de legitimidad para asumir tales funciones.
La remisión de los pliegos a esta Legislatura importa un análisis profundo, sereno y meditado
sobre el acuerdo que se requiere constitucionalmente para el ejercicio de la función judicativa. Esto demanda de todos y cada uno de los integrantes de esta Legislatura extremar los recaudos que
le permitan llegar a conciencia a un resultado que
avale, prestigie y enaltezca la función judicial, nada más y nada menos que sostener la vigencia de
uno de los Poderes de esta República, día a día,
en la soledad de cada uno de sus despachos.
En este marco nadie puede dudar que necesitamos jueces que reúnan condiciones sobradas de capacidad, probidad y honestidad, que
esencialmente sean valientes e independientes,
pero fundamentalmente que estén dispuestos a
ejercer cabal y objetivamente la judicatura cuya
responsabilidad asumen. Máxime cuando estamos
hablando de integrar una Cámara de Acusación,
tribunal único en la jurisdicción, a través del cual
se ventilan todos los procesos de apelación o revisión de los pronunciamientos emanados de los
Jueces de Control de la Primera Circunscripción.
Gráficamente, podemos señalar a este tribunal
como el único punto, el cuello de botella por donde deben pasar todos los procesos penales cuando así lo requiera cualquiera de las partes: la defensa o el Ministerio Público. Esto remarca la trascendencia jurídica y política de la integración de
ese tribunal.
Todavía resuenan en nuestros oídos las referencias periodísticas que alguna vez a este tribunal tildaron como “Cámara del perdón”. Debemos ser muy cautelosos, mesurados y precisos en
acordar la autorización y el aval para la integración
de un tribunal con tamañas facultades.
El control de la función del juez de control –
valga la redundancia- es de suma trascendencia y
valía en nuestro proceso penal; por ello debemos
analizar los antecedentes funcionales judicativos
de quien es propuesto.
El abogado Carlos Alberto Salazar desempeña hoy las funciones de Juez de Control y, sin
entrar a juzgar la denuncia o acusación a la que
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refiriera quien me precedió en el uso de la palabra,
debemos –insisto- serena y mesuradamente sopesar las condiciones expuestas en el proceso a
su cargo para advertir si reúne las condiciones para asumir tamaña responsabilidad que significa revisar los fallos que pasan por la Cámara de Acusación.
Mal desempeño se ha catalogado como
“vulnerar los intereses jurídicos confiados al juez
por la comunidad”, esto es, en la aplicación del
Derecho, en la dirección del proceso y en los deberes de la jurisdicción, porque quebranta la confianza y constituye una amenaza seria para los
justiciables con daño del servicio y menoscabo de
la investidura. Cuando un magistrado no procede
con ética y transparencia priorizando el ejercicio
de la magistratura, la defensa del Poder Judicial
no está a la altura de las circunstancias.
Entendemos que Carlos Alberto Salazar no
reúne las condiciones para el ejercicio de la Magistratura para el que se lo propone, más allá del
excelente resultado obtenido en el Consejo. Ocurre que el titular de un órgano jurisdiccional tiene
el rol de control de la observancia de las garantías, y por tal rol no puede dejarse salpicar con
vinculaciones entre las partes o sus abogados, sin
cuidar y velar por la transparencia y dignidad del
ejercicio de la Magistratura. Debe priorizar este rol
público a la hora de definir el análisis de las causas que llegan a su tribunal. Cuando admite la intervención de profesionales estrechamente vinculados a su diario quehacer, aun cuando fuera el
docente, que puedan importar el descrédito de la
función que le compete, debe priorizar la transparencia antes que abocarse a la causa.
No habiéndose apartado ni aceptado que
no le correspondía abocarse a tal proceso, se suceden otros efectos, otras acciones que vienen a
agravar y profundizar el error inicial, perdiendo la
imparcialidad, no siendo -como debería- un tercero en la causa e incurriendo en sucesivos errores
o dando definiciones críticas, bastamente opinables, que desmerecen su desempeño judicativo.
Cuando el juez actuante deja de lado las
pautas concernientes a su deber ético y legal, que
lo perfilan como tercero imparcial extraño al litigio,
admite que las pasiones de los intereses particulares se antepongan al fin de justicia. De allí que los
pronunciamientos dados en condiciones altamente
criticables y apartándose de las pautas y criterios
procesales pacíficamente aceptados, comienzan a

ser dudosos. Y si cuando esos pronunciamientos
luego resultan cuestionados por las vías procesales adecuadas, debe habilitarse la vía para su revisión.
Señor presidente, señores legisladores, los
jueces deben cuidar exhaustiva y profundamente
la arbitrariedad judicial. Las decisiones que se toman en los estrados tribunalicios no pueden encontrar como único justificativo el arbitrio personal,
y uno de los institutos que garantiza la revisión de
los fallos y de las decisiones que allí se toman es
precisamente la vía recursiva, y cuando ésta es
rechazada o negada sobreactuando la ley, esforzándose para que no se ventile, estamos evitándola, y el juez que evita el contralor de sus fallos
comienza a andar el camino del autoritarismo que
es el más alejado al ejercicio de la Magistratura.
Es tan grave no aceptar el contralor de los
actos cumplidos en el ejercicio de su función como
desconocer el derecho o fallar en su contra. No
podemos permitirnos integrar la Justicia con magistrados que pretendan eludir ese contralor judicial, que utilicen artilugios para ello puesto que esto abre las puertas a la arbitrariedad judicial que –
como dije- es sinónimo de autoritarismo.
De manera tal –reitero-, sin ingresar ni desconocer ni cuestionar el pronunciamiento de nuestro Jury de Enjuiciamiento sobre la denuncia allí
formulada, consideramos que el profesional propuesto no ha atendido ni respetado su deber ético
y legal en el ejercicio de la Magistratura a su cargo
y nada nos garantiza que lo vaya a hacer en la
Cámara de Acusación, tribunal –insisto- de alta relevancia por el cual deben pasar todos los procesos penales que corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, que tiene una relevancia jurídica y política de alta trascendencia en nuestra
comunidad para la vigencia y creencia en el Poder
Judicial.
Reitero, entonces, el voto negativo de este
bloque al acuerdo solicitado para Carlos Alberto
Salazar.
Nada más.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente, en nombre del
bloque de la Unión Cívica Radical, y luego del debido tratamiento legal -como lo anunciara el
miembro informante, legislador Trad-, adelanto el
voto positivo al pliego del abogado Carlos Alberto
Salazar quien asumirá como Vocal de la Cámara
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de Acusación de esta ciudad de Córdoba.
Debo agregar que en el caso del abogado
Salazar, además de cumplir con los requisitos habituales de todo pliego, han funcionado otros resortes legales debido a que pesaba una denuncia
sobre el magistrado en cuestión.
No integro el Jury, señor presidente, entonces mal puedo hablar del expediente porque no
me compete. En la decisión y discusión de nuestro
bloque, totalmente respetuoso de los mecanismos
constitucionales, tomamos la disposición de
acompañar la aprobación del presente pliego.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: he solicitado
la palabra para adelantar el voto afirmativo del
bloque Frente para la Victoria, prestando acuerdo
a la solicitud del Poder Ejecutivo para designar al
abogado Carlos Alberto Salazar Vocal de la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba.
No obstante, quiero poner de manifiesto
que se ha analizado detalladamente el pedido de
impugnación formal a su nombramiento realizado
por la señora Josefina Milán Ranhill ante el Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial. Esta impugnación está basada
en su actuación supuestamente irregular como
juez de control en la tramitación del expediente
L03104. En la denuncia referida se lo acusa de
mal desempeño, conducta indecorosa, desconocimiento inexcusable del derecho, intención de
beneficiar a los imputados en el expediente y
amistad manifiesta con el abogado patrocinante
de los imputados sin haberse apartado del caso.
Analizando los antecedentes sobre lo que
le corresponde al Jury llegamos a precisas conclusiones en el sentido de que cuando se trata de
cuestiones procesales las mismas escapan a la
competencia de este tribunal. Al respecto se ha
dicho que no le corresponde al Jurado juzgar sobre el acierto o error de la medida ordenada, aspecto sólo revisable por los tribunales de Justicia y
cuya competencia se abre por la vía recursiva que
pueden utilizar las partes.
Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados de la Nación también se ha manifestado con respecto a situaciones similares. Los posibles errores o desaciertos de una resolución judicial opinable de ningún modo podrán constituir
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causal de enjuiciamiento del magistrado, toda vez
que dicha situación encuentra remedio y es privativa de los respectivos tribunales superiores y de
la Corte Suprema de la Nación, en este caso, mediante las vías recursivas pertinentes. Ello tiene
razón de ser en el juicio político y no judicial, proceder de otro modo implicaría invadir la esfera divisoria de los poderes para entrar en la del Poder
Judicial.
Por consiguiente, y habiendo el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial desestimado la impugnación, no
encontramos causa justa o motivo suficiente para
rechazar el pliego, sólo nos compete aprobarlo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: en relación al
pliego en consideración, nuestro bloque va a adherir al despacho de la mayoría y a lo expuesto
por el legislador Trad; en consecuencia, adelantamos el voto afirmativo del bloque País.
Muchas gracias.
Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: respecto
al proyecto en tratamiento solicito autorización para abstenerme en su votación debido a que no
comparto la designación de fiscales, jueces y magistrados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En su momento se pondrá en consideración su moción de
abstención.
Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: adelanto
el voto afirmativo del bloque Córdoba Justicialista
al pliego en tratamiento; por consiguiente, prestamos el acuerdo para la designación del doctor
Carlos Alberto Salazar en la Cámara de Acusación
al no advertir la existencia de reproches ni obstáculos constitucionales que ameriten un voto en
contrario.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: hemos
escuchado con un altísimo grado de sorpresa las
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expresiones vertidas por el legislador Massa para
oponerse, siguiendo la línea con su bloque, a
prestar el acuerdo para el abogado Salazar.
Digo que nos ha causado una profunda
sorpresa porque, más allá de las posiciones individuales o de conjunto que se puedan tener para
resolver en un determinado sentido cuando se requiere el otorgamiento de un acuerdo, pero no podemos convalidar que este recinto se constituya
en un organismo de alzada de lo que ha resuelto
otro organismo de la Constitución.
Señor presidente, hemos asistido a una
verdadera expresión de agravios respecto a circunstancias que otro Cuerpo ha tomado en el
ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales. Nosotros hemos venido trabajando con absoluta responsabilidad en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que tengo el
honor de presidir. Además, prácticamente, lo hemos hecho bajo el parámetro del consenso, para
prestar acuerdo a todos los magistrados que
aprueban su examen ante el Consejo de la Magistratura. Hoy tenemos que escuchar, señor presidente, que alguien desconoce no sólo el sendero
del Consejo que el postulante ha transitado con
excelentes calificaciones y lo que ha resuelto el
Jury de Enjuiciamiento, sino que también hace un
análisis pormenorizado como si fuera parte interesada de un solo expediente.
Hemos escuchado con sorpresa que, aparentemente, lo que se le imputa al Juez de Control
Salazar sería no haberse apartado o bien que habría negado algún recurso. Quienes conocemos
alguna letra de derecho, sabemos que no hay juez
que pueda impedir que un Tribunal de Alzada intervenga cuando se equivoca o comete algún error
en el ejercicio de su ministerio, porque para eso
están los recursos de queja o directos. Aun cuando haya denegatoria, uno puede recurrir al Tribunal de Alzada a pedir que se revoque lo que se
considera equivocadamente resuelto.
No podemos, con un solo expediente,
constituirnos también en jueces de eventuales
errores. Estaríamos de acuerdo si, sobre este recinto, se hubiera descrito un collar de expedientes
con un sinnúmero de errores, pero no con uno solo error que, eventualmente, pueda haber cometido y que se podría haber corregido a través de la
recursiva que prevén los Códigos de Procedimientos.
Por eso, señor presidente, más allá del re-

