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con preferencia. Se aprueba .................... 1881
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T) Legisladores provinciales. Inmunidad de
opinión. Expresiones sobre aspectos históricos, jurídicos y políticos. Proyecto de declaración (09174/L/06) de los legisladores
Nicolás, Martínez Oddone, Cioccatto, Castro, Santos, Luján, Poggio, Dressino y Karl,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1881
U) Agencias y entes descentralizados del
Estado. Integración, balances y estados
contables. Convocatoria al Ministro de Finanzas para informar. Proyecto de resolución (09376/L/06) de los legisladores
Eduardo Fernández, Ramos, Taquela, Maiocco, Gaumet, Guzmán, Massa, Valinotto,
Castellano, Leiva, Fonseca, Gastaldi y Gutiérrez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 1881
V) Política de seguridad del Gobierno provincial. Convocatoria al Sr. Ministro de Seguridad para informar. Proyecto de resolución (09145/L/06) de los legisladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo Fernández, Guzmán, Taquela y Massa,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1882
W) Policía de la Provincia. Prevención y
represión del uso y tráfico de estupefacientes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09123/L/06) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1882
X) Establecimientos educacionales de la
Provincia. Refacción y reparación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09173/L/06) de la legisladora
Hernández, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..................................... 1882
Y) 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. Proyecto de resolución
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(09227/L/06) de la legisladora Prato, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... . 1882
Z) Escuela Domingo F. Sarmiento, en Media Luna Sud, Dpto. Río Primero. Reparación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09241/L/06) de los legisladores
Eduardo Fernández y Maiocco, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ............ 1882
A') Colegio Antonio Manuel Sobral, en Deán
Funes. Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08786/L/06) de los legisladores Prato y
Santos, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 1882
B') I.P.E.M. N° 266 General Savio, en Río
Tercero. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(08953/L/06) de las legisladoras Luján,
Bianciotti y Castro, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ........................ 1882
C') Operativo Provincial de Educación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08612/L/06) de la legisladora Prato, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... . 1883
D') Adecuación curricular del primer año del
C.B.U. Refuerzo presupuestario mensual.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(07537/L/05) del legislador Castellano, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... . 1883
E') Escuela Provincial N° 20 de la Ciudad
de Villa María. Cierre. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (07997/L/05) de la
legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 1883
F') Plan de Refacción y Ampliación de 1000
Escuelas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(06890/L/05) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... . 1883

G') I.P.E.M. Nº 98 Luis de Tejeda, en Río
Tercero. Personal de maestranza. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09070/L/06) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ................. 1883
H') Escuela Especial N° 20, en Villa María.
Situación edilicia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09171/L/06) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ................. 1883
I') Colegio Superior Presidente Roque
Sáenz Peña, en Cosquín. Intoxicaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09283/L/06) de los legisladores Luján,
Bianciotti, Castro y Cioccatto, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ........ 1883
J') Violencia familiar. Formulario para docentes y comisión de remisión de oficios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09368/L/06) de la legisladora Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1883
K') Establecimientos educativos de la Provincia. Personal auxiliar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09391/L/06)
de los legisladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 1884
L') Fondos reservados para seguridad.
Ejecución en el año 2005. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09395/L/06)
de los legisladores Massa, Castellano,
Gaumet, Guzmán, Eduardo Fernández,
Ramos, Fonseca, Valinotto, Gastaldi, Leiva,
Taquela, Maiocco y Benassi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ................. 1884
M') Escuela I.P.E.M. Nº 272 Domingo Faustino Sarmiento, en Jesús María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09413/L/06) de la legisladora
Prato, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 1884
N') 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1884
7.- A) Fondo Permanente para la Financiación
de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09052/L/06) de los
Legisladores del bloque Frente Nuevo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1884
B) Resolución N° 360/2001 del Ministerio
de Trabajo (depósito de haberes en cuenta
corriente o caja de ahorro). Cumplimiento.
Verificación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (08794/L/06) de los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ................................... 1885
C) Administración Pública y Agencias. Personal. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09109/L/06) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1885
8.- A) Exposición Comercial, Industrial y Agropecuaria (ECICA), en Colonia Almada,
Dpto. Tercero Arriba. 78° Edición. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(09510/L/06) de los legisladores Sella y
Menta, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba ...1885
B) Maratón Córdoba Solidaria, en Córdoba.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (09487/L/06) del legislador Echepare, con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ....... 1886
C) Campeonato Argentino Juvenil de Bochas, en Laboulaye. Jóvenes Montemerlo,
Ramírez, Apez y Kuadrio. Obtención del
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primer puesto. Beneplácito y felicitaciones.
Proyecto de declaración (09515/L/06) del
legislador Carrara, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ... ................................................ 1886
D) Gral. Don José de San Martín. Homenaje. Proyecto de declaración (09495/L/06) de
los legisladores Feraudo, Ceballos, Podversich y Romero, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ... ................................................ 1887
E) San José de Calasanz, Protector de las
escuelas primarias y secundarias. Homenaje. Proyecto de declaración (09496/L/06) de
los legisladores Feraudo, Podversich y
Romero, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba ...1888
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXIV.- Décima Edición de la Feria del Libro
– Libros e Identidad, en Villa María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(09603/L/06) de los legisladores Sella y
Costa ... .................................................... 1888
XXV.- Fundación San Roque. Inmuebles en
Pampa de Olaen. Arrendamiento. Licitación
Pública Nacional. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09607/L/06) de la legisladora Taquela ... ................................. 1889
XXVI.- 32ª Fiesta Nacional del Salame
Casero; 8ª Exposición Comercial, Industrial
y Cultural, y IV Expo Oncativo de la Construcción, en Oncativo. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (09609/L/06)
del legislador Fortuna ... ........................... 1889
XXVII.- Despachos de comisión ... ............ 1889
10.- Convenios de Ejecución Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente”: Abordaje Federal y Abordaje Focalizado”, ratificados por decreto 770/2006.
Aprobación. Proyecto de ley (09500/E/06)
del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba, en general y en particular ...1889
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11.- A) I Jornadas Internacionales de Estrategias Macroeconómicas desde los Humanismos Económico y Tecnológico y VI Jornadas Nacionales del Plan Esperanza, en
Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración (09417/L/06) de los legisladores Vigo y
Scarlatto. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba. ... ............................................... 1897

y despacho de la misma. Se considera y
aprueba. ... .............................................. 1898
G) 32ª Fiesta Nacional del Salame Casero;
8ª Exposición Comercial, Industrial y Cultural, y IV Expo Oncativo de la Construcción,
en Oncativo. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (09609/L/06) del legislador Fortuna. Tratamiento conjunto sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión y despacho de la misma. Se considera
y aprueba. ... ............................................ 1898

B) 7ª Fiesta Nacional de Siembra Directa,
35ª EXPOTAI y 1º Foro Nacional de Biocombustibles, en Monte Buey, Dpto. Marcos Juárez. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (09537/L/06) del legislador
Massei. Tratamiento conjunto sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba. ... .............................................. 1897

12.- Acto en apoyo a la gestión gubernamental.
Transmisión en directo por el Canal “Crónica TV”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09577/L/06) de la legisladora
Taquela. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión y despacho de la misma. Se considera y aprueba ...1903

C) Centro Deportivo Elenense y Biblioteca
Popular Armando Telleria. Fundación. 80°
Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (09572/L/06) del legislador Vega. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba. ... .............................................. 1897

13.- Proyecto de ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos. Presentación
en el Congreso de la Nación. Instrucción a
senadores nacionales por Córdoba. Proyecto de resolución (09172/L/06) de los legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza ... .................................. 1921

D) 13° Edición del Encuentro Nacional de
Teatro, en Río Ceballos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(09573/L/06) de la legisladora Vigo. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión y despacho de la
misma. Se considera y aprueba. ... ......... 1898

14.- A) Personal del Sector Salud. Recomposición salarial y pase de contratados a planta
permanente. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (09297/L/06) de la legisladora
Hernández. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza ... ............................... 1922

E) Segundo Encuentro Regional de Artistas
Especiales, en Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(09578/L/06) de los legisladores Gaumet y
Massa. Tratamiento conjunto sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba. ... ............................................... 1898
F) XXIV.- Décima Edición de la Feria del
Libro – Libros e Identidad, en Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (09603/L/06) de los legisladores Sella y Costa. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión

B) Equipo de Salud. Concurso para cobertura de cargos. Resolución N° 228/2006
(puntaje de valoración de antecedentes y
prueba de conocimiento). Publicación en el
Boletín Oficial. Necesidad. Proyecto de declaración (09477/L/06) de la legisladora
Hernández. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza ... ............................... 1922
15.- Institutos de Menores del Complejo Esperanza. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09531/L/06)
de las legisladoras Leiva y Massa. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza. ... 1922
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16.- Equipo de salud de la Provincia. Llamado
a concurso para cubrir cargos. Resoluciones. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09567/L/06) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza. ... 1924
17.- Hospital Santa María “Salud Mental”, en
Santa María de Punilla. Situación edilicia,
del personal y de pacientes. Solución. Necesidad.
Proyecto
de
declaración
(09587/L/06) del legislador Maiocco. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza.... ......................................................... 1925
18.- Acto convocado por la coalición Unión por
Córdoba. Publicidad oficial. Indignación y
rechazo.
Proyecto
de
declaración
(09589/L/06) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical. Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. ... ..... 1927
19.- Fundación San Roque. Inmuebles en
Pampa de Olaen. Arrendamiento. Licitación
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Pública Nacional. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09607/L/06) de la legisladora Taquela. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. ... ..................... 1927
20.- Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos. Establecimiento. Ley N° 6875
(Orgánica de Partidos Políticos). Diversos
artículos. Derogación. Proyecto de ley
(05421/L/04) del legislador Fonseca. Moción de preferencia. Se rechaza. ... .......... 1928
21.- Información suministrada a la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias (Art. 6°
del Convenio 22 de Asistencia Financiera Ley Nº 9247). Remisión a la Legislatura por
parte del PE. Obligatoriedad. Establecimiento. Proyecto de ley (08921/L/06) de todos los legisladores del bloque del Frente
Nuevo. Moción de preferencia. Se rechaza.
Moción de apartamiento del Reglamento.
Se aprueba. Moción de reconsideración. Se
rechaza ... ................................................. 1929
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 En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de pedir el pase del proyecto 9493/L/06 a la Comisión
agosto de 2006, siendo la hora 16 y 18.
de Economía.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 48 señores legisladores, declaro abierta la
28° sesión ordinaria del 128 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Liliana Olivero
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Olivero procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: solicito
que en el proyecto 9600/L/06 se extienda su autoría a todos los integrantes de los bloques Frente
Nuevo y Recrear.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Gaumet.
Sra. Gaumet.- Señor presidente, deseo
hacer extensiva la autoría del proyecto 9578 al legislador Eduardo Massa.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente, quisiera

Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ciocatto.
Sr. Cioccatto.- Señor presidente, quiero
pedir que el proyecto de resolución 9548/L/06 sea
girado a la Comisión de Industria y Minería.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente,
pido que en los proyectos 9567 y 9589 se haga
extensiva su autoría a todo el bloque de la Unión
Cívica Radical.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Alejandra Vigo.
Sra. Vigo.- Señor presidente, solicito la
ampliación de la autoría del proyecto de ley 9590
a todo el bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
09575/N/06
De la Señora Legisladora Ceballos: Solicitando
la rehabilitación del Proyecto Nº:
07286/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras
Ceballos, Juncos, Vigo, Ruíz, Rosas, Lascano, Feraudo,
Mussi, María Irene Fernández, Romero y Domínguez,
por el que establece la Ley de Prevención y Sanción de
la Violencia Laboral.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
09582/N/06
Del Señor Legislador Méndez: Solicitando la
rehabilitación del Proyecto Nº:
07620/L/05
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- combate de las mismas.
gisladores Méndez y Romero, por el cual adhiere a la
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Declaración de Interés Nacional al Proyecto de Ley sobre el Régimen para la Construcción de la Red Federal Recursos Renovables
de Autopistas (R.F.A.), presentado por el Senador Nacional Salvatori y otros.
III
09567/L/06
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
ladores Castro, Martínez Oddone, Nicolás, Karl, Cioccatto, Santos y Dressino, por el cual solicita al Poder EjecuDE LA SECRETARÍA DE
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos asCOORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES pectos relacionados al llamado a concurso para cubrir
cargos en el equipo de salud de la provincia.
09571/N/06
A la Comisión de Salud Humana
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
IV
Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos N°:
09568/L/06
04933, 05022 y 05260/L/04, 07734 y 07799/L/05.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisAl Archivo
lador 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
DEL PODER EJECUTIVO
Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
Paz de la Ciudad de Córdoba.
09569/N/06
Del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
de los Decretos N° 793, 835, 836, 839 y 863/06, por los
que se ratifica el convenio entre el Ministerio de Finanzas Tecnología e Informática
y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
V
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, asigna09570/L/06
ción de ATN a las Municipalidades de Cosquín y Monte
Buey, ratifica el Convenio Marco entre el Estado NacioProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisnal y la Provincia referido a la implementación del Siste- ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicima Informática BAPIN II; y de las Resoluciones N° 099 a ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
la 112, 121 a la 127, 129, 132 a la 137, 140, 141, 147, sobre la adquisición de un nuevo avión hidrante.
148, 152, 156 a la 160/06 por las que modifica las asignaciones de los Recursos Financieros y Humanos, inA la Comisión de Economía, Presupuesto y
crementa el Cálculo de Recursos, de las Contribuciones Hacienda
Figurativas y de Ingresos del Presupuesto General de la
Provincia.
VI
09572/L/06
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisHacienda
lador Vega, por el cual adhiere al 80° Aniversario de la
Fundación del Centro Deportivo Elenense y Biblioteca
PROYECTOS DE LOS
Popular Armando Telleria, a conmemorarse el 26 de
SEÑORES LEGISLADORES
Agosto.
II
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
09563/L/06
Municipales y Comunales
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Monier y Moscoso, por el cual manifiesVII
ta preocupación por la aparición de la langosta quebra09573/L/06
chera o tucura en el norte cordobés y solicita a la SecreProyecto de Declaración: Iniciado por la Legistaría de Agricultura y Ganadería y a la Agencia Córdoba ladora Vigo, por el cual adhiere a la 13° Edición del EnAmbiente S.E. profundicen las medidas de control y
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cuentro Nacional de Teatro, que se lleva a cabo desde el lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro11 al 20 de Agosto en la Ciudad de Río Ceballos.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la calidad del servicio que presta la E.P.E.C..
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Tecnología e Informática
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
VIII
XIII
09574/L/06
09580/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador CosProyecto de Resolución: Iniciado por el Legista, por el que la Provincia adhiere a la Ley Nacional N°
25.326, de Protección de Datos Personales.
lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los valores de enerA las Comisiones de Asuntos Constituciona- gía operada en los años 2004, 2005 y primer trimestre
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, del año 2006.
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
tralización
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
IX
XIV
09576/L/06
09581/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos as- ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecupectos relacionados con la sentencia dictada por la Sala tivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe sobre la extracción
6ª de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Córdoba en de áridos del río Ctalamochita, en cercanías del puente
los autos caratulados “Gutiérrez Gustavo Hernán andino de la Ciudad de Villa María, en la vera que va a
Yucat.
c/Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
X
09577/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la transmisión en directo por el Canal “Crónica TV” del acto realizado el 11 de Agosto próximo pasado en el acceso a la Casa de Gobierno Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XV
09583/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la Municipalidad de la
Ciudad de Balnearia adhirió a la Ley N° 9164, de Agroquímicos, y su aplicación.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables

XVI
09584/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
XI
Prato, por el que modifica el Artículo 7° de la Ley Nº
09578/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- 6222, de Ejercicio de Profesiones y Actividades Relacioladora Gaumet, por el cual adhiere al “Segundo Encuen- nadas con la Salud.
tro Regional de Artistas Especiales”, a realizarse el 18 de
A las Comisiones de Salud Humana y de LeAgosto en la Ciudad de Río Cuarto.
gislación General, Función Pública, Reforma AdmiA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, nistrativa y Descentralización
Tecnología e Informática
XVII
09585/L/06
XII
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09579/L/06
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legis- ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici-
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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.

XXII
09586/E/06
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio de AsisA la Comisión de Economía, Presupuesto y tencia Financiera en el Marco del Régimen Federal de
Hacienda
Responsabilidad Fiscal entre la Provincia y el Estado
Nacional.
XVIII
09587/L/06
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- y Hacienda y de Legislación General, Función Públilador Maiocco, por el cual solicita al Ministerio de Salud ca, Reforma Administrativa y Descentralización
solucione la situación por la que atraviesa el Hospital
Santa María “Salud Mental” de la Localidad de Santa MaXXIII
ría de Punilla.
DESPACHOS DE COMISIÓN
A la Comisión de Salud Humana
XIX
09588/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, promueva políticas activas y financiamiento
adecuado para la instalación de plantas de producción
de biodiesel.

Despacho de la Comisión de Solidaridad
09417/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vigo y Scarlatto, por el cual adhiere a las 1ª
Jornadas Internacionales de Estrategia Macroeconómicas desde los Humanismos Económicos y Tecnológicos,
y VI Jornadas Nacionales del Plan Esperanza.
Al Orden del Día

A la Comisión de Industria y Minería
XX
09589/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Bianciotti, Castro, Poggio, Nicolás y
Martínez Oddone, por el cual rechaza la publicidad oficial
del Gobierno de la Provincia en la que se reproduce un
acto convocado por la coalición Unión por Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
XXI
09590/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vigo, por el que instituye el Día de la Conmemoración del
Genocidio del Pueblo Armenio, que se conmemora cada
24 de Abril.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

-4A) REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA.
TRÁMITES.
CONSULTA
EN
PÁGINA WEB. PEDIDO DE INFORMES.
B)
COMPLEJO
ESPERANZA.
PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) REUNIÓN INSTITUCIONAL DE LA
REGIÓN CENTRO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
PROGRAMA
554
EMPLEO
Y
FORMACIÓN PROFESIONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES.
PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Para dar tratamiento al Orden del Día le concedo la palabra al
legislador Massei.
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Sr. Massei.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 6, 23, 38, 39 y 56 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos que corresponden a los
puntos 6, 23, 38, 39 y 56 del Orden del Día, de
acuerdo a lo formulado por el legislador Massei.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08736/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Finanzas (Art. 102
C.P.), informe sobre aspectos relativos a la página web
del Registro General de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09141/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al Complejo
Esperanza y en particular al Instituto Nuevo Sol.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09093/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la reunión institucional de la Región
Centro, realizada en la Ciudad de Córdoba los días 3 y 4
de Mayo de 2006.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur

PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09007/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Ministerio
de Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos relacionados con la ejecución del Programa
554, empleo y formación profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09005/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre políticas y programas implementados para personas con capacidades diferentes.
Comisión: Solidaridad

-5A)
EMBALSE
LOS
MOLINOS.
NAVEGACIÓN
DE
EMBARCACIONES
Y
EXISTENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS CLOACALES EN LA REGIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CONTRATO ENTRE EL ESTADO
PROVINCIAL
Y
AGUAS
CORDOBESAS.
MODIFICACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CONTRATO DE CONCESIÓN DEL
AGUA
EN
CÓRDOBA.
CONEXIONES
DOMICILIARIAS Y COMERCIALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
(S.P.I.N.A.).
LEYES
Nº
9053
Y
9060.
CUMPLIMIENTO.
INSTITUTOS
PREVENCIONALES
Y
CORRECCIONALES.
DIVERSOS ASPECTOS.
E) SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
(S.P.I.N.A.). PROGRAMA OFICIOS JUDICIALES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
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F) BARRIO LOS OLMOS, EN VILLA
MARÍA.
SITUACIÓN
CATASTRAL
DE
VIVIENDAS. PEDIDO DE INFORMES.
G)
INSTITUTOS
CORRECCIONALES
DESTINADOS A MENORES EN CONFLICTO
CON LA LEY PENAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) INSTITUTO CORRECCIONAL NUEVO
SOL Y COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. APORTE A LA COOPERADORA Y
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
J) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
PARA
LA
CIUDAD
DE
CÓRDOBA.
RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO CON
AGUAS CORDOBESAS S.A. PEDIDO DE
INFORMES.
K)
RÍO
SUQUÍA.
RIBERAS.
EXPLOTACIÓN DE ARENAS Y OTROS
SEDIMENTOS MENORES EN EL TRATO DE
BARRIOS CHACRA DE LA MERCED Y
CORAZÓN DE MARÍA DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
L) CONTRATO DE CONCESIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
NUEVA
RENEGOCIACIÓN
CON
AGUAS
CORDOBESAS.
SUBSIDIO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
M) LEY 8431, CÓDIGO DE FALTAS.
ARTÍCULOS 79 BIS Y TER (FALSOS
LLAMADOS DE EMERGENCIA A SALUD,
POLICÍA
Y
BOMBEROS).
APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS.
N) UNIDAD DE CONTENCIÓN DE
APRENDIDOS, EN BARRIO GÜEMES. NÚMERO
DE INTERNOS Y SERVICIO DE PROVISIÓN DE
ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA
PROVINCIA. SITUACIÓN EDILICIA, CALIDAD
HOSPITALARIA Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
O)
JUEGOS
DE
PAÑO.
MONTO
RECAUDADO POR LOTERÍA DE CÓRDOBA
S.E. EN 2005 Y 2006 Y CONCESIÓN. PEDIDO
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DE INFORMES.
P) LOTERÍA DE CÓRDOBA. CONCESIÓN
E INSTALACIÓN DE JUEGOS DE PAÑO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q)
EMPRESAS
Y/O
PERSONAS
JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
PRIVADOS
DE
SALUD
(PREPAGAS).
REGISTRO Y CONTROLES. PEDIDO DE
INFORMES.
R)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
CUMPLIMIENTO DE GUARDIAS MÍNIMAS ANTE
MEDIDAS DE FUERZA. PEDIDO DE INFORMES.
S) RESERVA ACUÍFERA LAGUNA LAS
CONCHAS,
EN
TÍO
PUJIO.
SECADO
PAULATINO.
CAUSAS
Y
MEDIDAS
A
IMPLEMENTAR. PEDIDO DE INFORMES.
T) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
ACCIONES, GESTIONES Y PROGRAMAS
DESARROLLADOS EN EL AÑO 2005. PEDIDO
DE INFORMES.
V)
REPRESENTANTES
DE
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS,
PERIODISTAS, ARTISTAS Y FUNCIONARIOS
JUDICIALES.
AMENAZAS
RECIBIDAS.
CONVOCATORIA
AL
MINISTRO
DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
W) APROSS. VACUNAS ANTIGRIPALES.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente, solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 29º sesión ordinaria, de los puntos 4, 14, 15, 24,
25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 66, 67 y 73 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Massei,
de vuelta a comisión, con preferencia para la 29º
sesión ordinaria, de los puntos 4, 14, 15, 24, 25,
27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 66, 67 y 73 del Orden del Día.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse ladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inforexpresarlo.
 Se vota y aprueba.