sultado de la votación -que respetamos- no podemos convalidar ni consentir con nuestro silencio
que se haga una crítica oblicua a lo resuelto por
un Tribunal de la Constitución a través del análisis
pormenorizado de un solo expediente.
Por estas razones, señor presidente, ratificamos el otorgamiento del acuerdo al abogado
Carlos Alberto Salazar.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massa.
Sr. Massa.- Gracias, señor presidente:
procuro precisar los alcances exactos de mi anterior intervención.
Creo haber manifestado el respeto absoluto
a la decisión tomada por el Jury de Enjuiciamiento.
No pretendo revisar tal situación; creo que el pronunciamiento que sobre esa denuncia se ha hecho es suficiente y ha agotado la instancia.
El conocimiento directo del caso -más allá
de las consecuencias directas y específicas de
ese caso que están fuera del análisis de quien habla- por las entrevistas diversas que he tenido sobre éste y otros casos, me permite advertir la actuación de un juez que estoy evaluando con miras,
con perspectivas a la responsabilidad para la cual
se lo propone, que no es sobre un error en un
trámite procesal opinable sino sobre la conducta
de un magistrado.
No estoy hablando del apartamiento del
caso motivo de la denuncia sino de un juez que no
midió los alcances de su empecinamiento en continuar en una causa que tenía partes próximas a
su desarrollo profesional que podían comprometer
la transparencia y objetividad de su fallo, acertado
o no -esto es un segundo punto-; de un magistrado que demora injustificadamente la apertura de
los procesos de revisión. Bien se ha dicho acá que
la garantía de los fallos judiciales la constituye la
vía recursiva y que cuando ésta se deniega se
puede ir en recurso directo o de queja, conozco la
letra de la ley.
En realidad, cuando advierto que un juez
elude que sus pronunciamientos sean revisados y
demora la posibilidad de que sean repasados por
el tribunal de alzada, no me está hablando de un
juez que esté dispuesto a aceptar de manera democrática los errores en el ejercicio de su judicatura. Entonces, si a él le voy a encomendar la revisión en alzada de los fallos el error va a ser mayúsculo.
Ese juicio de valor es el que puse de resal-
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to. Quiero dejar sentado mi más absoluto respeto
y el de este bloque por las definiciones tomadas
por el Jury de Enjuiciamiento, cuyos integrantes
no se cuestionan en absoluto. Simplemente no
encontramos en Carlos Alberto Salazar condiciones para el ejercicio del cargo de Vocal de la Cámara de Acusación.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: se han
reiterado los argumentos que fueron motivo de mi
intervención anterior pero ahora con un sugestivo
agregado, ya que se hace referencia a otros expedientes que, por supuesto, no se mencionan y
que, a fuer de ser sincero, tampoco fue planteado
en la comisión para que lo analizáramos.
Lo que fue motivo de diferimiento en el
otorgamiento del acuerdo fue la denuncia que el
abogado Juez de Control, Carlos Salazar, tenía en
el Jurado de Enjuiciamiento, denuncia que fue declarada mayoritariamente inadmisible.
Si hoy este Plenario, eventualmente, resolviera no prestar el acuerdo estaría cometiendo un
gravísimo error constitucional porque lo estaría
juzgando, nuevamente, por el único hecho que en
su momento se planteó en el seno de la comisión.
Por ello, no habiendo otras razones más
que las invocadas en la intervención anterior, pero
con la aclaración que las otras causas que ahora
se deslizan como al pasar no han sido valoradas
por la comisión, porque ninguno de sus miembros
las denunció como existentes, solicito la aprobación de la designación referida.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Si nadie más
hace uso de la palabra vamos a votar.
En primera instancia, se pone en consideración la moción de abstención planteada por la
legisladora Olivero del bloque Izquierda Unida.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al despacho
que será puesto en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 09631/P/06, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar al Señor Abogado Carlos Alberto
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Salazar, Vocal de la Cámara de Acusación de la Ciudad
de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos
del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Vocal de la Cámara de
Acusación de la Ciudad de Córdoba, al Señor Abogado
CARLOS ALBERTO SALAZAR – D.N.I. 16.743.211.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Ruiz, Arias, Trad, Sánchez.

Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9631/P/06, leído por Secretaría.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el
abogado Carlos Alberto Salazar sea designado
Vocal de la Cámara de Acusación.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 17 A) 43ª EDICIÓN DE LA FIESTA
NACIONAL DE LA CERVEZA, EN VILLA
GENERAL
BELGRANO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
B) CONCURSO LATINOAMERICANO
“FERNANDO BÁEZ”, DE INVESTIGACIÓN EN
BIBLIOTECOLOGÍA,
DOCUMENTACIÓN,
ARCHIVOLOGÍA Y MUSEOLOGÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) RUTA NACIONAL N° 158. TRAMO SAN
FRANCISCO–RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN
DE
AUTOPISTA.
LA
EVALUACIÓN.
BENEPLÁCITO Y APOYO.
D)
BOMBEROS
VOLUNTARIOS,
FUERZAS DE SEGURIDAD, FUNCIONARIOS Y
CIUDADANOS. LABOR EN EL COMBATE
CONTRA INCENDIOS EN LA PROVINCIA.
HOMENAJE, RECONOCIMIENTO Y GRATITUD.
E) MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL
QUE
TRAMITAN
CAUSAS
Y
JUICIOS
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VINCULADOS AL TERRORISMO DE ESTADO.
AMENAZAS RECIBIDAS. REPUDIO.
F) INSTITUTO PRIVADO “ALEJANDRO”
(083106), EN ALEJANDRO ROCA, DPTO.
JUÁREZ
CELMAN.
50º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) FESTIVAL DE JINETEADA Y
FOLKLORE, EN LAS PERDICES, DPTO.
TERCERO ARRIBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) INCENDIOS PRODUCIDOS EN EL
TERRITORIO
PROVINCIAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
BASILIO,
DPTO.
RÍO
CUARTO.
25°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) TESTIGO EN UNA CAUSA DE
REPRESIÓN.
MARCHA
POR
SU
DESAPARICIÓN. ADHESIÓN.
K) SEGUNDA EXPO MUJER ALTA
GRACIA 2006, EN ALTA GRACIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) DÍA NACIONAL DEL CAMINO. ACTOS
CONMEMORATIVOS
EN
VILLA
MARÍA.
ADHESIÓN.
M) GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN. 111º
ANIVERSARIO
DEL
NATALICIO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
N) POLIDUCTO LUJÁN DE CUYO
(MENDOZA)- SAN LORENZO (SANTA FE).
CRUCE CON EL RÍO CUARTO. OBRAS PARA
EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL CAUSE.
EJECUCIÓN. SOLICITUD AL P.E.
O)
MAGISTRADOS
FEDERALES,
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y TESTIGOS INTERVINIENTES EN PROCESOS
JUDICIALES CONTRA EL TERRORISMO DE
ESTADO.
AMENAZAS
RECIBIDAS.
SOLIDARIDAD Y RESPALDO.
P) CAMPEONATO ARGENTINO DE
FÚTBOL
SENIOR,
EN
NEUQUÉN.
PARTICIPACIÓN
DEL
CLUB
SPORTIVO
MUNICIPAL DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE SUCO, DPTO. RÍO
CUARTO.
FUNDACIÓN
Y
FIESTAS
PATRONALES. 106º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
R) ASOCIACIÓN CIVIL ABUELAS DE

PLAZA DE MAYO FILIAL CÓRDOBA. SUBSIDIO
EXTRAORDINARIO
NO
REINTEGRABLE.
OTORGAMIENTO. DECRETO Nº 165 DE LA
PRESIDENCIA
DE
LA
LEGISLATURA.
RATIFICACIÓN.
S) II JORNADAS PROVINCIALES SOBRE
EL MARCO JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD
EDUCATIVA EN CÓRDOBA, EN CRUZ DEL EJE.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
9815, 9867, 9885, 9887, 9889, 9890, 9892, 9897,
9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9908, 9910, 9911,
9914, 9916, 9918, 9919, 9920/L/06, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
Expte. 9889/L/06
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 9889, según lo
estipula el artículo 126 del Reglamento Interno. Por el
mencionado proyecto la Legislatura de la Provincia de
Córdoba declara su más enérgico repudio a las amenazas de que fueron víctimas en los últimos días miembros
del Poder Judicial que intervienen en la tramitación de
causas y juicios vinculados al terrorismo de Estado desplegado durante la última dictadura militar en nuestro
país y su apoyo contundente a la continuidad de los procesos que se llevan adelante en pos de que los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese atroz período
de la historia argentina no queden impunes.
Los hechos acontecidos en los últimos días atacan a la sociedad argentina toda, porque la lucha por los
derechos humanos desde 1983 hasta hoy constituye un
logro y un patrimonio de todos, con los organismos de
DDHH como pioneros.
Si estas acciones tienen, como quieren sugerir,
la finalidad de ejercer presión sobre el Estado en pro de
un nuevo punto final en el camino de Justicia, quizás ha
llegado el momento que la sociedad civil tenga que vol-
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ver a ponerse de pie para decir “nunca más” y en esto
los representantes del pueblo tenemos que ser los primeros.
Atentamente.
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Legislador provincial
Expte. 9867/L/06
Córdoba, 4 de octubre de 2006.

Mónica Gutiérrez
Legisladora provincial
Expte. 9910/L/06

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

Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 9910, iniciado
por el legislador Mosquera, por el cual se solidariza y
respalda a magistrados federales defensores de los derechos humanos y testigos que fueron objetos de amenazas por su intervención en los procesos judiciales seguidos contra personeros del terrorismo de Estado implantado en la Argentina por la dictadura militar a partir
del 24 de marzo de 1976, exhortando a la unidad nacional a favor del Estado de Derecho, la Paz y la Justicia.
Atentamente.
Alfonso Mosquera
Legislador provincial
Expte. 9815/L/06
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque País, se dirige a usted en
los términos del artículo 126 el Reglamento Interno de
esta Legislatura con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 9815/L/06.
Motiva el pedido el hecho de desarrollarse la
cuadragésima tercera edición de la Fiesta Nacional de la
Cerveza entre los días 6 y 16 de octubre de 2006 en la
localidad de Villa General Belgrano.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Enrique Sella

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 9867, según lo
estipula el artículo 126 del Reglamento Interno. El mencionado proyecto declara de interés legislativo el Concurso Latinoamericano Fernando Báez de Investigación
en Bibliotecología, Documentación, Archivología y Museología que, bajo el título “El miedo, la represión y la resistencia en las bibliotecas, centros de documentación,
archivos y museos”, se realizará en el marco del 30°
aniversario del golpe militar de 1976.
Dicho concurso ha sido organizado por la Comisión de Homenaje Permanente a bibliotecarios y trabajadores de bibliotecas víctimas del terrorismo de Estado, la
Biblioteca “Ricardo A. Getz” del Centro Argentino de Información Científica del CONICET, la Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades del Caicyt-Conicet y la Biblioteca Popular “Ciudad Jardín”, con la finalidad de dar
a conocer las investigaciones que abordan temas relativos al rol de las bibliotecas, archivos y museos y el personal que, trabajando en ellos, resultó afectado por las
dictaduras y los terrorismos de Estado en América Latina
y en el mundo, y de permitir que se conozcan las expresiones de resistencia en el vasto campo de la documentación y la información en sus diversos soportes y formatos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mónica Gutiérrez
Legisladora provincial
Expte. 9885/L/06
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a fin
de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
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declaración 9885/L/06, en virtud de lo dispuesto por el
Señor Presidente de la Legislatura
artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura de
de la Provincia de Córdoba
la Provincia de Córdoba.
Cr. Juan Schiaretti
Fundo el pedido en la necesidad de tratar este
S.
/
D.
proyecto por la importancia que reviste para una amplia
zona del territorio provincial la construcción de una autoDe mi mayor consideración:
pista sobre la Ruta Nacional 158.
A través de la presente solicito a usted trataSin más, aprovecho la ocasión para saludar al miento sobre tablas del proyecto de declaración
señor presidente muy atentamente.
9890/L/06, de beneplácito por el 50 Aniversario del Instituto Privado Alejandro de la localidad de Alejandro Roca,
Jorge Valinotto
Dpto. Juárez Celman.
Legislador provincial
Agradecido, lo saludo atentamente.
Exptes. 9887/L/06 y 09911/L/06
Córdoba, octubre de 2006.