me sobre diversos aspectos referidos a políticas sociales

de infancia en cumplimiento de las Leyes Nº 9053 y
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
9060.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º
sesión ordinaria.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09244/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 embarcaciones
que navegan en el Dique Los Molinos y si existen plantas
de tratamiento de residuos cloacales en la región.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08833/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 modificación del Contrato de Aguas Cordobesas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09014/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la Subsecretaría
de Protección Integral del Niño y del Adolescente en relación al cumplimiento del programa Oficios Judiciales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08537/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita
al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102
C.P.), informe sobre aspectos referidos a la situación catastral de viviendas del Barrio Los Olmos de la Ciudad de
Villa María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08663/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09175/L/06
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legissolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
forme sobre aspectos referidos al contrato de concesión Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecdel agua.
tos referidos a los institutos correccionales destinados a
menores en conflicto con la ley penal.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Solidaridad
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09013/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-

PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09296/L/06
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis08808/L/06
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- ladores Maiocco, Massa y Gaumet, por el cual solicita al
tos relacionados con el Instituto Correccional Nuevo Sol. Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
la nueva renegociación del contrato con Aguas CordobeComisión: Solidaridad
sas para el servicio público de suministro de agua potable de la Ciudad de Córdoba.
PUNTO 33
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Moción de Preferencia
Transporte, Comunicaciones y Energía
– Artículo 122 y Concordantes –
09347/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández, Castro y Sella, por el cual
solicita al Ministerio de Salud de la Provincia (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Hospital Pasteur de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08812/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de arrestos y/o multas aplicadas de
conformidad con los Artículos 79 Bis y Ter del Código de
Faltas, referidos a falsos llamados de emergencia a salud, policía y bomberos.

Comisión: Legislación General, Función Públi09239/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
ladores Maiocco y Eduardo Fernández, por el cual soliciPUNTO 43
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Moción de Preferencia
sobre aspectos referidos a la renegociación del contrato
– Artículo 122 y Concordantes –
con Aguas Cordobesas S.A. para el suministro de agua
potable para la Ciudad de Córdoba.
08955/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProTransporte, Comunicaciones y Energía
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relativos a la Unidad de Contención de Aprendidos del
PUNTO 36
Barrio Güemes de la Ciudad de Córdoba.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
08046/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 45
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Moción de Preferencia
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in– Artículo 122 y Concordantes –
forme sobre la explotación de arenas y otros sedimentos
menores en las riberas del río Suquía, en el tramo de los
09074/L/06
Barrios Chacra de la Merced y Corazón de María de la
Ciudad de Córdoba.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Industria y Minería
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre infraestructura edilicia y calidad hospitalaria de los hospitales públicos de la
provincia.
PUNTO 37
Moción de Preferencia
Comisión: Salud Humana
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09209/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis08695/L/06
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo recaudado en
los años 2005 y 2006 por la Lotería de Córdoba S.E. en ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejeculos llamados “juegos de paño” y su posible concesión.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los motivos
por los que se está secando paulatinamente la Laguna
Comisión: Legislación General, Función Pública, Las Conchas, ubicada en cercanías de la Localidad de
Tío Pujio, Departamento General San Martín.
Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09216/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis08193/L/05
lador Valinotto, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe si la Lotería de Córdoba tiene previsto concesionar los llamados “juegos de ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
paño” de los casinos de la Provincia a la Empresa CET u Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referiotra.
dos al Fondo para la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función PúbliComisión: Asuntos Ecológicos
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
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 66
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08504/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Prato, Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos relativos al funcionamiento de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., en el año
2005.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 67
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09363/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gutiérrez y Prato, por el cual convoca al Ministro
de Seguridad de la Provincia al seno de la Comisión de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización (Art. 101 C.P.), a efectos de
que informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en
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torno a episodios de amenazas en los últimos meses.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Salud Humana

-6A) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, EN
CÓRDOBA. ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS.
INFORMES QUE SUSTENTAN LA NECESIDAD.
REMISIÓN A LA LEGISLATURA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
BARRIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PUENTE QUE UNE EL PARAJE EL
TOSTADO Y LA LOCALIDAD DE VILLA
FONTANA, DPTO. RÍO PRIMERO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) VIVIENDA DEL GOBERNADOR, EN
PREDIO DE CASA DE GOBIERNO. OBRAS DE
REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) AERONAVES DE PROPIEDAD O EN
POSESIÓN DEL GOBIERNO. NÚMERO DE
AERONAVES Y DE VUELOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) EROSIÓN HÍDRICA EN EL SUR
PROVINCIAL. ESTUDIO REALIZADO POR
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
I)
MINISTERIO
DE
JUSTICIA
Y
SEGURIDAD.
PERSONAL
PROFESIONAL.
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DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J) CÁRCEL DE LA CIUDAD DE CRUZ
DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) BARRIO SAN MARTÍN, EN VILLA
MARÍA. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
L) CONVENIO DE ACTUALIZACIÓN DE
LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LOS
DIQUES SAN ROQUE Y LOS MOLINOS Y
CONVENIO
DE
INSTRUMENTACIÓN
DE
SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS
HIDROMETEOROLÓGICA
DE
DIPAS.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
M) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RUTAS PROVINCIALES. CONTROL
DE CARGAS DE VEHÍCULOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) LOCALIDAD DE SANTA EUFEMIA.
ALTO NIVEL DE ARSÉNICO EN EL AGUA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
O) UNIDAD PENITENCIARIA N° 6, EN RÍO
CUARTO. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) COUNTRIES DE LA PROVINCIA.
IMPACTO AMBIENTAL, PREFACTIBILIDAD
HÍDRICA Y AUTORIZACIONES MUNICIPALES.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) E.R.SE.P. CONSTITUCIÓN DEL
DIRECTORIO. PEDIDO DE INFORMES.
R) 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.
S) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
DE
BOLSAS,
CORRESPONDENCIA, PAQUETERÍA INTERNA,
PAQUETERÍA
EXTERNA
Y
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CORRESPONDENCIA
ESPECIALIZADA.
LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T)
LEGISLADORES
PROVINCIALES.
INMUNIDAD DE OPINIÓN. EXPRESIONES
SOBRE ASPECTOS HISTÓRICOS, JURÍDICOS Y
POLÍTICOS.
U)
AGENCIAS
Y
ENTES
DESCENTRALIZADOS
DEL
ESTADO.
INTEGRACIÓN,
BALANCES Y ESTADOS
CONTABLES. CONVOCATORIA AL MINISTRO
DE FINANZAS PARA INFORMAR.
V) POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL
SR.
MINISTRO
DE
SEGURIDAD
PARA
INFORMAR.
W) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL USO Y
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
X)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
DE
LA
PROVINCIA.
REFACCIÓN Y REPARACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y)
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.
Z) ESCUELA DOMINGO F. SARMIENTO,
EN MEDIA LUNA SUD, DPTO. RÍO PRIMERO.
REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A')
COLEGIO
ANTONIO
MANUEL
SOBRAL, EN DEÁN FUNES. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B') I.P.E.M. N° 266 GENERAL SAVIO, EN
RÍO
TERCERO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C')
OPERATIVO
PROVINCIAL
DE
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D') ADECUACIÓN CURRICULAR DEL
PRIMER
AÑO
DEL
C.B.U.
REFUERZO
PRESUPUESTARIO MENSUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E') ESCUELA PROVINCIAL N° 20 DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. CIERRE. PEDIDO DE

INFORMES.
F') PLAN DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE 1000 ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G') I.P.E.M. Nº 98 LUIS DE TEJEDA, EN
RÍO TERCERO. PERSONAL DE MAESTRANZA.
PEDIDO DE INFORMES.
H') ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I') COLEGIO SUPERIOR PRESIDENTE
ROQUE
SÁENZ
PEÑA,
EN
COSQUÍN.
INTOXICACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
J') VIOLENCIA FAMILIAR. FORMULARIO
PARA DOCENTES Y COMISIÓN DE REMISIÓN
DE OFICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
K') ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA. PERSONAL AUXILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
L') FONDOS RESERVADOS PARA
SEGURIDAD. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2005.
PEDIDO DE INFORMES.
M') ESCUELA I.P.E.M. Nº 272 DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO, EN JESÚS MARÍA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
N') CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: es para solicitar la vuelta a comisión, con preferencia para la
30º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28,
30, 31, 34, 44, 46, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71 y 72 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Massei
en el sentido de volver a comisión, con preferencia
para la 30º sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31, 34,
44, 46, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 68, 69, 70, 71 y 72 del Orden del Día.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

 Se vota y aprueba.

08747/L/06
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisSe incorporan al Orden del Día de la 30°
lador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a las obras de refacción de la vivienda del
Gobernador, ubicada en el predio de la Casa de Gobierno.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
08822/L/06
Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Castro, Cioccatto, Nicolás,
PUNTO 8
Bianciotti y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec– Artículo 122 y Concordantes –
tos de los informes técnicos de la DIPAS, que sustentan
la necesidad de erradicar las viviendas ubicadas en Ba09326/L/06
rrio “Villa la Maternidad”, de la Ciudad de Córdoba.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Castro, Luján, Cioccatto, Santos, PogComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, gio, Dressino y Bianciotti, por el cual solicita al Poder
Transporte, Comunicaciones y Energía
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la flota aérea de la Provincia.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
– Artículo 122 y Concordantes –
Transporte, Comunicaciones y Energía
08848/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Programa Mejoramiento de Barrios.

PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08801/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProTransporte, Comunicaciones y Energía
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado
entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la ProvinPUNTO 3
cia respecto de la erosión hídrica del sur provincial.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
09096/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPUNTO 10
lador Eduardo Fernández, por el cual solicita a la DirecMoción de Preferencia
ción Provincial de Vialidad y a la Secretaría de Agricultu– Artículo 122 y Concordantes –
ra, Ganadería y Alimentación de la Provincia (Art. 102
C.P.), informen sobre aspectos relacionados al puente
09125/L/06
sobre el Río Suquía que une el Paraje El Tostado y la
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisLocalidad de Villa Fontana, Departamento Río Primero.
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, tos referidos a la Fundación San Roque.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
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PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

rrio San Martín de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

08656/L/06
PUNTO 17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Bianciotti, Castro, Nicolás, Martínez Oddone,
– Artículo 122 y Concordantes –
Dressino, Santos, Poggio, Luján, Cioccatto y Karl, por el
cual convoca al Ministro de Justicia y Seguridad a la
08929/L/06
Comisión de Legislación General, Función Pública, ReProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisforma Administrativa y Descentralización (Art. 101 C.P.),
para que informe respecto del Consejo Asesor de Segu- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
ridad.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los convenios celebrados entre el GoComisión: Legislación General, Función Públi- bierno de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba, referidos a los Diques San Roque y Los Molinos y
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
base de datos hidrometeorológica de la DIPAS.
PUNTO 12
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Moción de Preferencia
Transporte, Comunicaciones y Energía
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 18
08827/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Cioccatto, Martínez Oddone, Castro, Nicolás,
Bianciotti, Karl y Dressino, por el cual solicita al Poder
08959/L/06
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el personal que se desenvuelve en el Ministerio de Justicia y
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSeguridad.
ladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inforComisión: Legislación General, Función Públi- me sobre diversos aspectos relativos a la Villa La Maternidad.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 19
08792/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis– Artículo 122 y Concordantes –
lador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspec08820/L/06
tos referidos a la construcción de la cárcel de la Ciudad
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisde Cruz del Eje.
ladores Nicolás, Martínez Oddone, Castro, Cioccatto,
Bianciotti y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecTransporte, Comunicaciones y Energía
tos referidos al control de cargas en rutas provinciales.
PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08928/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de 400 viviendas en el Ba-

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09055/L/06
Proyecto de Resolución : Iniciado por los Legis-
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ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu08920/L/06
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del alto
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisnivel de arsénico encontrado en el agua, en la Localidad ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
de Santa Eufemia.
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
el suministro de agua y energía eléctrica que brinda la
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Cooperativa de Electricidad, Consumo, Obras y Servicios
Transporte, Comunicaciones y Energía
Públicos y Sociales de Quilino Ltda..
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 30
08923/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis– Artículo 122 y Concordantes –
lador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la suspensión
09262/L/06
del proyecto de construcción de la nueva Unidad PeniProyecto de Resolución: Iniciado los Legisladotenciaria N° 6, con asiento en la Ciudad de Río Cuarto.
res Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y Luján,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Comisión: Legislación General, Función Públi- C.P.), informe respecto del llamado a licitación del servica, Reforma Administrativa y Descentralización
cio de transporte, correspondencia y paquetería interna,
servicio de distribución y paquetería externa y de distriPUNTO 22
bución de correspondencia especializada del Banco de
Moción de Preferencia
la Provincia de Córdoba S.A..
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
09287/L/06
PUNTO 31
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a la provisión de agua potable a countries de la Provincia.
09174/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, gisladores Nicolás, Martínez Oddone, Cioccatto, Castro,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Santos, Luján, Poggio, Dressino y Karl, por el cual se
expresa sobre la inmunidad de opinión de los LegisladoPUNTO 26
res Provinciales.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
08861/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 34
ladores Hernández, Benassi y Prato, por el cual solicita
Moción de Preferencia
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe so– Artículo 122 y Concordantes –
bre diversos aspectos relativos a la integración del nuevo
directorio del E.R.Se.P.
09376/L/06
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisTransporte, Comunicaciones y Energía
ladores Eduardo Fernández, Ramos, Taquela, Maiocco,
Gaumet, Guzmán, Massa, Valinotto, Castellano, Leiva,
PUNTO 28
Fonseca, Gastaldi y Gutiérrez, por el cual convoca al Sr.
Ministro de Finanzas de la Provincia (Art. 101 C.P.), para
Moción de Preferencia
que informe a esta Legislatura sobre diversos aspectos
– Artículo 122 y Concordantes –
relacionados a la ejecución de gastos de las agencias y
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otros organismos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados al Fondo Especial de Mantenimiento de la
Infraestructura Escolar durante el corriente año al Centro
Educativo Provincia de Santa Cruz y a la Escuela Mariano Moreno, ambas del Departamento Río Seco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

09145/L/06
PUNTO 55
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo
– Artículo 122 y Concordantes –
Fernández, Guzmán, Taquela y Massa, por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Busso a
09241/L/06
concurrir al recinto del Poder Legislativo (Art. 101 C.P.),
a fin de explicar la política de seguridad del Gobierno
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProvincial.
ladores Eduardo Fernández y Maiocco, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe soComisión: Legislación General, Función Públi- bre aspectos referidos a la Escuela Domingo F. Sarmienca, Reforma Administrativa y Descentralización
to de la Localidad de Media Luna Sud, Departamento
Río Primero.
PUNTO 46
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –
09123/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la prevención y represión del uso y tráfico de
estupefacientes por parte de la Policía de la Provincia.

PUNTO 57
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09173/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a refacción y reparación de establecimientos educacionales en el año 2006.

PUNTO 58
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08786/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Prato y Santos, por el cual solicita al Poder EjeComisión: Legislación General, Función Públi- cutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la
no finalización de la construcción del Colegio Antonio
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Manuel Sobral de la Ciudad de Deán Funes.
PUNTO 53
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –

08953/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Luján, Bianciotti y Castro, por el cual solicita al
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos relacionados con problemas de higiene del
Transporte, Comunicaciones y Energía
I.P.E.M. N° 266, General Savio, de la Ciudad de Río Tercero.
PUNTO 54
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
09227/L/06
PUNTO 59
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
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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.
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PUNTO 63
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09070/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
logía e Informática
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la falta de higiene en que se encontraría el
PUNTO 60
I.P.E.M. Nº 98, Luis de Tejeda de la Ciudad de Río TerMoción de Preferencia
cero.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
07537/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPUNTO 64
lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos vinculados al refuerzo presupuestario mensual destinado a la
– Artículo 122 y Concordantes –
aplicación de la adecuación curricular del primer año del
C.B.U.
09171/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
logía e Informática
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los problemas edilicios de la Escuela EspePUNTO 61
cial N° 20 de la Ciudad de Villa María.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
07997/L/05
PUNTO 65
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cierre de la Escuela Provincial N° 20 de la Ciudad de Villa María en
Noviembre de 2004.
09283/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladores Luján, Bianciotti, Castro y Cioccatto, por el cual
logía e Informática
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las intoxicaciones producidas en el Colegio
PUNTO 62
Superior Presidente Roque Sáenz Peña de la Ciudad de
Moción de Preferencia
Cosquín.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
06890/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 68
ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMoción de Preferencia
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
– Artículo 122 y Concordantes –
referidos al denominado “Plan de Refacción y Ampliación
de 1000 Escuelas”.
09368/L/06
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, TecProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisnología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vi- ladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
vincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102
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C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a políticas asumidas sobre violencia familiar.

09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual soliciComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
logía e Informática
sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de Córdoba
PUNTO 69
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –

-7A) FONDO PERMANENTE PARA LA
FINANCIACIÓN
DE
PROYECTOS
Y
PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) RESOLUCIÓN N° 360/2001 DEL
MINISTERIO DE TRABAJO (DEPÓSITO DE
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- HABERES EN CUENTA CORRIENTE O CAJA
logía e Informática
DE AHORRO). CUMPLIMIENTO. VERIFICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
PUNTO 70
C)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Y
Moción de Preferencia
AGENCIAS.
PERSONAL.
PEDIDO
DE
– Artículo 122 y Concordantes –
INFORMES.
09395/L/06
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSe aprueba.

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.

ladores Massa, Castellano, Gaumet, Guzmán, Eduardo
Fernández, Ramos, Fonseca, Valinotto, Gastaldi, Leiva,
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
Taquela, Maiocco y Benassi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver- el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
sos aspectos relativos a la ejecución presupuestaria covuelta a comisión, con preferencia para la 31° serrespondiente al Ministerio de Seguridad.

sión ordinaria, de los puntos 7, 40 y 41 del Orden
Comisión: Legislación General, Función Públi- del Día.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-

ción la moción formulada por el legislador Massei
en el sentido de volver a comisión, con preferencia
para la 31° sesión ordinaria, los expedientes contenidos en los puntos 7, 40 y 41 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
09413/L/06
expresarlo.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 71
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

 Se vota y aprueba.
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Se incorporan al Orden del Día de la 31°
referidos a supuestas irregularidades registradas en la
Escuela I.P.E.M. Nº 272 Domingo Faustino Sarmiento de sesión ordinaria.
la Ciudad de Jesús María.
PUNTO 7
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195

09052/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
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Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
E)
SAN
JOSÉ
DE
CALASANZ,
diversos aspectos relacionados al Fondo de Asistencia, PROTECTOR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y
creado por la Unidad de Trabajo Provincia Municipio.

SECUNDARIAS. HOMENAJE.
Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales

y Comunales
PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08794/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 la aplicación
de la Resolución N° 360/2001 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Formación de Recursos Humanos, por la que
impone a los empleadores el depósito de los haberes de
sus trabajadores en cuenta corriente o caja de ahorro.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09109/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de personal contratado y de
planta de la administración central y de las agencias.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