Norberto Luis Podversich
Legislador provincial
Expte. 9892/L/06

Señor Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas, acorde al artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, del
expediente 9887/L/06. El mismo declara el beneplácito
por la incansable y destacada labor de los bomberos voluntarios en los recientes incendios forestales que azotaron las sierras de Córdoba.
La grave situación que hemos vivido los cordobeses durante más de diez días consecutivos respecto a
los incendios forestales ha exigido a los bomberos voluntarios y la gente de la zona una entrega digna de ser
destacada y reconocida por esta Unicameral. Sin la colaboración de ellos, sin su permanente apoyo y dedicación, no se hubiese podido acabar con tan devastadora
catástrofe.
Sin otro particular, le agradece y saluda atentamente.
Mónica Prato
Legisladora provincial

Córdoba, 3 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en virtud de
solicitarle el tratamiento sobre tablas, para la sesión ordinaria del miércoles 4 de octubre de 2006, del proyecto
de declaración 9892/L/06, por el cual declara de interés
legislativo al Festival de Jineteada y Folclore, que se lleva a cabo en la primera quincena del mes de octubre en
la localidad de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba.
Sin otro particular, quedo a su disposición y saludo a usted atentamente.
José Luis Scarlatto
Legislador provincial
Expte. 9897/L/06
Córdoba, 2 de octubre de 2006.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Compatibilizado con el proyecto de idéntico sentido y tenor 9911/L/06, iniciado por el legislador Mosquera, por el cual rinde homenaje y reconocimiento a los
bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, funcionarios
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
y ciudadanos que participaron en el combate contra el sobre tablas del proyecto 9897/L/06, mediante el que se
fuego que azotó al interior provincial.
solicita informe sobre distintas situaciones vinculadas a
los incendios forestales que se han registrado en el terriExpte. 9890/L/06
torio provincial, en especial los últimos diez días.
Fundamos la solicitud en la necesidad de despeCórdoba, 2 de octubre de 2006. jar una serie de interrogantes que no nos formulamos solamente nosotros, legisladores provinciales, sino que
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también se hace la sociedad y que recogen cotidianamente los comunicadores sociales. Entre esos interrogantes se reitera el que pregunta acerca del por qué de
la reiteración agravada, de un tiempo a esta parte, de los
incendios forestales en nuestra Provincia, los que a todas luces resultan cuantitativa y cualitativamente mayores que los que se registran en zonas de geografía similar de provincias limítrofes.
Ha resultado al menos llamativo que se soslayara el pedido de auxilio a la Nación como así también que
no se aceptara la concurrencia de alrededor de un centenar de bomberos especialmente entrenados en el
combate de incendios forestales ya que, según trascendiera periodísticamente, el Gobierno no lo consideraba
necesario.
Debe quedar absolutamente en claro que el presente proyecto no pretende ni por lejos cuestionar o ensombrecer la magnífica tarea desplegada por los bomberos voluntarios intervinientes, quienes cuentan con el
merecido reconocimiento y agradecimiento de la sociedad toda y también, por supuesto, del nuestro propio.
Atentamente.
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Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque de Izquierda Unida
quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 9903/L/06, donde
manifiesta su adhesión a la marcha a realizarse el día
viernes 06 de octubre del corriente año, convocada por
los organismos de derechos humanos, con motivo de la
preocupante desaparición del testigo Jorge Julio López
en la causa del ex represor y genocida Miguel Etchecolatz.
Estamos viviendo hechos repudiables cometidos
hacia personas vinculadas con la defensa de los DDHH,
tales como jueces, fiscales, abogados, luchadores, testigos, etcétera.
La permanente movilización durante 30 años
María Eugenia Taquela
permitió abrir el camino de la anhelada justicia para terLegisladora provincial
minar con el temor que nos quisieron y quieren imponer
los que viven en las sombras y la impunidad.
Expte. 9902/L/06
Por la verdad y la justicia es que solicitamos el
tratamiento sobre tablas de este proyecto y su posterior
Córdoba, 4 de octubre de 2006. aprobación.
Saludo a usted muy atentamente.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Liliana Olivero
Cr. Juan Schiaretti
Legisladora provincial
S.
/
D.
Expte. 9904/L/06
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
Córdoba, 3 de octubre de 2006.
artículo 126 del Reglamento interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Señor Presidente
9902/L/06, iniciado por el legislador Vega, por el cual adde la Legislatura
hiere al 25° Aniversario de los bomberos voluntarios de
Cr. Juan Schiaretti
San Basilio, a conmemorarse el 7 de octubre.
S.
/
D.
Resulta oportuno acompañar esta celebración
reconociendo, hoy más que nunca, el valor, la solidariMe dirijo a usted a los fines de solicitarle, condad y la entrega desinteresada que los bomberos volun- forme lo establece el artículo 126 del Reglamento Intarios brindan a toda la comunidad, no sólo en los mo- terno, tenga a bien darle el tratamiento sobre tablas al
mentos críticos sino en cada acto de sus vidas.
proyecto de declaración 9904/L/06, por el cual adhiere a
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
la Segunda Expomujer, Alta Gracia 2006, a realizarse del
7 al 9 de octubre en la ciudad de Alta Gracia.
Juan Carlos Massei
Fundo este pedido motivada en la fecha del
Legislador provincial
evento, que es el 7, 8 y 9 del corriente mes y año, a realizarse en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa
Expte. 9903/L/06
María de la Provincia de Córdoba.
Saluda a usted atentamente.
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Mirta Mussi
Legisladora provincial
Exptes. 9914/L/06
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted a fin
de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la sesión
que se llevará a cabo el día miércoles 4 de octubre de
2006, del expediente 9914/L/06, por el cual se declara de
interés legislativo a los actos conmemorativos al Día del
Camino, a llevarse a cabo el 5 de octubre en la Sociedad
Rural de la ciudad de Villa María.
Sin más, saludo a usted muy atentamente.

de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar se
ponga en consideración en la sesión ordinaria del día de
la fecha el tratamiento sobre tablas (Art. 126 R.I.) del
proyecto de declaración 9906/L/06.
Motiva el presente el hecho que el proyecto de
declaración aludido pretende que esta Legislatura se exprese con relación al aniversario del nacimiento del General Juan Domingo Perón, que se cumplirá el próximo 8
de octubre y cuyo tratamiento normal tornaría extemporánea la declaración legislativa que se pretende.
Sin otro particular, saludo a usted y al resto de
los miembros de la Cámara con distinguida consideración.
María Irene Fernández
Legisladora provincial
Expte. 9908/L/06
Córdoba, 4 de octubre de 2006.

Raúl Costa
Legislador provincial
Expte. 9905/L/06
Córdoba, 3 de octubre de 2006.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me es grato dirigirme a usted, en
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a
los efectos de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto 9905/L/06.
El 5 de octubre se conmemora el Día Nacional
del Camino, coincidente con la asamblea anual ordinaria
de la Asociación y la Mutual de Consorcios Camineros
de la Provincia, por lo que resultaría importante que
nuestra Legislatura se expresara en tal sentido.
A la espera de una respuesta favorable, le saludo atentamente.
Oscar Poggio
Legislador provincial
Expte. 9906/L/06
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura

Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 9908/L/06, iniciado por el legislador
Mosquera, por el cual se dirige a la Dirección Provincial
de Agua y Saneamiento y a la empresa Repsol YPF, a
efectos de que se proceda a ejecutar las obras para garantizar la seguridad del poliducto a la altura del Río
Cuarto, en el tramo que une Luján de Cuyo, Mendoza,
con San Lorenzo, Santa Fe.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Alfonso Mosquera
Legislador provincial
Expte. 9916/L/06
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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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
9916/L/06, iniciado por el legislador Vega, por el cual adhiere a la participación del Club Sportivo Municipal Río
Cuarto en el Campeonato Argentino de Fútbol Senior, a
realizarse en la Provincia de Neuquen del 13 al 17 de octubre.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Horacio Vega
Legislador provincial
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Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 9920/L/06
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo
al artículo 126 del Reglamento Interno del Poder LegislaCórdoba, 4 de octubre de 2006. tivo, el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria
del 4 de octubre de 2006, del proyecto de declaración
Señor Presidente de la Legislatura
9920/L/06, por el cual declara de interés legislativo a las
de la Provincia de Córdoba
Segundas Jornadas Provinciales sobre el Marco Jurídico
Cr. Juan Schiaretti
de la Actividad Educativa, que se llevarán a cabo los
S.
/
D.
días 6 y 7 de octubre en la ciudad de Cruz del Eje.
Sin otro particular, me despido cordialmente.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
Graciela Ruiz
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Legisladora provincial
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
9918/L/06, iniciado por el legislador Méndez, por el cual
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideraadhiere al 106 Aniversario y Fiestas Patronales de la lo- ción las mociones de tratamiento sobre tablas.
calidad de Suco, a celebrarse el 18 de octubre.
 Se vota y aprueban.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Expte. 9918/L/06

Jorge Méndez
Legislador provincial
Expte. 9919/L/06
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 9919/L/06, iniciado por todos los
bloques parlamentarios, por el cual ratifica el Decreto Nº
165 de la Presidencia de la Legislatura, por el que se
otorga un subsidio no reintegrable a la Asociación Civil
Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

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

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Poggio.
Sr. Poggio.- Señor presidente: en referencia al proyecto 9905 debo decir que, como todos
los años, el 5 de octubre se evoca el Día del Camino con motivo de recordarse el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, realizado en
Buenos Aires en el año 1925, quedando instituido
en Argentina ese día como el Día Nacional del
Camino.
Como vínculo de comunicación, el camino
lleva en su senda diversos elementos que lo de-
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terminan como fundamental para el desarrollo
humano, social y económico de los pueblos.
Efectivamente, la comunicación vial entre
las comunidades se constituye en un factor de vida para los habitantes de cada localidad que gracias a su trazo, mantenimiento y proyección logran
trascender hacia un área de mayor influencia.
Políticas nacionales, provinciales y municipales diseñan su desarrollo social y económico en
función de las vías de acceso que cada comunidad tiene; sin importar su tamaño, su avance depende en gran medida del trazo vial.
Las provincias que conforman la Región
Centro lo han considerado como trascendental para iniciar un proceso de integración regional. El
trazado del Corredor Bioceánico y la extensión de
las autopistas provinciales son consideradas por
las Provincias que la conforman factores estratégicos para el diseño de un plan de regionalización.
La importancia de mantener en buen estado los caminos y establecer medidas de seguridad
vial ha trascendido hasta la Organización Mundial
de la Salud, quien realizó en todo el mundo, con
centenares de organizaciones, diferentes actividades para aumentar la sensibilización acerca de los
accidentes de tránsito, sus graves consecuencias
y los enormes costos que implican para la sociedad.
También adherimos a los actos conmemorativos que realizarán la Asociación y la Mutual de
Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba
en la Sociedad Rural de Villa María en oportunidad de desarrollar su asamblea anual ordinaria.
Mucho tienen que ver estos 282 consorcios
camineros en el trazado vial de nuestra Provincia
pues han realizado con gran esfuerzo obras y trabajos de construcción, conservación, mejoramiento de caminos de tierra de la red vecinal y de la
red secundaria, permitiendo a muchos parajes y
pueblos de nuestra enorme Provincia perdurar en
el tiempo, garantizando a sus habitantes una vía
de comunicación en buenas condiciones para
trasladar a su familia a un centro de salud, acudir
a los establecimientos educativos y desarrollar sus
economías regionales -fundamentalmente las explotaciones lácteas y ganaderas-, además de conformarse en una alternativa para el turista que
puede visitar estos lugares tan pintorescos de
nuestra Provincia.
También debe destacarse el trabajo de vigilancia y control del cumplimiento de las disposi-

ciones viales en las rutas y caminos provinciales
de su jurisdicción que permiten, en muchas oportunidades, salvar vidas gracias a su rápida intervención.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Muchísimas gracias, señores legisladores.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente, nos encontramos en tratamiento del expediente 9918 que
trata la ratificación del Decreto 165 dictado el día
27 de setiembre de 2006 por la Presidencia de la
Legislatura, por el que se otorga un subsidio extraordinario no reintegrable de 90 mil pesos a la
Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo Filial
Córdoba a efectos de coadyuvar al funcionamiento
de la entidad y al logro de sus objetivos.
Sin duda alguna este tema de los derechos
humanos, que tiene que ver con los organismos
que vienen luchando en la historia de nuestra Patria ha sido tocado hoy en esta Legislatura pormenorizadamente por legisladores de distintos sectores.
En primer término, quiero expresar que
compartimos el objetivo, la filosofía, lo sustancial
de que los Estados tienen que tener una política
de derechos humanos que sea respetada por todos los ciudadanos y respetuosa de ellos.
Actualmente ningún Estado que se precie
de tal en el universo mundial puede ser violador
de derechos humanos. Esta es la premisa fundamental que se exige y nos tenemos que exigir –en
este caso los argentinos y cordobeses- como carta
de presentación en el universo internacional. Para
eso, evidentemente, tenemos que empezar por
casa, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
tomando esta premisa, ha seguido este concepto.
Quiero destacar algunas reflexiones vertidas en este recinto. Creo que todavía el enemigo
de los derechos humanos -que son aquellos que
los violan- no está vencido pues sigue agazapado
y funcionando, como últimamente se ha demostrado especialmente en la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y también en nuestra Provincia a raíz de las violaciones y los distintos agravios de que han sido objeto algunos defensores de
derechos humanos.
Queremos destacar que este subsidio que
se ha dado, por intermedio de esta Legislatura, a
Abuelas de Plaza de Mayo no es fruto o producto
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de la casualidad, está enmarcado en la misma
ayuda que ha dado esta Legislatura y el Gobierno
de la Provincia de Córdoba a la Asociación de
Desaparecidos y ex Detenidos Políticos; en la
ayuda que se viene haciendo al cuerpo de antropólogos para que sigan investigando la identidad
de los compañeros desaparecidos.
Es decir, éste es el espíritu que debe albergar en todos los cordobeses; éste es el espíritu
de unidad que debe abarcar a todos los sectores,
porque evidentemente los sectores antipopulares,
que están en contra de la defensa de derechos
humanos, siguen teniendo una expresión muy
fuerte y es preocupante. A mi entender, las declaraciones efectuadas por Bignone, último Presidente de la dictadura militar, cuando dice textualmente: “no se ha terminado la tarea realizada y hay
que terminarla” es un gran llamado de atención
para todos y cada uno de nosotros. No podemos
pelearnos por cosas minúsculas, por cosas que
son anecdóticas. Bien dice un prestigioso dirigente
tercermundista: “Los pueblos son los verdaderos
héroes y nosotros a veces somos pueriles y ridículos”.
Evidentemente, hay que tener claro el manejo del poder y de lo que significan las cosas
esenciales, por lo que no podemos entrar en situaciones de peleas antojadizas cuando el enemigo se encuentra al acecho, y en algunos casos está demostrando que sigue vivo y amenazando al
campo popular.
Por eso, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba quiere aclarar aquí algunas veladas intenciones que dan a entender que "no se ha hecho nada". Muy por el contrario, hemos estado al
frente en la defensa de todos y cada uno de los
organismos de derechos humanos, sean del color
que sean; hemos defendido desde un principio
nuestra postura sobre leyes que no eran correctas
-sin ánimo de polemizar con los colegas radicales,
que también entiendo están en esta lucha- cuando
el entonces diputado nacional, hoy Gobernador de
la Provincia de Córdoba, sostuvo el más importante, enérgico y brillante discurso en contra de la
“Obediencia Debida” y el “Punto Final”.
Esa es la filosofía del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la de formar la Comisión para
la Memoria, la de subsidiar a las Abuelas de Plaza
de Mayo. A principios del ’77 cuando en la oscura
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noche de esa dictadura militar comenzaban unas
madres a rondar por la Plaza de Mayo, fue una luz
de esperanza para el pueblo argentino que estaba
sumergido en su ostracismo. Hoy espero que esta
luz que nos dan las abuelas de Plaza de Mayo nos
sirva para ver más allá de nuestras propias limitaciones, ya que tanto compañeros de izquierda
como de todos los sectores políticos, del campo
nacional, especialmente trabajadores, estudiantes,
intelectuales y el pueblo argentino, han sido víctimas de esta situación.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba defendió, defiende y defenderá los derechos humanos.
Por eso quiero pedir a este Pleno la aprobación del presente proyecto de resolución, en virtud de que se enmarca en una política que hace
realidad la consigna que sin duda alguna ha retumbado y retumba a lo largo y a lo ancho del
país: "juicio y castigo a los culpables". Para esto
es necesario fortalecer a esas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Esta es la política del Gobierno de la Provincia de Córdoba y solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara
en comisión de los proyectos en tratamiento, con
las modificaciones y compatibilizaciones propuestas en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 9815,
9867, 9885, 9887, 9889, 9890, 9892, 9897, 9902,
9903, 9904, 9905, 9906, 9908, 9910, 9911, 9914,
9916, 9918, 9919 y 9920/L/06, conforme los despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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expresarlo.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobados.
De Interés Legislativo el Concurso LatinoameriPROYECTO DE DECLARACION – 09815/L/06 cano “Fernando Báez” de Investigación en Bibliotecología, Documentación, Archivología y Museología, que baLA LEGISLATURA DE LA
jo el título “El miedo, la represión y la resistencia en las
PROVINCIA DE CÓRDOBA
bibliotecas, centros de documentación, archivos y muDECLARA:
seos”, se realizará en el marco del 30º Aniversario del
Su adhesión y beneplácito a la Cuadragésima
golpe militar de 1976.
Tercera (43º) edición de la “Fiesta Nacional De La Cerveza”, a desarrollarse entre el 6 y el 16 de octubre de
Mónica Gutiérrez.
2006 en la localidad de “Villa General Belgrano”, en el
Departamento Calamuchita de nuestra Provincia de CórFUNDAMENTOS
doba.
La Comisión de Homenaje Permanente a bibliotecarios y trabajadores de Bibliotecas víctimas del terroEnrique Sella, Alicia Menta.
rismo de Estado, la Biblioteca “Ricardo A. Getz” del Centro Argentino de Información Científica del CONICET., la
FUNDAMENTOS
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades del
La cuadragésima tercera edición de la Fiesta
Caicyt-Conicet y la Biblioteca Popular “Ciudad Jardín”
Nacional de la Cerveza, que se llevará a cabo entre el 6
han organizado el Concurso Latinoamericano “Fernando
y el 16 de octubre próximo, promete, como todo los
Baez”, de Investigación en Bibliotecología, Archivistica y
años, convertirse en uno de los más importantes eventos
Museologia.
a nivel nacional.
Dicho certamen tiene por objeto dar mayor visibiEsta “Fiesta” que reúne a turistas y visitantes de
lidad a las investigaciones bibliotecarias que abordan
todo el país, año tras año se ha venido sorprendiendo
temas relativos al rol de las bibliotecas, archivos y mucon la presencia, cada vez mayor, de turistas extranjeseos y el personal que, trabajando en ellos, resultó afecros. Es que la misma ha tomado una importancia tal, que
tado por las dictaduras y los terrorismos de Estado en
ha trascendido las fronteras de nuestra Argentina.
América Latina y en el mundo, así como permitir que se
La “Oktoberfest” reúne todos los años a distinden a conocer las expresiones de resistencia o de sutos grupos de danzas americanas y europeas, que en el
peración del miedo en el vasto campo de la documentaescenario “Matías Calvo Ortega”, le dan un brillo particución y la información en sus diversos soportes y formalar a esta fiesta.
tos.
Como es tradición la fiesta se abre, en cada jorCon motivo de los 30 años del golpe militar en la
nada, con el desfile de las colectividades participantes,
Argentina se busca cuidar y dar a conocer el rico y diverque es encabezado por el “Monje Negro”, símbolo de la
so patrimonio documental de nuestra región y afirmar
fiesta, y a continuación del mismo se realiza la ceremomediante el relato, la denuncia, el ensayo o el informe
nia del “espiche” (herida en el vientre) del primer barril.
técnico, la resistencia a la represión, al saqueo, a la
Señores Legisladores, pensamos que este evendestrucción o malversación de los materiales (sean heto merece la adhesión de esta Legislatura, por lo que somerotecas, archivos, registros nacionales, museos, banlicitamos nos acompañen en la aprobación del presente
cos de datos, etc.) y las posibilidades de construir futuros
proyecto.
archivos de la memoria colectiva.
El nombre del concurso homenajea a Fernando
Enrique Sella, Alicia Menta.
Báez, investigador venezolano de larga trayectoria en su
país y América Latina, quien en una publicación reciente
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09815/L/06 denunciara la participación de militares en la destrucción
TEXTO DEFINITIVO
de las bibliotecas de Irak. Su artículo muestra la imporLA LEGISLATURA DE LA
tancia que para las bibliotecas, archivos y museos del
PROVINCIA DE CÓRDOBA
mundo, tiene que los bibliotecarios se comprometan con
DECLARA:
la denuncia de la destrucción de la cultura, venciendo al
Su adhesión y beneplácito a la 43º Fiesta Nacio- miedo y a la autocensura.
nal de la Cerveza, a desarrollarse entre los días 6 y 16
de octubre en Villa General Belgrano, Departamento CaMónica Gutiérrez.
lamuchita.
PROYECTO DE DECLARACION – 09885/L/06
PROYECTO DE DECLARACION – 09867/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
 Se vota y aprueban.
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito y apoyo a los estudios y trabajos
realizados por Vialidad Nacional tendientes a evaluar la
construcción de una autopista sobre la Ruta Nacional Nº
158 en el tramo que une las ciudades de San Francisco
con Río Cuarto pasando por Villa María.
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de imperiosa necesidad e importancia, ya no sólo a nivel
provincial, sino también nacional e internacional.
Por lo expuesto y por las razones que daré al
momento de su tratamiento, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Jorge Valinotto, Ricardo Fonseca, Eduardo
Massa, Graciela Gaumet, Enrique Sella, Zulema HerJorge Valinotto, Ricardo Fonseca, Eduardo nández, Jorge Giustina, Horacio Vega, Evelina FeMassa, Graciela Gaumet, Enrique Sella, Zulema Her- raudo, Raúl Costa, Omar Basso, María Leiva, Alfonso
nández, Jorge Giustina, Horacio Vega, Evelina Fe- Mosquera, Jorge Méndez, Enrique Gastaldi.
raudo, Raúl Costa, Omar Basso, María Leiva, Alfonso
Mosquera, Jorge Méndez, Enrique Gastaldi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09885/L/06
TEXTO DEFINITIVO
FUNDAMENTOS
LA LEGISLATURA DE LA
Los estudios que el Gobierno Nacional viene reaPROVINCIA DE CÓRDOBA
lizando en las localidades que se encuentran entre San
DECLARA:
Francisco y Río Cuarto, alientan la posibilidad de ver
Su beneplácito y apoyo a los estudios y trabajos
concretada una obra por demás necesaria para la zona. realizados por la Dirección Nacional de Vialidad, tendienLa construcción de una autopista que una las ciudades tes a evaluar la construcción de una autopista sobre la
mencionadas, pasando por Las Varillas, Villa María, Ge- Ruta Nacional Nº 158 en el tramo que une las ciudades
neral Cabrera, General Deheza y otros, sobre el actual de San Francisco con Río Cuarto, pasando por Villa Matramo de la Ruta Nac. Nº 158, constituye un hecho de ría.
suma importancia por varios aspectos a mencionar:
En primer lugar cabe destacar la ubicación estraPROYECTO DE DECLARACION – 09887/L/06
tégica de la futura autopista, ya que el trazado, que se
LA LEGISLATURA DE LA
encuentra en la zona central del país, forma parte del
PROVINCIA DE CÓRDOBA
llamado corredor bioceánico, siendo vía de enlace y coDECLARA:
municación entre los países de Brasil, Argentina y Chile,
Su beneplácito y reconocimiento a la destacada
con todo lo que esto significa no sólo en el aspecto eco- labor desarrollada por los Bomberos Voluntarios de la
nómico y social, sino específicamente en cuanto al flujo Provincia de Córdoba como así también la de todos
cada vez mayor de tránsito vehicular y de camiones que aquellos héroes anónimos que aún poniendo en riesgo
circulan día a día por este tramo, en el marco de las re- su propia vida lucharon incansablemente contra el voraz
laciones del Mercosur.
incendio que tan gravemente ha afectado nuestro territoOtro aspecto a destacar es la importancia eco- rio provincial en estos últimos días, demostrando en esnómica y social de la zona, ya que en ella se encuentran tas acciones su innegable compromiso en la protección
las ciudades más importantes de la Provincia de Córdo- de la vida.
ba en cuanto a cantidad de habitantes y a desarrollo
agroindustrial. Esta realidad hace que la intensa activiMónica Prato.
dad agropecuaria, industrial y comercial propia de las localidades del sector, eleve considerablemente el tránsito
FUNDAMENTOS
vehicular, complicando aún más la circulación dadas las
La sequía de los últimos meses sumada a la necaracterísticas propias del trazado angosto de la actual gligencia de algunas personas han dado como trágico
ruta.
resultado más de treinta mil hectáreas quemadas en disVale aclarar además, que el tramo en cuestión, y tintos puntos de nuestro territorio provincial.
sobre todo por los aspectos mencionados anteriormente,
En momentos donde la desesperación y la tristeno escapa a la situación que atraviesan las rutas argen- za agobiaban a los pobladores de la región afectada y a
tinas, que por la falta de infraestructura y mantenimiento, todos aquellos que hemos sido testigos de tan desolador
entre otros factores, elevan día a día los índices de acci- paisaje, la labor desinteresada e incansable de quienes
dentes viales con víctimas fatales en muchos de los ca- lucharon por proteger la vida y el patrimonio de los damsos.
nificados se constituye en un ejemplo digno de desatacar
Por lo tanto, la posibilidad de la construcción de por su reafirmación de los valores de la solidaridad y el
una autopista en la zona descripta, sobre el actual traza- compromiso social.
do de la Ruta Nac. 158, será la concreción de una obra
Tan noble actuación contrasta con la repudiable
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actitud de los desaprensivos que provocaron esta catás- afectado nuestro territorio provincial en estos últimos
trofe ambiental y social cuyas consecuencias aún es im- días.
posible cuantificar.
Es por ello que el objeto del presente proyecto
PROYECTO DE DECLARACION – 09889/L/06
es reconocer el valor, y agradecer el esfuerzo de quienes
LA LEGISLATURA DE LA
han participado en la agobiante lucha contra los incenPROVINCIA DE CÓRDOBA
dios forestales que recientemente nos han afectado.
DECLARA:
Por las consideraciones expuestas solicito a
Su más enérgico repudio a las amenazas de que
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
fueran víctimas en los últimos días miembros del Poder
Judicial que intervienen en la tramitación de causas y
Mónica Prato.
juicios vinculados al terrorismo de Estado desplegado
durante la última dictadura militar en nuestro país y su
PROYECTO DE DECLARACION – 09911/L/06 apoyo contundente a la continuidad de los procesos que
LA LEGISLATURA DE LA
se llevan adelante en pos de que los crímenes de lesa
humanidad cometidos en ese atroz período de la historia
PROVINCIA DE CÓRDOBA
argentina no queden impunes.
DECLARA:
Su homenaje, reconocimiento y gratitud a los
Mónica Gutiérrez.
Bomberos Voluntarios, Fuerzas de Seguridad, Funcionarios Públicos de diversas áreas y Pueblo en general, que
FUNDAMENTOS
participaran con decisión, entrega y valentía en el combate contra el fuego que asolara diversas regiones de la
Las amenazas perpetradas y dirigidas por correo
Provincia.
al presidente del Tribunal Oral que en la Plata condenó
al represor Miguel Etchecolatz, Carlos Rozanski, primero
y al fiscal federal que intervino en el juicio, Carlos Dulau
Alfonso Mosquera, Horacio Vega.
Dumm, después, vienen a sumar un clima preocupante
en la Argentina que en los últimos años ha visto evoluFUNDAMENTOS
Distintas regiones del territorio provincial fueron cionar lenta pero favorablemente las instancias judiciales
recientemente azotadas por el fuego. En la emergencia, en aras de terminar con la impunidad de los responsalos Bomberos Voluntarios de distintos cuarteles de toda bles de crímenes de lesa humanidad cometidos durante
la Provincia, acudieron con decisión y entrega en socorro la dictadura militar.
Esas amenazas vienen a sumarse a las ocurride nuestros hermanos, lo propio hicieron hombres y mujeres de la Policía Provincial, del Ejército Argentino, y das días atrás en Formosa y hace unas semanas en
Funcionarios de distintas áreas de Gobierno y cientos de Santa Fe, Tucumán y contra tres magistrados de la Capiconciudadanos anónimos que solidariamente no dudaron tal Federal, sin olvidar las que acontecieran meses atrás
en nuestra propia provincia, cuando abogados y funcioen prestar su colaboración.
Por ello, el Poder Legislativo, en representación narios judiciales que tramitan causas relativas a las viodel Pueblo de la Provincia de Córdoba, rinde su más sin- laciones de los derechos humanos también fueron vícticero homenaje por la tarea cumplida. A todos ellos, mu- mas de intimidaciones por canales distintos: correos
electrónicos, llamadas telefónicas o ataques directos,
chas gracias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aproba- como el caso de la presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, Sonia Torres, en su casa, o la abogada María Teción del presente proyecto.
resa Sánchez, en su estudio jurídico.
La condena al represor Etchecolatz no ha sido
Alfonso Mosquera, Horacio Vega.
un fallo más: aún luego de treinta años, la justicia argentina emitió un fallo histórico con una figura inédita en la
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
jurisprudencia argentina con relación al terrorismo de Es09887/L/06 y 09911/L/06
tado implantado por el golpe de Estado del 76, la de
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
GENOCIDIO. Hay centenares de causas abiertas en los
LA LEGISLATURA DE LA
juzgados de todo el país que podrían extender por años
PROVINCIA DE CÓRDOBA
la realización de juicios que terminen con la impunidad
DECLARA:
Su homenaje, reconocimiento y gratitud a la des- de los culpables: civiles y militares, actores y cómplices
tacada labor desarrollada por Bomberos Voluntarios, de un accionar que fue muy caro para la vida del pueblo
Fuerzas de Seguridad, funcionarios de diversas áreas, argentino.
La desaparición del testigo de la causa Etchecocomo así también la de todos aquellos héroes anónimos
que aun poniendo en riesgo su propia vida lucharon in- latz, Jorge López, tiene en vilo a la sociedad y a las insticansablemente contra los voraces incendios que han tuciones democráticas, más aún en el marco de las
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amenazas que se han sucedido en los últimos días.
“Con los hechos a la vista, es ostensible que se
subestimó cuán revulsivo resultó el cambio en la política
de derechos humanos, en especial la derogación de las
leyes de impunidad y la consiguiente estimulación de las
causas contra represores. Criminales aislados por la repulsa social pero cubiertos por las leyes de obediencia
debida y punto final o por los indultos afrontan un riesgo
que, en medio de grandes peripecias, venían gambeteando desde 1983 y que tal vez creían extinguido. Sus
intentos de obtener apoyos por vía democrática (que los
hubo) tuvieron como respuesta un marcado ostracismo.
La perspectiva de acudir a la violencia puede integrar su
menú de opciones, en un contexto de soledad y desesperación cuando leen que la hora de la justicia se acerca
y que no tienen otra forma de entorpecerla” señala acertadamente el periodista Mario Wainfeld en un artículo del
diario Página/12.
Los hechos acontecidos en los últimos días atacan a la sociedad argentina toda, porque la lucha por los
derechos humanos desde 1983 hasta hoy constituye un
logro y un patrimonio de todos, con los organismos de
DDHH como señeros.
Si estas acciones tienen, como hacen sugerir, la
finalidad de ejercer presión sobre el Estado en pro de un
nuevo punto final en el camino de justicia, ha llegado el
momento quizá, que la sociedad civil tenga que volver a
ponerse de pie, para volver a decir NUNCA MÁS, y en
esto, los representantes del pueblo tenemos que ser los
primeros.
Mónica Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACION – 09890/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “50 Aniversario”
del Instituto Privado “Alejandro” 083106 de la localidad
de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba.
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Gran Capitán”.El nombre que llevo fue el de Instituto Secundario Alejandro y en ese momento otorgaba el titulo
de Bachiller Común.
El 10 de Octubre de 1960, el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación reconoce la validez de su
funcionamiento incorporándolo en carácter de adscripto
al Colegio Nacional de Río Cuarto. A partir de esa fecha
adquiere autonomía, convirtiéndose en el Instituto de
Enseñanza Privado Alejandro CH-99, incorporado a la
enseñanza oficial.
El 20 de Junio de 1969, gracias a un subsidio
donado por la Cámara de diputados de la Nación, se
inaugura el edificio propio del Instituto. En esta oportunidad el Instituto contaba con: rectoría, secretaria, laboratorio y biblioteca.
En el año 1970 se inicia la construcción de las
aulas. En 1997 se completo el crecimiento en la infraestructura. Se produjo la inauguración de la sala de computación, el gabinete de físico- química y ciencias naturales. El año pasado se inauguró la sala de video equipada
por el centro de Estudiantes.
En 1993 el Instituto fue transferido a la provincia
y recibió el nombre actual de Instituto Secundario Alejandro.
Las reformas educativas nacionales, impulsaron
cambios en las orientaciones y modalidades de toda la
escuela media. El estudio de la realidad social, cultural y
económica de la región dieron como resultado una nueva
orientación para el Instituto siendo esta la de Producción
de Bienes y Servicios, sub orientados en Producción
agropecuaria y agroindustrial y especializados en alimentación.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Norberto Podversich.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09890/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Norberto Podversich.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “50º AniversaFUNDAMENTOS
rio” del Instituto Privado “Alejandro” (083106) de la locaEl Instituto Privado “Alejandro” nace un 14 de lidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman.
Abril de 1956 a partir de la idea de crear una escuela
donde educar a los jóvenes del pueblo, fue ese día el
PROYECTO DE DECLARACION – 09892/L/06
que un grupo de padres, profesionales y vecinos de la
LA LEGISLATURA DE LA
comunidad de Alejandro Roca se reunieron a pensar la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
escuela secundaria. Tras algunas gestiones, y bajo la diDECLARA:
rección del Dr. Hernán Balboa, el 29 de Mayo de 1956 se
De interés legislativo al Festival de Jineteada y
inician las clases del primer curso (con 29 alumnos) en Folklore organizado por el Centro Tradicionalista “Don
las instalaciones del hoy llamado Centro Educativo “El Enzo de los Ríos”, a realizarse en la primera quincena
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del mes de octubre en la localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba.
Evento que evidencia los usos y costumbres invaluables del acervo cultural local, regional y nacional,
cimientos de nuestra tradición e identidad patria.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La importancia que tiene este evento para el
acervo cultural del Departamento Tercero Arriba, radica
en su propio origen y trayectoria. En sus comienzos, esta
tradicional fiesta regional era organizada de forma particular en su vocación en pro de exaltar nuestras propias
raíces, por el Sr. Enzo de los Ríos, dueño de la Tropilla
“El Cencerro”, siendo su primera edición en el año 1974.
Los fondos recaudados a lo largo de la trayectoria de esta fiesta, han sido destinados en gran parte a “asistir solidariamente a instituciones de la localidad”.
Este espectáculo fue creciendo en prestigio y
popularidad, en la misma medida que la propia tropilla
alcanzaba un nivel nacional, actividad reconocida en el
ambiente de la jineteada, lo cual permitió llegar al evento
máximo de Latinoamérica como es el Festival de Jesús
María.
Este crecimiento alcanza su esplendor cuando
en 1991 es fundado el Centro Tradicionalista Don Enzo
de los Ríos, como un merecido reconocimiento a la persona que diera lugar a la creación de esta fiesta. La proyección nacional obtenida en Jesús María, donde “El
Cencerro” obtuvo en 1994 el título de campeón, y en el
2000 de subcampeón como mejor tropilla nacional, logros que jalonan su nivel alcanzado.
Todo lo cual colaboró en la difusión del espectáculo folklórico y de jineteada en el ámbito del país. Este festival alcanzó a concentrar hasta 10.000 personas
en su más recordada edición del año 2000. Esta masiva
concurrencia del público atrajo a los medios de comunicación tanto radiales como televisivos, pudiéndose destacar este evento en Canal Rural y en Canal 7 de Argentina a través del programa “Jineteando”, haciendo trascender esta fiesta nacional no solo en nuestro país, sino
en países vecinos, donde llega su importante audiencia.
Se dieron cita por su pista de jineteada los más
prestigiosos jinetes del país y distintos campeones nacionales de muchos festivales organizados a lo largo de
nuestra República, generando la admiración de los concurrentes que año a año se dieron cita en la localidad de
Las Perdices.
Sr. Presidente, teniendo en cuenta que este
evento tiene como fin primordial ser un aporte cultural
más en la defensa de nuestras caras tradiciones nacionales y populares, que implican el fortalecimiento de
nuestra identidad como argentinos y dan forma a lo que
los grandes pensadores de nuestra patria denominaron
el “ser nacional”, y que promueve a su vez, la difusión en