-8A)
EXPOSICIÓN
COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA (ECICA), EN
COLONIA ALMADA, DPTO. TERCERO ARRIBA.
78° EDICIÓN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
B) MARATÓN CÓRDOBA SOLIDARIA, EN
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
C) CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL
DE BOCHAS, EN LABOULAYE. JÓVENES
MONTEMERLO, RAMÍREZ, APEZ Y KUADRIO.
OBTENCIÓN
DEL
PRIMER
PUESTO.
BENEPLÁCITO Y FELICITACIONES.
D) GRAL. DON JOSÉ DE SAN MARTÍN.
HOMENAJE.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito que
los puntos 74, 75, 76, 77 y 78 del Orden del Día,
por tener despacho unánime de las comisiones
respectivas, sean aprobados de acuerdo con el artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes que corresponden a los
números 74, 75, 76, 77 y 78 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 09510/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la 78º edición de la
Exposición Comercial, Industrial y Agropecuaria de Colonia Almada (ECICA), la que se realizará entre el viernes 25 y el domingo 28 de Agosto del corriente, en esa
localidad del Departamento Tercero Arriba de nuestra
provincia.
Enrique Sella, Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
Como es habitual año tras año en la localidad de
Colonia Almada se realizará la septuagésima octava edición de la tradicional exposición comercial, industrial y
agropecuaria, la que se descuenta será un éxito absoluta.Tal ha sido la demanda de stands para la exhibición de maquinarias y productos, que nuevamente éste
año superó la demanda a la cantidad de parcelas disponibles, lo que asegura que las firmas expositoras presentaran sus productos con todas las novedades tecnológicas y adelantos para esta muestra rural, que como todos
sabemos es de las más importantes de la provincia.
Los organizadores auguran también batir records
de asistencia, con la novedad de que la entrada será libre y gratuita a lo que debe agregarse la demostración
de dinámicas de sembradoras y pulverizadoras el día 24
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del corriente.Por estas razones que entendemos suficientes,
nuestro poder legislativo no puede menos que estar presente con ésta declarativa por lo que solicitamos se nos
acompañe en la aprobación del presente.
Enrique Sella, Alicia Menta.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
PROMOCIÓN
Y
DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES y
PYMES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 09510/L/06, iniciado por los Legisladores Sella y
Menta, por el cual adhiere a la 78º Edición de la Exposición Comercial, Industrial y Agropecuaria de Colonia Almada (ECICA), a desarrollarse entre los días 25 y 28 de
Agosto de 2006 en la mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante,
le prestéis aprobación con la siguiente modificación:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la 78º Edición de la
Exposición Comercial, Industrial y Agropecuaria de Colonia Almada (ECICA), la que se realizará entre el viernes 25 y el lunes 28 de Agosto del corriente, en esa localidad del Departamento Tercero Arriba de nuestra provincia.
DIOS GUARDE A V.H.
Carreras, Fernández Eduardo, Gaumet, Giustina, Soleri.

de las 17 hs.
Este evento está motivado con fines benéficos a
entidades que trabajan con la temática de discapacidad
y lucha contra el SIDA. Entre las personalidades confirmadas cuentan con profesores reconocidos de Aeróbica,
Ritmos y profesionales del maratonismo; como así también figuras deportivas cordobesas reconocidas a nivel
nacional e internacional.
Es importante destacar la importancia de un
acontecimiento de estas características en cuanto a la
actividad que se desarrollará ya que convoca a la sociedad cordobesa a practicar una vida sana y recreativa, y
por la obra benéfica que contemplará a instituciones que
luchan para mejorar la calidad de vida de las personas
con capacidades diferentes y enfermos de sida. Además
cuenta con la colaboración de la Agencia Córdoba Deportes y con artistas distinguidos de nivel nacional que
realizarán un show musical al cierre de la jornada.
Juan Echepare.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 09487/L/06, iniciado por el Legislador Echepare, por el cual adhiere a la
maratón córdoba solidaria, a desarrollarse el día 2 de Diciembre de 2006 en la Ciudad de Córdoba, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal
como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A UDS.

Carrara, Luján, Basso, Echepare, Fontanini,
PROYECTO DE DECLARACION – 09487/L/06
Carrillo.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACION – 09515/L/06
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Beneplácito y adhesión al evento denominado
PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Maratón Cordoba Solidaria”, a realizarse el día 2 de diDECLARA:
ciembre del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Su beneplácito y felicitaciones a Guillermo Montemerlo, Pascual Ramírez, Gastón Apez y Germán KuaJuan Echepare.
drio, integrantes del equipo cordobés de bochas, quienes
se adjudicaron por primera vez el primer puesto en el
FUNDAMENTOS
Beneplácito y adhesión al evento denominado “Campeonato Argentino Juvenil de Bochas”, disputado
“Maratón Cordoba Solidaria”, la misma realizará el día 2 en Laboulaye, provincia de Córdoba, el pasado 22 de jude diciembre del corriente año en la ciudad de Córdoba, lio del 2006.
en zona centro; concentrándose principalmente en calle
Luis Carrara.
Hipólito Irigoyen, Bv. San Juan y Av. Vélez Sarsfield.
Este acontecimiento tendrá diversas actividaFUNDAMENTOS
des, contará con una Master Aeróbica y un Maratón con
La actividad bochófila en Córdoba es sumamendistintas categorías, incluyendo también a discapacitados. Tendrá como circuito las calles Hipólito Irigoyen, te importante y los jugadores de nuestra provincia han
Chacabuco, Rosario de Santa Fé, Av. General Paz, des- logrado, a través del tiempo, triunfar en numerosos cer-
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támenes nacionales y sudamericanos.
El pasado jueves se disputó por primera vez en
la ciudad de Laboulaye el “14to. Campeonato Argentino
Juvenil de Bochas” hasta 18 años, donde los cordobeses
Guillermo Montemerlo, Pascual Ramírez, Gastón Apez y
Germán Kuadrio, integrantes del equipo cordobés de bochas, vencieron en la final a equipo chaqueño por 15 a 6,
y se adjudicaron por primera vez el Campeonato Argentino Juvenil.
El deporte de las bochas ha venido pasando de
generación en generación acumulando, a través de los
años, una rica historia que es preciso apoyar y alentar;
es por todo ello que le solicito a mis pares la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Luis Carrara.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 09515/L/06, iniciado por el Legislador Carrara, por el cual felicita a los
jóvenes cordobeses Montemerlo, Ramírez, Apez y Kuadrio por adjudicarse el Primer Puesto en el Campeonato
Argentino Juvenil de Bochas, disputado en la Ciudad de
Laboulaye el 22 de Julio, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A UDS.
Carrara, Luján, Basso, Echepare, Fontanini,
Carrillo.
PROYECTO DE DECLARACION – 09495/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje, en un nuevo aniversario de su deceso, al Gral. Don José de San Martín, quien con dos siglos de antelación luchara por la hermandad americana,
que hoy está buscando nuestro continente.
“Tres repúblicas lo han aclamado como el padre
y el fundador de su independencia y de su libertad. La
geografía política ha señalado ocho repúblicas independientes dentro del círculo trazado por su espada victoriosa”.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Podversich, Juana Romero.
FUNDAMENTOS
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El conocimiento de los hombres y hechos del
ayer, que constituyen el ramaje frondoso del gran árbol
genealógico, que es la patria, nos permite apreciar cualitativa y cuantitativamente las virtudes dignas de ser cultivadas hoy.
Evocamos hoy, a uno de los seres máximos de
nuestra historia, el Gral. José de San Martín. “El mundo
entero lo ha reconocido como el primer genio Militar del
Nuevo Mundo”.
“La América toda ha declarado, a la par de Bolivia, el libertador de Medio Mundo, con quien comparte la
gloria de haber sido el apóstol armado de la revolución
americana, cuyas banderas victoriosas, hizo flamear
desde el Atlántico hasta el Pacífico, y desde Valdivia
hasta la línea del Ecuador, marcada por sus volcanes
encendidos”.
“La historia ha consignado en sus páginas enteras, sus inmortales triunfos de San Lorenzo, Chacabuco
y Maipú; su atrevido paso de los Andes y su memorable
expedición al Perú”. (B. Mitre).
“En San Martín, se encarnan valores, que son
importantísimos para la comunidad, como el respeto por
la persona y el bien común; la falta de interés por los
bienes materiales; su sentido del honor; la fidelidad a la
palabra empeñada; su amor a la patria. Era una figura
sin dobleces, que se atuvo a valores en los que creía
firmemente y que marcaron siempre su rumbo personal
político”. (Félix Luna).
No podemos dejar de destacar especialmente
otras virtudes: “sin codicia para el poder”, “saber retirarse
a tiempo”, “la moral humana ha recogido e su vida, el bello ejemplo de un hombre que, levantado por sus trabajos, por su genio, al apogeo del poder y de la gloria, desciende voluntariamente de él, sin debilidad y sin enojo,
comprendiendo que había llevado su misión y no queriendo ser un obstáculo al triunfo definitivo, a que había
consagrado su vida. Este ejemplo, único en América del
Sur, y que solo puede ser comparado con el de Washington, levanta y dignifica su figura moral de hombre
público”.
El ejemplo de San Martín no es un anacronismo,
tiene vigencia permanente; es un paradigma de lo que
debiera ser un hombre consagrado a los casos importantes del país y es un paradigma para los jóvenes que
buscan en vano su futuro.
¿Qué nos diría hoy San Martín?: súmense a la
era del universalismo, pero con la exigencia de ser americananistas y, sobre todo y ante todo, más argentinos
que nunca”.
Por las razones expuestas a continuación es que
solicito a nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Norberto
Podversich, Juana Romero.
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lumnias, desentendimientos, intereses creados...pero su
voluntad era inclaudicable, su fe profunda y su vocación
clara y perfectamente definida.
Su obra crece pujante, los Papas aprueban y
bendicen su instituto
y su humildad le hace renunciar a todo ascenso y distinción: “La conciencia de
haber hecho algún bien, vale más que todos los tesoros
del mundo”.
El Papa Pío XII, lo declara Patrono Universal de
las Escuelas Populares Católicas y el Superior Gobierno
de la Nación lo reconoce, por ley el 30 de septiembre de
1949, como Protector de las escuelas primarias y secunDIOS GUARDE A V.H.
darias.
Apoyar la educación popular, es una forma de
Feraudo, Podversich, Rosas, Romero, Cebapromover la justicia social.
Por lo expuesto es que solicitamos a nuestros
PROYECTO DE DECLARACION – 09496/L/06 pares la aprobación del presente proyecto.
LA LEGISLATURA DE LA
Evelina Feraudo, Norberto Podversich, Juana
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Romero.
DECLARA:

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 09495/L/06,
iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos, Podversich y Romero, por el cual declara homenaje, en un nuevo aniversario de su deceso, al General Don José de
San Martín, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal
como ha sido presentado.

llos.

Su adhesión y homenaje a San José de CalaDESPACHO DE COMISIÓN
sanz, fallecido el 25 de agosto de 1648, sacerdote y gran
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
pedagogo declarado y reconocido como Protector de las
escuelas primarias y secundarias por ley del Superior CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictamiGobierno de la Nación Argentina, el 30 de septiembre de nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 09496/L/06,
iniciado por los Legisladores Feraudo, Podversich y Ro1949.
mero, por el cual expresa adhesión y homenaje a San
Evelina Feraudo, Norberto Podversich, Juana José de Calasanz, fallecido, el 25 de Agosto de 1648,
sacerdote y gran pedagogo declarado y reconocido coRomero.
mo protector de las escuelas primarias y secundarias por
ley del Superior Gobierno de la Nación Argentina, OS
FUNDAMENTOS
En la historia de la iglesia y de la educación po- ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
pular, San josé de Calasanz brilla con luz propia. Nació presentado.
en Peralta de la Sal (Huesca) el 11 de septiembre de
1556 y murió en Roma el 27 de agosto de 1648.
Sus padres deseaban que ingresara en la milicia,
pero fiel a su vocación lo hizo en la Universidad de Lérida, donde se doctoró en Filosofía, Derecho Civil y Canónico y en las Universidades de Valencia y Alcalá de Henares, en Teología Ordenado Sacerdote, trabaja en la
Diócesis de Huesca, de Albarracín y de Urgel y en busca
del objetivo de su vida llegaron a Roma, donde se dedica
a educar a los hijos de las familias romanas más nobles
y en los ratos libres visita cárceles y hospitales, y lleva
su palabra de aliento y paz. En 1587, persuadido que los
desposeídos y humildes eran quienes más lo necesitaban, inaugura la primera escuela pública gratuita en uno
de los barrios más pobres de Bs. As.
Otros sacerdotes se sumaron a su acción pedagógica y en la búsqueda de la formación que los prepara
para la vida y el trabajo. Así nació la Congregación de
las Escuelas Pías, primera institución católica propulsora
de la educación primaria gratuita. Escuela Pía, “que vale
y significa más que eso, porque significa Escuela de
Piedad, Escuela prácticamente cristalizadora”
Su institución y su persona fueron objeto de ca-

DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Romero, Ceballos.

-9ASUNTOS ENTRADOS A ULTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora y que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIV
09603/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Costa, por el cual adhiere a la “Décima
Edición de la Feria del Libro – Libros e Identidad”, a
desarrollarse en la Ciudad de Villa María del 24 al 27 de
Agosto.
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y VI Jornadas Nacionales del Plan Esperanza.
XXV
09607/L/06
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserProyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- vados en Secretaría.
ladora Taquela, por el cual dispone una Auditoria Legal a
través de la Dirección de Estudios Previos y Contratacio- 10 nes del Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre inCONVENIOS DE EJECUCIÓN PLAN NACIONAL
muebles pertenecientes a la Fundación San Roque.

DE SEGURIDAD ALIMENTARIA “EL HAMBRE

MÁS URGENTE”: ABORDAJE FEDERAL Y
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Economía, Presupuesto ABORDAJE FOCALIZADO”, RATIFICADOS POR
y Hacienda
DECRETO 770/2006. APROBACIÓN.
XXVI
09609/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual expresa beneplácito y adhiere
a la 32ª Fiesta Nacional del Salame Casero; a la 8ª Exposición Comercial, Industrial y Cultural, y a la IV Expo
Oncativo de la Construcción, a desarrollarse los días 19,
20 y 21 de Agosto de 2006 en la Ciudad de Oncativo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN

Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba,
en general y en particular.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota por la que se
solicita tratamiento sobre tablas del expediente
9500/E/06, que cuenta con despacho de comisión
y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Despacho de las Comisiones de Solidaridad,
De mi mayor consideración:
de Economía, Presupuesto y Hacienda y de LegislaEn mi carácter de presidente del bloque de legisción General, Función Pública, Reforma Administraladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo dispuesto
tiva y Descentralización
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
09500/E/06
proyecto de ley 9500/E/06, iniciado por el Poder EjecutiProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo vo provincial, por el que aprueba los convenios denomiProvincial, por el que aprueba los Convenios denomina- nados de Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimendos “De Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimenta- taria El Hambre más Urgente – Abordaje Federal y Focaria –El Hambre más Urgente– Abordaje Federal y Focali- lizado, respectivamente, suscriptos entre el Ministerio de
zado”, respectivamente, suscriptos entre el Ministerio de Solidaridad de la Provincia y la Secretaría de Gestión y
Solidaridad de la Provincia y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo SoArticulación Institucional del Ministerio de Desarrollo So- cial de la Nación, tendientes a financiar acciones que gacial de la Nación, tendientes a financiar acciones que ga- ranticen alimentación a personas en condiciones de vulranticen alimentación a personas en condiciones de vul- nerabilidad y a menores celíacos.
nerabilidad social y a menores celíacos.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Solidaridad, de Economía, Presupuesto y HaDespacho de la Comisión de Solidaridad
cienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y resaltando la
09417/L/06
alta significación social y económica que tendrán las acProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- ciones previstas en beneficio de la comunidad en situagisladores Vigo y Scarlatto, por el cual adhiere a las 1ª ción de riesgo social, más las razones que verterá el leJornadas Internacionales de Estrategia Macroeconómi- gislador miembro informante, se solicita su tratamiento
cas desde los Humanismos Económicos y Tecnológicos, en la presente sesión ordinaria.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

 Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Cr. Juan Schiaretti.

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 la señora legisladora Mussi.
Sra. Mussi.- Señor presidente, señoras y
señores legisladores: como miembro informante
de las Comisiones de Solidaridad, Economía y
Legislación General voy a fundamentar el proyecto
de ley 9500/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, el cual consta de dos convenios. En
primer lugar, el firmado el 1° de junio de 2006 por
el Ministerio de Solidaridad de la Provincia y la
Secretaría de Gestión y Articulación Institucional
del Ministerio de Desarrollo de la Nación, denominado: “De Ejecución, Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria, El Hambre Más Urgente - Abordaje
Federal”, que tiene por objeto complementar la
alimentación indispensable de familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza mediante la entrega de alimentos que significan un
progreso en su calidad de vida; mejorar el acceso
a los alimentos y el estado nutricional de los grupos poblacionales, biológica y socialmente vulnerables, a través de la provisión de asistencia alimentaria continua y de calidad, a fin de atender
sus necesidades específicas; promover estrategias integrales para atender las múltiples causas y
efectos de los problemas alimentarios que sufren.
En segundo lugar, el convenio denominado
“De Ejecución, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, El Hambre Más Urgente - Abordaje Focalizado”, suscrito en la misma fecha y entre las
mismas partes, cuya esencia consiste en una dedicación integral hacia las familias en riesgo nutricional fortaleciendo el rol de las mismas en los
procesos de crianza de sus hijos y facilitando el
acceso a recursos para la satisfacción alimentaria
de los niños y jóvenes en el contexto de la convivencia familiar; profundizar acciones que garanticen el acceso a la alimentación en aquellos grupos familiares que mantienen a uno o más de sus
miembros en una situación de riesgo nutricional,

con el fin de favorecer el crecimiento y desarrollo
infanto-juvenil; Impulsar la autonomía alimentaria
de aquellos grupos familiares que lograron mejorar
el estado nutricional de sus miembros optimizando
los recursos comunitarios como los centros infantiles; consolidar redes locales y regionales de contención, prevención y promoción de las familias en
riesgo, como núcleo social donde los niños y niñas
nacen, crecen y se desarrollan.
Como las señoras y señores legisladores
ya lo conocen porque tienen en sus bancas el proyecto completo en tratamiento, me referiré a aquellos temas más sobresalientes de este programa
que la Nación comparte con la Provincia.
A través del primer convenio se procura financiar la adquisición de alimentos para el armado, embalaje y distribución de módulos alimentarios nutricionales a los efectos de la atención de
hasta 126.103 beneficiarios de la Provincia de
Córdoba que se encuentran entre las siguientes
situaciones: personas en situación de pobreza,
mayores de edad, con hijos a cargo de hasta 18
años, con o sin discapacidad; personas en situación de pobreza que tuvieran a cargo hijos mayores de 18 años con discapacidad; familias numerosas en situación de pobreza; familias en situación de pobreza con integrantes afectados de enfermedades integrales; mujeres embarazadas en
situación de pobreza; y personas mayores de 50
años sin cobertura previsional y/o médico asistencial.
A tales efectos la Nación habrá de transferir
a la Provincia aportes financieros por la suma de
34.362.000 pesos, con carácter de subsidio no reintegrable sujeto a rendiciones de cuenta, a fin de
que esta última jurisdicción financie la asistencia
alimentaria que constituye el eje medular del convenio inicialmente referenciado, debiendo la Provincia ejecutar dicho monto en el plazo de 12 meses, sin perjuicio de la inversión financiera y presupuestaria que debe concretar por sí, por la suma de 11.035.080 pesos para obtener la financiación integral del objeto social perseguido.
Con el segundo convenio se procura financiar la adquisición de alimentos para el armado,
embalaje y distribución de módulos alimentarios
nutricionales, a los efectos de la atención de 6.000
niños de hasta 6 años de bajo peso, 1.000 adolescentes de 15 a 19 años de bajo peso, sean
madres y/o estén o no embarazadas, y 600 niños
celíacos de zonas de riesgo.
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Para ello la Nación habrá de transferir a la
Provincia aportes financieros por la suma de
4.213.000 pesos con carácter de subsidio no reintegrable sujeto a rendiciones de cuentas, a fin de
que esta última jurisdicción financie la asistencia
alimentaria, la que constituye el eje del convenio
referenciado, debiendo la Provincia ejecutar dicho
monto en el plazo de once meses.
Señor presidente, señoras y señores legisladores: es necesaria la ratificación de estos convenios porque nuestras comunas y municipios necesitan de los recursos que por este programa se
logran, para ayudar a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, garantizándoles el acceso a la alimentación básica, fundamentalmente
para niños, ancianos y madres solteras. En esta
tarea es importante destacar el trabajo conjunto
que realizan los gobiernos locales y las organizaciones de las comunidades en todos y cada uno
de los pueblos de nuestra Provincia de Córdoba
para determinar cuáles son las familias que realmente necesitan esta ayuda alimentaria, conformando el Padrón Unico Alimentario donde colaboran los consejos consultivos.
El gobierno provincial, descentralizando la
ejecución de este programa y teniendo en cuenta
que a veces los fondos son insuficientes, recibe el
aporte complementario de los municipios y comunas compuesto por recursos materiales y también
humanos, consistente en personal técnico que
asiste a las familias brindándoles contención social. Es así que en el interior de la Provincia, a través de esta tarea conjunta y solidaria, se garantiza
que la asistencia alimentaria sea suficiente y llegue en el momento necesario para que una familia
no tenga que esperar meses para satisfacer sus
necesidades básicas alimentarias.
Señor presidente: la realidad social vivida
desde el año 2001 -aunque está cambiando- nos
exige la asistencia alimentaria en el hogar, pero
hago votos para que nosotros, como representantes de la comunidad, conjuntamente con todos sus
integrantes comprometamos todos nuestros esfuerzos para que sean programas promotores de
trabajo los que reemplacen a los programas de
asistencia, y el alimento y todas las necesidades
básicas de una familia se logren a través del trabajo digno de los miembros que la componen.
Por lo dicho anteriormente, solicito que nos
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acompañen con el presente proyecto en forma
afirmativa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra a los efectos de adelantar el voto positivo del bloque del Frente Nuevo
al proyecto de ley en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente: el bloque de
la Unión Cívica Radical solicita la abstención en la
votación de este tema y lo hace sobre la base de
los mismos argumentos que utilizáramos aproximadamente en esta misma época el año pasado.
En aquellos días explicábamos que este
programa nacional había surgido allá por el año
2002 de un proceso de participación política de la
ciudadanía, llevado adelante por la ONG Red Solidaria en medio de la crisis de aquellos años.
El objetivo de la Iniciativa Popular fue que
en la Argentina existiera un seguro alimentario o
nutricional para que todo niño menor de edad sobre todo en los primeros años-, mamá embarazada y anciano en condiciones de riesgo social tuviera cubierta la cuota nutricional indispensable.
Este programa fue militado por millones de
argentinos que con su firma adhirieron a estos objetivos. Oportunamente los legisladores nacionales, senadores y diputados lo convirtieron en ley, y
aquella Iniciativa Popular se convirtió en este programa que denominamos, como a esa iniciativa:
“El Hambre más Urgente”.
Si ingresamos a la página del Ministerio de
Acción Social de la Nación encontramos el programa y cualquiera puede acceder a él y ver sus
objetivos que son los mismos de la Iniciativa Popular. Sin embargo, el tiempo ha pasado y estos
programas hoy sirven para financiar malos instrumentos con pésimos resultados.
En Córdoba se financian programas provinciales, como el que estamos tratando, y municipales, como el Vale lo Nuestro. En el caso de la
Provincia de Córdoba carecemos de datos de los
resultados; entonces: ¿de qué valen estos programas si no nos permiten evaluar si están sirviendo para lo que fueron creados?
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A pesar de que por este programa se reparten casi 40 millones de pesos por año, en la
ciudad de Córdoba el 39 por ciento de los chicos
de entre cero y tres años está subalimentado. Hago referencia a este espacio etario porque estoy
convencido de que lo que está pasando en la ciudad también pasa en la Provincia, y porque es la
etapa en la que se conforma el cerebro humano.
Entre cero y tres años se desarrolla nuestro cerebro y a partir de los tres tenemos el cerebro que
nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días.
Por el contrario, otros órganos tienen un proceso
de crecimiento diferente, por ejemplo, el hígado a
esa edad está desarrollado en un 18 a 20 por
ciento de lo que va a ser cuando sea adulto. El cerebro se construye en esa etapa o queda deficiente para siempre; no sólo la desnutrición sino también la subalimentación, la ausencia de calcio, de
zinc y de hierro son factores que pueden condenar
a generaciones enteras de cordobeses a ser jóvenes con una casi nula posibilidad de inserción en
el mercado laboral. Son los chicos que demoran
en aprender, que repiten grados en el colegio, que
ni siquiera el proceso educativo puede rescatar.
Señor presidente, estos programas sirven
sólo si pueden cumplir sus objetivos, no para lavar
la conciencia de los gobernantes de turno que entregan un bolsón o vale -es casi lo mismo-; programas que sirven sólo si en las evaluaciones
posteriores podemos saber si nuestros chicos, la
población más débil, tiene garantía nutricional
porque para eso se constituyó este programa. En
Córdoba nadie, ni en el Gobierno provincial ni en
el municipal donde se aplican fondos de este programa, puede responder seriamente a esta pregunta. ¡Nadie!
Estas son las cosas respecto a las cuales
deberíamos ser más escrupulosos, que necesariamente tendríamos que ponernos de acuerdo,
que estamos todos obligados a no mirar para otro
lado.
No puede ser que los problemas se constituyan en noticia solamente cuando son escandalosos; estos son los hechos que los cordobeses
debemos recordar todos los días: estamos condenando a casi un 40 por ciento de nuestra población a no funcionar en el futuro. Son niños que nacieron normales y los estamos discapacitando socialmente, que en la era de la inteligencia seguramente no van a encontrar inserción laboral fácil
porque el trabajo manual cada vez demanda me-