el escenario de nuestros artistas populares, verdaderos
bastiones de nuestras tradiciones, a lo que se suma que
este evento cultural y artístico posee además fines solidarios, brindándose a la comunidad que lo ayudó a crecer como evento cultural tradicional en la región. Por todo lo mencionado, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09892/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Festival de Jineteada y Folklore, organizado por el Centro Tradicionalista
“Don Enzo de los Ríos”, el cual se lleva a cabo en la primera quincena del mes de octubre en la localidad de Las
Perdices, Departamento Tercero Arriba.
Evento que evidencia los usos y costumbres invaluables del acervo cultural local, regional y nacional,
cimientos de nuestra tradición e identidad patria.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 09897/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial conforme a
lo dispuesto en el art. 102 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para que en el término de SIETE (7)
DÍAS, se sirva informar sobre los siguientes puntos, a
saber:
1.- Si el incendio que afectó particularmente a la
localidad de Los Cocos tuvo su origen en el basural municipal de dicha localidad.
2.- Cantidad de incendios provinciales que se
hayan originado en basurales municipales y, en su caso,
remita listado de las localidades y fecha en que ocurrieron dichos incendios.
3.- Si es de su conocimiento la existencia de
imputaciones penales de intendentes y/o funcionarios
municipales del interior provincial originadas en su posible participación en el inicio y/o propagación de incendios forestales, debiendo, en su caso, remitir listado de
los mismos y figura penal imputada. De igual manera, informará acerca de imputaciones por iguales causas que
hayan recaído en funcionarios provinciales, debiendo
remitir listado y figura penal imputada.
4.- Qué nivel de fuego registró la producción de
los incendios forestales que azotaron la Provincia de
Córdoba en los últimos diez días en Tulumba, San Pedro
Norte, Ischilín, Punilla y Colón.
5.- Sobre qué base de valoración se omitió solicitar ayuda a la Nación para sofocar con mayor celeridad
los incendios producidos últimamente.
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6.- Razones por las que se rechazó la participación de alrededor de un centenar de bomberos especializados para que ayudaran en el combate contra el fuego
en los siniestros producidos en los últimos diez días en
nuestra provincia.
7.- Cuántos aviones hidrantes participaron para
sofocar los incendios de los últimos diez días en las serranías cordobesas.
8.- Cantidad de aviones hidrantes que posee la
Provincia de Córdoba, debiendo remitir listado de sus características técnicas y año de compra de cada uno de
ellos.
9.- Hipótesis sobre la mayor producción de incendios forestales en la Provincia de Córdoba en relación a los que se registran en las provincias limítrofes.
10.- Nivel de vinculación y/o articulación que el
Gobierno de la Provincia de Córdoba mantiene con el
Servicio Meteorológico de Córdoba, frecuencia de la
misma y si habían existido alertas por parte de dicho
servicio en relación a la posible producción de los incendios registrados en los últimos diez días.
11.- Si a los fines de sofocar y/o retardar la acción del fuego se utilizó el retardante espumante “GR 26”
y en caso afirmativo, informe qué cantidad total se utilizó,
en qué dosis se aplicó y por indicación de qué personal
técnico.
12.- En caso de que se hubiera utilizado el GR
26 deberá informar si el mismo se encontraba ya en
existencia y en poder del Poder Ejecutivo Provincial, si
se realizó el correspondiente llamado a licitación para la
compra o si el mismo fue adquirido de manera directa y
en su caso cuándo lo fue.
13.- Cantidad de basurales a cielo abierto existentes en el interior provincial.
María Taquela, María Ramos, Marcelo Guzmán, Ricardo Fonseca, Eduardo Massa, José Maiocco, Graciela Gaumet, María Leiva.
FUNDAMENTOS
Los lamentables incendios registrados en el interior provincial en los últimos diez días tornan procedente
el presente pedido de informes a los fines de despejar
una serie de interrogantes que no nos formulamos solamente nosotros, en tanto legisladores provinciales, sino
que también se hace la sociedad y que recogen cotidianamente los comunicadores sociales. Entre esos interrogantes, se reitera el que pregunta acerca del por qué de
la reiteración agravada, de un tiempo a esta parte, de los
incendios forestales en nuestra provincia, los que a todas luces resultan cuantitativa y cualitativamente mayores que los que se registran en zonas de geografía similar de provincias limítrofes.
En este marco, Sr. Presidente, ha resultado al
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menos llamativo que se soslayara el pedido de auxilio a
la Nación como así también que no se aceptara la concurrencia de alrededor de un centenar de Bomberos especialmente entrenados en el combate de incendios forestales ya que, según trascendiera periodísticamente, el
gobierno no lo consideraba necesario.
Así, se desconocen cuáles fueron los criterios de
evaluación para tomar semejante decisión, especialmente si se tiene en cuenta que el concurso de tal ayuda hubiera acelerado la solución que finalmente llegó por la
acción sostenida en el tiempo de los sufridos Bomberos
Voluntarios de distintas localidades.
Debe quedar absolutamente en claro que el presente proyecto no pretende ni por lejos cuestionar o ensombrecer la magnífica tarea desplegada por los Bomberos Voluntarios intervinientes, quienes cuentan con el
merecido reconocimiento y agradecimiento de la sociedad toda y también, por supuesto, del nuestro propio.
Sin perjuicio de ello, resulta necesario precisar
algunas cuestiones, como el nivel en que pueden clasificarse los incendios registrados toda vez que de dicho nivel hubiera podido derivar la necesidad obligatoria del
requerimiento de auxilio al Gobierno de la Nación para
que coadyuvase en el combate del fuego.
No ha resultado menor el impacto que ha tenido
la detención del Sr. Intendente de la localidad de Los
Cocos, medida ordenada por la Fiscal de la ciudad de
Cosquín y cuya libertad dispusiera un Fiscal reemplazante de la misma. Más allá de lo opinable de la procedencia o no de dichas medidas, particularmente porque corresponden a la órbita del Poder Judicial de la Provincia,
no es menos cierto que para la consideración pública,
lamentablemente, la disposición de la libertad de dicho
Intendente resulta contradictoria con los pedidos de endurecimiento de penalidades que el Sr. Gobernador requiere a los Legisladores Nacionales por Córdoba y peor aún- se visualiza como una medida tomada en respuesta a una acción corporativa de "los políticos", tal
como ha quedado instalada públicamente.
No aparece justo ni deseable que en la sociedad
que aspiramos a construir, existan condenas anticipadas
de la sociedad dando por tierra con principios constitucionales elementales como el principio de inocencia. Pero debe existir un marco de absoluta igualdad ante la ley
traducido concretamente en que a un determinado problema corresponde una determinada solución, salvo claro está, que se tratare de una situación excepcional. De
otra manera, la sociedad reforzaría un sentimiento de incredulidad institucional que no resultaría saludable para
las instituciones republicanas, en el marco de la vigencia
de las instituciones democráticas.
Por las razones antes expuestas se solicita el
acompañamiento de los pares para la aprobación del
presente Proyecto de Resolución.
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María Taquela, María Ramos, Marcelo Guzmán, Ricardo Fonseca, Eduardo Massa, José Maiocco, Graciela Gaumet, María Leiva.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09902/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 09902/L/06
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 25º Aniversario de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
los BOMBEROS VOLUNTARIOS de SAN BASILIO, y a
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 25ª Aniversario de los actos conmemorativos que se llevarán a cabo el 7 de
los Bomberos Voluntarios de San Basilio a realizarse EL octubre de 2006 en dicha localidad, Departamento Río
día 7 de Octubre de 2006, en la misma localidad, Dpto. Cuarto.
Río Cuarto, Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 09903/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
Horacio Vega.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
FUNDAMENTOS
DECLARA:
Desde el mes de octubre de 1980, la Institución
Su adhesión a la marcha a realizarse el día vierfuncionaba como destacamento de la sociedad de Bom- nes 6 de Octubre del corriente año, convocada por los
beros Voluntarios de Vicuña Mackena; a partir del 28 de Organismos de Derechos Humanos, con motivo de la
septiembre de 1981 se crea la sociedad de Bomberos preocupante desaparición del testigo Jorge Julio López
Voluntarios San Basilio, de personería jurídica Res 087 en la causa del ex – represor y genocida Miguel Etchecoserie “A”/82.
latz.
En sus comienzos con el único aporte económico que contó la institución, fue el donativo en efectivo
Liliana Olivero.
realizado por sus integrantes.
Primero funciono en el edificio municipal, conFUNDAMENTOS
tando con el servicio del camión regador, siendo los bieAnte la desaparición forzada del testigo Jorge
nes propios siete sacos, diez pares de botas de goma, Julio López, y las amenazas recibidas por Fiscales y
dos mangueras de 25 mts. cada una, tres lanzas, una Jueces vinculados a las causas por violaciones a los Deniebla y diez llaves de ajuste. El 6 de agosto de 1982, se rechos Humanos, los representantes del pueblo no pocompro la primer unidad, una auto bomba, marca Ford, demos estar ajenos.
modelo 1936.
Estos hechos, no solo merecen nuestra preocuHoy la institución sigue contando con un grupo pación y repudio hacia quienes buscan acallar a las perhumano maravilloso formado por el cuerpo activo, aspi- sonas que se presenten a declarar en causas que invorantes mayores y menores de edad, la comisión Directi- lucran a los genocidas de la Dictadura Militar, como así
va y una comisión de apoyo.
también a las autoridades judiciales que deben impartir
Además funciona el cuartel en un edificio propio justicia, sino es imprescindible además, acompañar actide 350 mts cubiertos, con siete unidades y el equipa- vamente a todas las organizaciones de DDHH que remiento necesario para satisfacer casi todos los requeri- claman “Aparición con vida ya!” de Julio López, y “Juicio
mientos de la comunidad.
y castigo a los genocidas y sus cómplices” y “DesmanteProgramación de Actos centrales 25º Aniversario lamiento del aparato represivo”.
de Bomberos Voluntarios:
Por lo expuesto es necesario que esta LegislatuSábado 7 de octubre
ra Unicameral de la Provincia de Córdoba se pronuncie
- 10:00 hs. Misa en acción de gracia por Bombe- en tal sentido, por lo que solicitamos la aprobación de
ros, Directivos y Socios Fallecidos.
este proyecto.
- 17:00 hs. Recepción de autoridades y delegaciones en cuartel de Bomberos.
Liliana Olivero.
- 19:00 Acto Conmemorativo, entrega de Presentes, desfile de abanderados y Unidades Móviles.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09903/L/06
- 21:00 hs. Muestra fotográfica en salón del Club
TEXTO DEFINITIVO
Atlético San Basilio.
LA LEGISLATURA DE LA
- 21:30 hs. Cena show en salón del Club Atlético.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Por los motivos expuestos, es que solicito la
DECLARA:
aprobación del presente proyecto.
Su adhesión a la marcha convocada por organismos de Derechos Humanos, que se realizará el 6 de
Horacio Vega.
octubre del corriente año, con motivo de la preocupante
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desaparición del testigo Jorge Julio López en la causa
del ex-represor y genocida Miguel Etchecolatz.
PROYECTO DE DECLARACION – 09904/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “Segunda Expo Mujer Alta Gracia 2006”, que se realizará los días 7, 8 y 9 de Octubre del año en curso en la
Casa de la Cultura de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACION – 09905/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión al celebrarse el 5 de octubre el “Día
Nacional del Camino”, vínculo social y económico que
comunica a los pueblos constituyéndose en factor primordial para el progreso de su gente, y a los actos conmemorativos que la Asociación y la Mutual de los Consorcios Camineros de la Provincia, realizará el mismo
día, en la Sociedad Rural de la ciudad de Villa María,
coincidiendo con su Asamblea Anual Ordinaria.