nos recursos humanos y hoy las masas críticas de
trabajo y los volúmenes de empleo están en los
call centers y en los trabajos vinculados a los servicios y a la inteligencia. Les estamos deteriorando
la capacidad cerebral por nutrición insuficiente en
los momentos adecuados.
No lavemos nuestra conciencia aprobando
papeles que en la realidad no representan nada,
entregando un bolsón y creyendo que con eso
termina nuestra responsabilidad social u otorgándoles un vale cada tres meses. Eso sirve para la
baja política y para una provincia, ciudad o país
que no termina de asumir de una vez los problemas serios del país. Enfrentemos la realidad que
sigue siendo oscura y gris, señor presidente.
Por ese motivo el bloque de la Unión Cívica
Radical va a pedir su abstención.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En su momento se pondrá en consideración la moción de la
Unión Cívica Radical.
Tiene la palabra el legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: como todos sabemos y a pesar de la voluntad del Gobierno nacional, la batalla distributiva en la República Argentina no está aún ganada. Esto significa,
en términos genéricos, que la miseria más urgente
está aún vigente.
Para no hacer una prolija apología de todas
las carencias que aún subsisten y terminar votando en contra del respectivo proyecto que intenta
solucionarlas, o absteniéndonos en nombre de las
fallas que pueda tener, el Frente para la Victoria
anticipa su voto positivo al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: el proyecto de
ley en tratamiento, por el cual se aprueban dos
convenios firmados entre la Provincia y la Nación
en los términos del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria “El Hambre más Urgente” –de acuerdo
con lo establecido por las Leyes nacionales
25.724 y 26.077, los Decretos del Poder Ejecutivo
nacional 901 y 1018 y la Resolución del Ministerio
de Desarrollo Social número 2040 del año 2003–
no presenta para este bloque Partido País mayores reparos.
Consideramos importante y necesaria la
continuidad del Plan Nacional de Seguridad Ali-
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mentaria materializado en estos dos convenios
que estamos aprobando, cuyo destino son los sectores más vulnerables de la sociedad. En el marco
de lo ya descrito, entendemos que tanto el primer
convenio, llamado “Abordaje Federal”, dirigido a
personas en condiciones de alta vulnerabilidad
social de nuestra Provincia, como el segundo convenio, llamado “Abordaje Focalizado”, cuyo objetivo es garantizar la asistencia alimentaria y nutricional de niños, jóvenes de bajo peso y menores
celíacos de zonas de riesgo -que en forma detallada y precisa explicitara la miembro informante
del despacho de las Comisiones de Solidaridad y
de Legislación General, legisladora Mussi- deben
mantenerse.
Señor presidente, todo lo relativo a la asignación de recursos que sirvan para dar solución
inmediata a las carencias alimentarias y nutricionales de los sectores en situación de pobreza contará con el acompañamiento de nuestro bloque
Partido País; todo lo que signifique dar respuesta
inmediata a necesidades impostergables contará
también con nuestro apoyo, sin que esto excluya
lo planteado en más de una oportunidad en este
recinto en el sentido de priorizar la generación de
políticas concretas tendientes a revertir, en forma
estructural, las carencias de estos sectores.
En definitiva, manteniendo la coherencia de
nuestra representación política en proyectos como
el que estamos tratando, decimos que priorizamos
el fondo y no las formas de implementación; el objetivo de cómo llegar a los sectores más desprotegidos. Porque desde una perspectiva democrática,
señor presidente, la responsabilidad política funcional corresponde, precisamente, a los firmantes
de los convenios que estamos aprobando en esta
Legislatura –los Poderes Ejecutivo nacional y Ejecutivo provincial, que son a fin de cuentas los que
el pueblo eligió para que lo gobiernen–, sin dejar
de lado la función de control que corresponde a
esta Cámara, que de ninguna manera dejaremos
de ejercer.
Por lo expuesto, señor presidente, ratifico
nuestro voto afirmativo al proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: hace poco
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más de un año discutíamos en este recinto justamente la aprobación de un convenio similar, en
aquel momento nuestro bloque pidió autorización
para abstenerse y en esta oportunidad –vale aclararlo– vamos a mantener el mismo criterio. No
obstante, quiero permitirme explicar algunos de
los motivos que nos llevan a mantener nuestra
coherencia frente a un tema tan significativo y
sensible como es el "hambre" de importantes sectores de la población de nuestra Provincia.
Según el análisis que hemos efectuado este tipo de convenios, que se vienen aplicando
desde el año 2003 e incluso tienen antecedentes
del año 2002, nacieron como consecuencia de la
crisis general que vivió nuestro país en diciembre
de 2001, de manera que en materia de asistencialismo no estamos ante nada nuevo.
Repasando la discusión que se dio en este
recinto el año pasado, el dato más importante surge de comprobar que en aquella oportunidad el
proyecto no venía acompañado de ningún estudio
serio de los problemas cuya solución o principio
de solución se pretendía encarar a través de ese
convenio.
Transcurrido un año vemos que el oficialismo cae en el mismo vicio ya que la Legislatura
pretende aprobar este convenio sin contar con los
datos suficientes sobre los logros o avances que
puede haber tenido la implementación de este
programa.
Señor presidente, tuvimos la inquietud de
buscar información y acudimos a la página de la
Sindicatura General de la Nación ya que se menciona, tanto en el punto 19 del Abordaje Federal
como en el 16 del Abordaje Focalizado de estos
dos convenios, la competencia de la Red Federal
de Control Público y la Auditoría General de la
Nación. Si bien la información que encontramos
data de finales de 2004, al revisar la ejecución financiera y la implementación operativa hemos observado datos esclarecedores que se relacionan
con problemas de alta sensibilidad social como
son el hambre, la pobreza y las enfermedades, en
todos los casos muy difíciles de erradicar, curar y
mitigar, y realmente hemos encontrado números
fríos de esta realidad.
Hemos tomado una crítica muy importante que no hacemos nosotros, quiero dejar en claro,
sino que lo plantea este informe del cual me gus-
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taría entregar una copia a Secretaría para que
conste en el Diario de Sesiones- acerca de la forma de distribución que aplicó el Gobierno de la
Provincia de Córdoba sobre los fondos, ya que se
adopta un criterio similar al de la Coparticipación
Impositiva, suponiendo que existen regiones que
son más pobres y otras más ricas, y habría que
estudiar si no se sigue la proporcionalidad solamente en relación con la población.
Esto verifica nuestra presunción de que la
ayuda otorgada no va acompañada de ningún estudio serio sobre las necesidades reales de la población que hay que atender, por eso hacemos
hincapié en los objetivos y en los resultados. Esto
no es un capricho sino que entendemos que debe
haber permanentemente un seguimiento en cuanto a la aplicabilidad de estos programas.
Otro dato significativo lo constituyen las cifras: de 43 millones de pesos destinados para distribuir en aquel momento, 24 millones fueron a parar a manos de los supermercados Disco y Libertad, y 19 millones se distribuyeron en las comunas, existiendo transferencias de 3.300.000 pesos
en algunos casos y de 300 pesos en otros, no especificando el informe a qué comuna se refiere.
Nos gustaría saber si esto tiene relación con el
"problema social" de esa población o con "la proporcionalidad poblacional", que es una cosa completamente distinta.
Estas observaciones nos llevan a otra instancia del análisis que debemos tener presente:
este tipo de ayuda subsidiaria –y lamentablemente
debemos decir muchas veces “clientelar”– se realiza con fondos provenientes de los organismos internacionales de crédito que, por un lado, argumentan "luchar contra la pobreza" y, por el otro, le
sacan punta al lápiz para calcular los intereses de
estos préstamos.
Hoy nos encontramos nuevamente en una
discusión sobre dos convenios que suman casi 50
millones de pesos para proveer "ayuda alimentaria" a los más necesitados.
Quiero dejar en claro, señor presidente,
que no estamos cuestionando este objetivo, solo
deseamos decir que se trata de recursos económicos usados en planes que surgieron en época
de crisis donde se fugaron millones y millones de
dólares, quedándose el sistema financiero con los
recursos económicos de miles de pequeños ahorristas.
Ahora dicen que en nuestro país la situa-