Mirta Mussi.
FUNDAMENTOS
Que la “Expo Mujer Alta Gracia” es un evento
dedicado especialmente a la mujer. En ella se exponen
Stand de exposición ofreciendo diversos productos tales
como perfumes, bijouterie, artesanías de todo tipo, laboratorio de cosmética, dietética, vivero, etc.
Se realizarán talleres teórico – práctico sobre
temas de interés como: salud, terapias alternativas, reflexología y acupuntura.
Habrá desfile de moda de ropa y accesorios de
los comerciantes de la ciudad de Alta Gracia, como sí
también se disfrutará de músicos y escuelas de danzas
en el escenario mayor.
Que ha sido declarado de interés Artístico, Cultural y Turístico por decreto Nº 0636/06 de la Municipalidad
de Alta Gracia.
Que este encuentro, que tuvo su primer experiencia exitosa en el año 2005, se repite por iniciativa y
dirección de la Sra. Mabel Serrano, quien con sentido de
pertenencia en la comunidad de Alta Gracia, junto a todos los colaboradores que la acompañan; merecen todo
el apoyo y colaboración para que se repita una fiesta para la mujer, la ciudad de Alta Gracia y los turistas que se
acerquen a compartir.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Mirta Mussi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09904/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “Segunda Expo Mujer Alta Gracia 2006”, que se realizará los días 7, 8 y 9 de octubre del año en curso, en la
Casa de la Cultura de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.

Oscar Poggio, Miguel Nicolás, Alider Cioccatto, Nélida Luján, Isabel Biancciotti, Gustavo Santos,
Heriberto Martínez Oddone, Nora Castro, Abelardo
Karl.
FUNDAMENTOS
El 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Panamericano de Carreteras,
quedando instituido este día en la Argentina, como el Día
Nacional del Camino.
Como vinculo de comunicación el camino lleva
en su senda diversos elementos que lo determinan como
fundamental para el desarrollo humano social y económico de los pueblos.
Efectivamente la comunicación vial entre las comunidades, se constituye en un factor de vida para los
habitantes de cada localidad que gracias a su trazo, manutención y proyección, logran trascender hacia un área
de mayor influencia.
Políticas nacionales, provinciales y municipales
diseñan su desarrollo social y económico en función de
las vías de acceso que cada comunidad tiene. Para cada
una de ellas, sin importar su tamaño o su avance dependen en gran medida del trazado vial y los gobiernos locales centran sus ventajas en las condiciones de acceso a
la localidad.
Hasta tal punto se transforma en elemento indispensable de desarrollo, que las Provincias que conforman la Región Centro lo han considerado como trascendental para iniciar un proceso de integración regional. El trazado del Corredor Bioceánico y la extensión de
las autopistas provinciales, son considerados por las
provincias que la conforman, factores estratégicos para
el diseño de un plan de regionalización.
La importancia de mantener en buen estado los
caminos y de establecer medidas de seguridad vial ha
trascendido hasta la Organización Mundial de la Salud,
quien realizó en todo el mundo con centenares de organizaciones, diferentes actividades para aumentar la sensibilización acerca de los accidentes de tráfico, sus gra-
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ves consecuencias y los enormes costos que implican firme natural restaurados y conservados por los 286
para la sociedad.
Consorcios que cubren nuestro dilatado territorio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis
Los Consorcios Camineros tienen por fin princiaprobación al presente Proyecto de Declaración.
pal la realización de obras y trabajos de construcción,
conservación y mejoramiento de caminos de la red veciOscar Poggio, Miguel Nicolás, Alider Cioccat- nal y también la ejecución de obras de conservación y
to, Nélida Luján, Isabel Biancciotti, Gustavo Santos, mejoramiento de caminos de la red secundaria.
Al mismo tiempo, felicitamos a los 41 Consorcios
Heriberto Martínez Oddone, Nora Castro, Abelardo
que en estos días están festejando medio siglo de su feKarl.
cunda existencia puesta al servicio de sus comunidades.
PROYECTO DE DECLARACION – 09914/L/06
Raúl Costa, Enrique Sella, Jorge Valinotto,
LA LEGISLATURA DE LA
Zulema Hernández.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
De Interés Legislativo los actos conmemorativos
09905/L/06 y 09914/L/06
del “Día del Camino” que la Asociación y la Mutual de los
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
Consorcios Camineros de nuestra Provincia desarrollaLA LEGISLATURA DE LA
rán en el transcurso de sus Asambleas Ordinarias AnuaPROVINCIA DE CÓRDOBA
les a realizarse el 5 de octubre de 2006 en la Sociedad
DECLARA:
Rural de la ciudad de Villa María.
Su adhesión al celebrarse el 5 de octubre el “Día
Raúl Costa, Enrique Sella, Jorge Valinotto, Nacional del Camino”, vínculo social y económico que
comunica a los pueblos constituyéndose en factor priZulema Hernández.
mordial para el progreso de su gente, y a los actos conmemorativos que la Asociación y la Mutual de los ConFUNDAMENTOS
Los caminos a través de los tiempos fueron evo- sorcios Camineros de la Provincia, realizarán el mismo
lucionando de acuerdo a las necesidades. Mientras el día en la Sociedad Rural de la ciudad de Villa María,
traslado se hacía a pie, no se requería más que simples coincidiendo con su Asamblea Anual Ordinaria.
senderos. Una vez que se comenzó a utilizar caballos ya
PROYECTO DE DECLARACION – 09906/L/06
y fue necesario despejar más las vías de transporte.
LA LEGISLATURA DE LA
Después de la invención de la rueda y con ella la de los
PROVINCIA DE CÓRDOBA
distintos tipos de carretas y carros aumentaban las necesidades de abrir y mantener los caminos.
DECLARA:
Así fue que en los primeros tiempos de nuestras
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del
colonias, existían disposiciones que obligaba a todos los General Juan Domingo Perón, fundador y líder del Mopropietarios a mantener el camino en toda la extensión vimiento Nacional Justicialista, al cumplirse el 8 de octudel frente de su terreno. En esa época no era raro ver a bre el 111º aniversario de su natalicio.
un grupo de vecinos trabajo en el mantenimiento del camino con arado de bueyes, palas y azadas.
Bloque Unión por Córdoba.
Las huellas serpenteantes cubiertas de churquis
del ayer, quedaron en el arcón de los recuerdos.
FUNDAMENTOS
Hace 50 años, los Consorcios Camineros, instiPerón nació en Lobos (Provincia de Buenos Aituciones de servicios sin fines de lucro, conformados, res) el 8 de octubre de 1895 siendo hijo de Mario Tomás
sostenidos y dirigidos por los propios usuarios, en su Perón -pequeño productor agrícolo-ganadero- y de Juana
mayoría hombres de campo, los cuales dependiendo y Sosa, y nieto de uno de los médicos más célebres de su
coordinando su accionar con la Dirección Nacional de tiempo, el profesor Tomás L. Perón. Su familia es de oriVialidad (hasta 1978) y con nuestra Dirección Provincial gen sardo por vía paterna y castellana por vía materna.
de Vialidad, operaron el milagro de la transformación vial
Su infancia y primera juventud las vivió en las
rural y turística de Córdoba.
pampas bonaerenses y en las llanuras patagónicas del
Sistema que tuvo trascendencia y repercusión sur de la Argentina, adonde se trasladaron sus padres en
nacional e internacional, como expresión del Espíritu de el año 1899 en busca de trabajo. Estos escenarios de
Servicio Solidario de Hombre para el Bien Común.
grandes espacios abiertos y de vida rural incidieron en
El potencial Económico de nuestra provincia, su formación cultural que algunos biógrafos han denomisustentado por la producción agropecuaria, ganadera, fo- nado "criollismo".
rrajera, granaría, tambera y turística, transita diariamente
El General Juan Domingo Perón fue electo Prey estacionariamente por los 56.000 Km. de caminos de sidente de la República Argentina en 1946, 1951 y 1973,
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llegando en todos los casos por medio de elecciones
democráticas.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aún siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de
siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política
mayoritaria de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras ("La Comunidad Organizada", "Conducción Política", "Modelo Argentino para un Proyecto Nacional", entre otras) donde
expresa su filosofía y doctrina política y que continúan
siendo textos de consulta en el plano académico y aplicado de la vida política argentina y continental.
Bloque Unión por Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 09908/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS) y a las autoridades
de la Empresa Repsol YPF, a los fines que con carácter
de urgente, proceda a ejecutar las obras necesarias para
garantizar la seguridad del poliducto Luján de Cuyo
(Mendoza) – San Lorenzo (Santa Fe), que a la altura del
río Cuarto ha quedado al descubierto, importando ello un
grave peligro de contaminación para el cauce del río y su
ecosistema.
Alfonso Mosquera.
FUNDAMENTOS
La Empresa Repsol YPF es propietaria de un poliducto que transporta combustibles líquidos altamente
inflamables, desde Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, a la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe.
En su traza, el mismo atraviesa el cauce del río Cuarto,
siete kilómetros aguas arriba a la altura de la Estancia
Huenú.
La cañería, que se encontraba a tres metros de
profundidad, ha quedado al descubierto como consecuencia de diversas crecientes y erosiones hídricas, importando ello un peligro latente en caso de producirse
una avería. Esta circunstancia, indudablemente traería
aparejada la contaminación de las aguas y del ecosistema circundante.
Es importante poner de manifiesto que la Comisión Honoraria de Defensa de las Costas del Río Cuarto
ha advertido acerca de la peligrosidad del hecho a las
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Autoridades de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento como así también a las autoridades de la
Empresa Repsol YPF, no obteniendo hasta la fecha respuestas satisfactorias.
En el mismo sentido se ha pronunciado el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto,
mediante la aprobación del Proyecto de Resolución Nº
733/06 de fecha 16 de Agosto del corriente año.
Ante ello, corresponde a esta Legislatura Provincial, asumir la preocupación y el reclamo de la comunidad y exhortar la realización urgente de obras que definitivamente garanticen la seguridad del poliducto.
En orden a lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Alfonso Mosquera.
PROYECTO DE DECLARACION – 09910L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
En representación del Pueblo de la Provincia de
Córdoba, su más absoluta solidaridad y respaldo a Magistrados Federales, Personalidades defensoras de los
Derechos Humanos y Testigos, que hubieren sido objeto
de amenazas por su intervención y compromiso en los
procesos judiciales seguidos contra personeros del terrorismo de estado implantado en la Argentina por la dictadura militar a partir del 24 de Marzo de 1976, exhortando
a la unidad nacional en favor del Estado de Derecho, la
Paz y la Justicia.
Alfonso Mosquera.
FUNDAMENTOS
Por estas horas, las rémoras del pasado pretenden crear en el País un clima de intranquilidad y zozobra
profiriendo amenazas en contra de Magistrados Federales que investigan y juzgan los aberrantes delitos cometidos durante la última dictadura militar.
De igual modo, pretende amedrentar mediante
actos infames a Personalidades defensoras de los Derechos Humanos y testigos de aquellos luctuosos años de
oscuridad, persecución y muerte.
Ante ello, corresponde a los Poderes de la República ejercer el ineludible deber de expresar su más
enérgico repudio a las execrables acciones.
Asimismo, corresponde manifestar su más absoluto respaldo a todos, que en definitiva somos todos nosotros, haciendo un llamado a la unidad nacional para
sostener nuestros más preciados valores de libertad y
justicia, en la defensa irrestricta del Estado de Derecho.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
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Alfonso Mosquera.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09910/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más absoluta solidaridad y respaldo a Magistrados Federales, personalidades defensoras de los Derechos Humanos y testigos, que hubieren sido objeto de
amenazas por su intervención y compromiso en los procesos judiciales seguidos contra personeros del terrorismo de Estado, implantado en la Argentina por la dictadura militar a partir del 24 de marzo de 1976, exhortando
a la unidad nacional en favor del Estado de Derecho, la
Paz y la Justicia.
PROYECTO DE DECLARACION – 09916/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la participación del
“Club Sportivo Municipal” Río Cuarto en el “Campeonato
Argentino de Fútbol Senior” a realizarse desde el día 13
al 17 de Octubre, en la Provincia de Neuquén.
Horacio Vega.

bajo y le dieran forma al campo de deportes, como se
denominaba en aquella época.
Hoy las 320 viviendas desde su entrega el día 08
de mayo de 1971, terreno complementario al hoy Club
Municipal, de allí el monte de gasómetro, aludiendo al
gasómetro para el gas de la iluminación en 1885 creado
por el Ingeniero Dikelein.
Pero el presidente de la federación Río Cuártense de fútbol o liga de fútbol, el escribano Eduardo Bismara, después de alguna diferencias de las entidades afiliadas, deciden invitar finalmente a los Municipales, dado
que al fútbol de la época se centraba en la cancha del
Regimiento 14 de Infantería y pidiendo la colaboración
de los clubes afiliados, mas la base del club san Lorenzo
de la calle Lavalle al 1000 que aporta hombres como
Roberto Altamirano, gran arquero y basquebolista, los
hermanos Pinchioni, entre otros y constituyéndose en
entidad civil, con estatutos, actas fundacional municipal y
los recaudos legales que exige una entidad desde entonces.
El día 25 de Julio de 1941, comienza la vida de
la entidad Deportiva y Socio Cultural denominada “Sportivo Municipal” con la siguiente comisión directiva.
Presidente Reinaldo Conca
Vicepresidente Alberto Francois
Secretario Raúl Arrazola
Pro-Secretario Carlos Maldonado
Tesorero Horacio Peludero
Pro-Tesorero Roque Santoniauro
Vocales Magín Rodríguez
Raimundo D. Rojo
Carlos Gil
Ricardo Zoppe
Francisco Barroso
Enrique Mansilla
Socios y miembros fundadores: Juan Grassi,
HnosTtissera, Ben Alfa Petrazzini, (Intendente y Presidente honorario), Miguel Tagasso, Pedro Rochi, Eduardo
Bismara, Ramón Yedro, Rafael Staffolani, Américo Staffolani, W. Mansilla, y Mercedes Aguirre.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito de
la aprobación del presente proyecto.
Por todo ello, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Sportivo Municipal (un club con historia). Corría
el año 1940, cuando el grupo de empleados y obreros de
la comuna, aprovecharan un predio de lo que fueran los
corrales de mulares, que ocupaban para los servicios de
riego y recolección de los residuos de la ciudad, que había quedado libre a consecuencia del advenimiento de
los camiones regadores, modernizadores del sistema
tracción a sangre por novedosos camiones tanque “internacional k4” de cuatro cilindros.
Era una época difícil para las entidades e instituciones que practicaban foot-ball. Por aquellos tiempos
habían dejado la practica de este deporte entidades señeras y de gran importancia en la materia, como Central
Argentino, Acción Juvenil, El Diario, San Lorenzo, entre
otros, sus jugadores, realizaban el deporte a modo de
Horacio Vega.
esparcimiento, en su mayoría participaban de campeonatos llamados “grupos libres”, en lo que participaban: la
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09916/L/06
antigua Cervecería Quilmes, Molinos, Policía, MunicipaTEXTO DEFINITIVO
les, El Sol, que practicaban foot-ball libre por no ser feLA LEGISLATURA DE LA
derados a ninguna entidad madre, usando un lugar coPROVINCIA DE CÓRDOBA
mún, la cancha del Regimiento 14 de Infantería, cita en
DECLARA:
la primara cuadra de la calle Pedro Goyena y Laprida,
Su adhesión y beneplácito a la participación del
frente a las vías del ferrocarril.
Fue que entonces, el Intendente Ben Alfa Petra- Club Sportivo Municipal Río Cuarto en el “Campeonato
zini, le sugiere a este grupo de empleados y jugadores, Argentino de Fútbol Senior”, a realizarse entre los días
que fundasen la Institución, fuera de sus horarios de tra- 13 y 17 de octubre en la Provincia de Neuquén.
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PROYECTO DE DECLARACION – 09918/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 106º Aniversario de la Fundación y Fiestas Patronales de la localidad
de Suco, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a conmemorarse el próximo día 18 de octubre del corriente año.
Jorge Méndez.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Suco se encuentra ubicada en
Pedanía Achiras, orientada al Sud-Oeste del Departamento Río Cuarto de nuestra Provincia de Córdoba.
En el año 1896 se fundó la Estación Ferroviaria,
cuyo nombre era “Estación Suco”. En aquel entonces las
tierras eran propiedad de Don Lucas Gonzáles, tanto las
de la localidad como las de la colonia. Paulatinamente se
fue desarrollando frente de la estación un pequeño Pueblo, con familias en su mayoría de origen italiano.
El 18 de Octubre de 1900 por el Sr. Anaclerio
Castello, funda el pueblo, dándole el nombre de Peblo
Lucas González, conocido en la actualidad como Pueblo
de Suco.
El origen de su nombre “SUCO” lo encontramos
en nuestras raíces aborígenes: es un vocablo de origen
quechua, alteración de “succu”, que significa Túmulo
Sepulcro Elevado. El Cerro de Suco que emerge aislado
en la llanura hace recordar las sepulturas utilizadas por
los Comechingones para inhumar a sus muertos. Cerro
que junto a la Laguna de Suco representan las dos riquezas naturales de la localidad, y son punto de referencia turísticas para los visitantes que año tras año en
época de veraneo se acercan a la localidad para participar junto a sus habitantes de la Fiesta de la Cerveza y la
Pesca Deportiva de Pejerrey.
En la actualidad cuenta con más de 350 habitantes entre la localidad, comuna y alrededores. Siendo las
principales actividades la comercial y agrícola – ganadera.
Dentro de los servicios a la comunidad las autoridades locales, en el marco de los festejos por este
nuevo Aniversario y Fiestas Patronales en Honor a San
Lucas, tienen previsto la inauguración del Consultorio
Odontológico totalmente equipado en el Dispensario
Comunal, servicio para el cual hasta el día de la fecha
debían trasladarse a localidades vecinas. En lo que respecta a Educación cuenta con un Centro Educativo de
Nivel Inicial y Primario.
Este 18 de octubre el Pueblo de Suco celebra
sus 106 años de vida, que envuelven un cúmulo de re-
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cuerdos, anécdotas, viejas tradiciones y trabajo permanente y comprometido entre los ciudadanos y autoridades comunales en pos del progreso y crecimiento social,
cultural y económico de esta querida comunidad del sur
cordobés.
Por las razones anteriormente expuestas es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Jorge Méndez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09918/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 106º aniversario
de la fundación y Fiestas Patronales de la localidad de
Suco, Departamento Río Cuarto, a conmemorarse el 18
de octubre del corriente año.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 09919/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Ratificar el Decreto Nº 165 dictado el día 27 de
septiembre de 2006 por la Presidencia de la Legislatura,
por el que se otorga un subsidio extraordinario no reintegrable de noventa mil pesos ($ 90.000) a la Asociación
Civil Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba, a efectos
de coadyuvar al funcionamiento de la entidad y al logro
de sus objetivos.
Todos los Integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
No hace mucho, en los fundamentos de un proyecto similar al presente en el que se ratificaba un decreto que otorgó una ayuda económica a la Asociación de
Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos, decía que si bien es cierto que un acto administrativo de las
características del que se trata no requiere como condición de validez y ejecutoriedad su ratificación legislativa,
no es menos cierto que el contenido del mismo es coincidente con el fondo numerosísimas declaraciones, resoluciones y leyes emitidas por el Cuerpo legislativo como
tal.
Por distintos medios hemos reivindicado el actuar de “Abuelas”, en especial su búsqueda de los hijos
de sus hijos apropiados por los genocidas, nos hemos
alegrado por las distinciones que sus representantes recibían y hemos galardonado nosotros mismos a las
“Abuelas”. Todas estas manifestaciones de la Legislatura, pueden verse materializadas en actos como el que
hoy estamos ratificando.
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Por eso es que, como cuerpo de legisladores, no Enseñanza Superior “Arturo Capdevila”.
queremos y no podemos estar ausentes de este importantísimo acto dictado por el Presidente del Cuerpo. Lo
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palahacemos propio y lo ratificamos.
bra el señor legislador Valinotto.
Por ello y por lo que se expondrá en ocasión de
Sr. Valinotto.- Señor presidente: con ressu tratamiento, es que solicito la aprobación del presente
pecto al proyecto de declaración que lleva el núproyecto de resolución.
Todos los Integrantes del Cuerpo.

mero de expediente 9885/L/06, que fue aprobado,
solicito que se comunique a la Presidencia de la
Nación.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señor legislador.

PROYECTO DE DECLARACION – 09920/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
- 18 De interés legislativo las “II Jornadas ProvinciaESCUELAS PROVINCIALES DE NIVELES
les sobre el Marco Jurídico de la Actividad Educativa en
Córdoba”, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre INICIAL, PRIMARIO Y MEDIO. PROGRAMAS DE
ESTUDIO. MÓDULO PREVENCIÓN DE
de 2006, en la ciudad de Cruz del Eje; organizadas por el
INCENDIOS. INCORPORACIÓN.
Centro Regional de Estudios Jurídicos y Sociales “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield” y el Instituto de Enseñanza
Moción de preferencia
Superior “Arturo Capdevila”.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9899/L/06,
con una moción de preferencia que será leída a
FUNDAMENTOS
continuación.
Las “II Jornadas Provinciales sobre el Marco JuSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
rídico de la Actividad Educativa en Córdoba” es una acGraciela Ruiz.

tividad que busca profundizar en la problemática docente
mediante la referencia a proyectos y normativas relacionadas a la misma.
Se trabaja la problemática desde el Derecho Penal, Civil y Laboral; también se indagaran en diversas
cuestiones como la situación de los docentes privados,
su estabilidad y derechos fundamentales; régimen disciplinario de los alumnos del nivel medio y superior, etc.
El encuentro cuenta con la presencia de destacados profesionales, y la modalidad de trabajo consiste
en conferencias e instancias de debate que resultan sumamente enriquecedoras.
Siendo hoy la problemática docente una de las
más controvertidas y de necesaria atención, solicito la
aprobación de la presente declaración.
Graciela Ruiz.

Córdoba, 4 de octubre de 2006.
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 122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de preferencia por 14
(catorce) días, en la 35° sesión ordinaria del día de la fecha, para el expediente 9899/L/06, proyecto de ley por el
cual se incorpora a los Programas de Estudios de las
escuelas provinciales (públicas y privadas) de nivel Inicial, Primario y Enseñanza Media, el módulo “Prevención
de Incendios”.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09920/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Heriberto Martínez Oddone
Su adhesión y beneplácito a las “II Jornadas
Legislador provincial
Provinciales sobre el Marco Jurídico de la Actividad Educativa en Córdoba”, que se llevarán a cabo los días 6 y 7
de octubre de 2006, en la ciudad de Cruz del Eje; orgaSr. Presidente (Schiaretti).- En consideranizadas por el Centro Regional de Estudios Jurídicos y ción la moción de preferencia leída por Secretaría.
Sociales “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” y el Instituto de
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
En consecuencia, se incorpora al Orden del
Día de la 37º sesión ordinaria.
- 19 LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS PAGADOS
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y BILLETES
DE LOTERÍA DEVUELTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9689/L/06,
con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
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Sr. Presidente (Schiaretti).- Rechazada.
- 20 CUESTIÓN DE PRIVILEGIO DE LA
LEGISLADORA GUTIÉRREZ.
MANIFESTACIONES DEL LEGISLADOR
MOSQUERA.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: mentiría
si no le dijera que el episodio falaz y mendaz que
ha expresado la legisladora Gutiérrez en el día de
la fecha no me ha mortificado.
Sólo quiero expresar lo siguiente: en los
pasillos de esta Casa, cuando se suscitó ese diálogo, había legisladores de diversos bloques. Si
algún legislador de esta Casa, en este mismo instante, expresa que yo le he levantado la mano o
agredido físicamente a la legisladora Gutiérrez, ya
renuncio a mi banca. En este mismo momento, si
algún legislador de este Cuerpo lo acredita, inmediatamente presento mi renuncia a la banca porque creo que lo más importante que tenemos en la
vida es nuestro honor.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Gracias, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al legislador Luis Jacobo Trad a arriar la Bandera
del mástil del recinto.

De mi consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a fin
de solicitar preferencia por 14 (catorce) días para el tratamiento del proyecto de resolución 9689/L/06, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Fundo el pedido de preferencia en la necesidad
de un pronto tratamiento del tema que plantea el proyecto en cuestión y la gravedad que reviste, ya que refiere a
 Así se hace.
supuestos fraudes cometidos contra Lotería de Córdoba.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Queda levanSin más, aprovecho la ocasión para saludar al
tada la sesión.
señor presidente muy atentamente.
 Es la hora 20 y 14.
Jorge A. Valinotto
Legislador provincial
Silvana Sabatini

Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de preferencia formulada por el legislador Valinotto.
 Se vota y rechaza.

2470

LEGISLATURA PROVINCIAL - 37ª REUNIÓN –04-X-2006

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