ción económica ha cambiado y justamente como
eso ha sucedido queremos tomar los parámetros
de la famosa frase de la "distribución de la riqueza" que muestra para qué lado se inclina la balanza. Para ello, hemos tomado datos reales del
Banco Central que dicen: “El nivel de reserva del
Banco Central es de 26.200 millones de dólares,
los depósitos en dólares suman 5.200 millones,
los depósitos del sector privado 97.000 millones
de pesos, los plazos fijos alcanzan 58.000 millones de pesos y en los últimos 12 meses la Nación
pagó a los organismos internacionales de crédito
13.200 millones de dólares”.
Por eso, señor presidente, en este contexto
no podemos discutir este tema a la ligera ya que
estamos hablando de 50 millones de pesos en
cómodas cuotas para paliar "el hambre" de personas en condiciones de alta vulnerabilidad social y
de algunos casos puntuales como celíacos, niños,
jóvenes y ancianos con problemas nutricionales.
Nos parece decepcionante ver que la política económica del país se orienta más a pagar la
deuda externa mientras algunas personas tienen
que subsistir con alrededor de 30 pesos. Hemos
calculado la cuenta exacta: son 31,40 pesos por
módulo alimentario, mientras que los niveles de
depósito demuestran un aumento en la acumulación y concentración de la riqueza. En este marco
vemos beneficiadas solamente a algunas cadenas
de supermercados mientras la situación social sigue a la espera de la solución de los problemas
de fondo.
Para terminar, es una obligación indelegable del Estado resolver el problema del hambre y
la miseria. También creemos que no hay que oponerse al mancomunado esfuerzo que puedan hacer la Nación, la Provincia y los municipios para
atender esta situación, pero estamos en contra de
atender estos problemas a la ligera porque, en definitiva, lo único que se hace es “parcharlos”.
No podemos tener esta relación de objetivos y resultados y mientras tanto estos convenios
-como lo hemos dicho en muchas ocasionestampoco pueden ser permeables a las críticas, al
control y a modificaciones, porque lamentablemente somos simples “refrendadores” –si es que
se puede utilizar ese término- de un convenio que
ya se ha puesto en marcha.
Por estos motivos, señor presidente, vamos
a mantener nuestra coherencia política solicitando
al Plenario que autorice al bloque de Izquierda
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Unida a abstenerse en la votación del proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Gracias, señora legisladora.
En su momento se pondrá en tratamiento
su requerimiento.
Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: apartándome un instante del tema quiero agradecer al
Cuerpo de Taquígrafos y a vuestra Presidencia
por haber puesto a nuestra disposición el tomo del
Diario de Sesiones que obra en nuestras bancas.
Yendo concretamente al tema en discusión,
adelanto mi voto afirmativo a estos convenios. Lo
hago celebrando que el Gobierno federal se digne
a retornar a Córdoba, aunque sea mínimamente,
una parte del enorme esfuerzo y de los enormes
recursos que año tras año esta Provincia transfiere al Tesoro nacional.
De manera que por compartir los objetivos
que están íntimamente vinculados con el principio
básico de nuestra doctrina que es la justicia social
adelanto el voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la solicitud de abstención formulada por los
legisladores Santos y Olivero para los bloques de
la Unión Cívica Radical e Izquierda Unida respectivamente.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto
9500/E/06, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Solidaridad, de Economía y de Legislación General.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado en
general.
Se vota en particular por número de artículos.
 Se vota y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 09500/E/06
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Tengo el agrado de remitir a consideración de
ese Alto Cuerpo, el adjunto Proyecto de Ley, por el cual
se aprueban, en primer término, el Convenio denominado “de ejecución plan nacional de seguridad alimentaria
“el hambre más urgente” – abordaje federal, suscripto
con fecha 1° de junio del año 2006, entre el Ministerio de
Solidaridad de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de
Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, tendiente a financiar acciones que garanticen la seguridad alimentaria de personas en condición de vulnerabilidad social de la Provincia
de Córdoba, teniendo en cuenta para ello, lo establecido
en la Ley Nº 25.724, Decretos Nros. 1018 de fecha 28 de
abril del año 2003 y 901 de fecha 8 de octubre del año
2003 del Poder Ejecutivo Nacional y Resolución N°
2040/2003 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El Convenio, que consta de seis (6) fojas útiles ha
sido ratificado por este Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 770/2006.
A través del citado Convenio, se procura financiar la Adquisición de Alimentos para el Armado, Embalaje y Distribución de Módulos Alimentarios Nutricionales,
a los efectos de la atención de hasta 126.103 beneficiarios de la Provincia de Córdoba, encuadrados en las siguientes condiciones: a) personas en situación de pobreza mayores de edad con hijos a cargo de hasta 18
años, con o sin discapacidad; b) personas en situación
de pobreza que tuvieran a cargo hijos mayores de 18
años, con discapacidad; c) familias numerosas en situación de pobreza; d) familias en situación de pobreza con
integrantes afectados por enfermedades terminales; e)
Mujeres embarazadas en situación de pobreza; y f) Personas Mayores de 50 años sin cobertura previsional y/o
médico asistencial.
A los efectos antes puntualizados, la Nación habrá de transferir a la Provincia, aportes financieros por la
suma de pesos treinta y cuatro millones trescientos sesenta y dos mil ($ 34.362.000), con el carácter de Subsidio No Reintegrable sujeto a rendiciones de cuentas, a
fin que esta última jurisdicción financie la asistencia alimentaria que constituye el eje medular del Convenio inicialmente referenciado, debiendo la Provincia, ejecutar
dicho monto, en el plazo de doce (12) meses, sin perjuicio de la inversión financiera y presupuestaria que debe
concretar por sí, por la suma de pesos once millones
treinta y cinco mil ochenta ($ 11.035.080) para obtener la
financiación integral del objeto social perseguido.
Que en segundo término, el Convenio denominado “de ejecución plan nacional de seguridad alimentaria “el hambre más urgente” – abordaje focalizado, suscripto con fecha 1° de junio del año 2006, entre el Ministerio de Solidaridad de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tendiente a financiar acciones que garanticen la asistencia alimentaria y

1896

LEGISLATURA PROVINCIAL - 30ª REUNIÓN –16-VIII-2006

nutricional de niños y jóvenes de bajo peso y menores
celíacos de zonas de riesgo, teniendo en cuenta para
ello, lo establecido en Ley Nº 25.724, Decretos Nros.
1018 de fecha 28 de abril del año 2003 y 901 de fecha 8
de octubre del año 2003 del Poder Ejecutivo Nacional y
Resolución N° 2040/2003 del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. El Convenio, que cuenta de cinco
(5) fojas útiles ha sido ratificado por este Poder Ejecutivo
mediante Decreto N° 770/2006.
A través del mismo, se procura financiar la Adquisición de Alimentos para el Armado, Embalaje y Distribución de Módulos Alimentarios Nutricionales, a los
efectos de la atención de 6.000 niños de hasta 6 años de
bajo peso, 1.000 adolescentes de 15 a 19 años (de bajo
peso, sean madres y/o estén embarazadas) y 600 niños
celiacos de zonas de riesgo.
A tales efectos, la Nación habrá de transferir a la
Provincia, aportes financieros por la suma de pesos cuatro millones doscientos trece MIL ($ 4.213.000), con el
carácter de Subsidio No Reintegrable sujeto a rendiciones de cuenta, a fin que esta última jurisdicción financie
la asistencia alimentaria que constituye el eje del Convenio referenciado, debiendo la Provincia, ejecutar dicho
monto, en el plazo de once (11) meses.
En virtud de lo expuesto y por la alta significación
social y económica que tendrán las acciones previstas
en beneficio de la comunidad en situación de riesgo social y de conformidad a las prescripciones del Artículo
114° incisos 1) y 4) de la Constitución Provincial, es que
se solicita la sanción del Proyecto de Ley que se adjunta.

hambre más urgente” – abordaje focalizado, celebrado
en fecha 1° de junio del año 2006, entre la Secretaría de
Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Solidaridad de la Provincia de Córdoba, que tiene por objeto financiar las acciones que garanticen la asistencia alimentaria y nutricional de niños y jóvenes de bajo peso y menores celiacos de zonas de riesgo, en el marco de la Ley
Nº 25.724, los Decretos Nacionales Nros. 1018/2003 y
901/2003, Ley Nº 26.077 y Resolución N° 2040/2003 del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El Convenio, ratificado por Decreto Provincial N° 770/2006, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de
la presente Ley como Anexo II.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD, de
ECONOMIA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de
LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 09500/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba los convenios denominados "De Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria –El Hambre Más Urgente– Abordaje Federal y
Focalizado", respectivamente, suscriptos entre el Ministerio de Solidaridad de la Provincia y la Secretaría de
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Cór- Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de
doba.
Desarrollo Social de la Nación, tendientes a financiar acciones que garanticen alimentación a personas en conLA LEGISLATURA DE LA
diciones de vulnerabilidad social y a menores celíacos,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobaSANCIONA CON FUERZA DE
ción tal como ha sido remitido.
LEY:
Artículo 1.- Aprúebase el Convenio denominado
DIOS GUARDE A V.H.
“de ejecución plan nacional de seguridad alimentaria “el
hambre más urgente” – abordaje federal, celebrado en
Vigo, Mussi, Carrara, Heredia, Lascano, Rafecha 1° junio del año 2006, entre la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarro- mos, Arias, Costa, Fontanini, Mosquera, Soleri, Gallo Social de la Nación y el Ministerio de Solidaridad de la ravaglia, Monier, Fernández Eduardo, Fonseca, BeProvincia de Córdoba, que tiene por objeto financiar ac- nassi.
ciones que garanticen la seguridad alimentaria de personas en condición de vulnerabilidad social de la Provincia
- 11 de Córdoba, en el marco de la Ley Nº 25.724, los DecreA)
I
JORNADAS
INTERNACIONALES DE
tos Nacionales Nros. 1018/2003 y 901/2003, Ley Nº
26.077 y Resolución N° 2040/2003 del Ministerio de ESTRATEGIAS MACROECONÓMICAS DESDE
HUMANISMOS
ECONÓMICO
Y
Desarrollo Social de la Nación. El Convenio, ratificado LOS
por Decreto Provincial N° 770/2006, compuesto de seis TECNOLÓGICO Y VI JORNADAS NACIONALES
(6) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley DEL PLAN ESPERANZA, EN CÓRDOBA.
como Anexo I.
ADHESIÓN.
Artículo 2.- Apruébase el Convenio denominado
B) 7ª FIESTA NACIONAL DE SIEMBRA
“de ejecución plan nacional de seguridad alimentaria “el

DIRECTA, 35ª EXPOTAI Y 1º FORO NACIONAL
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DE BIOCOMBUSTIBLES, EN MONTE BUEY,
DPTO.
MARCOS
JUÁREZ.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) CENTRO DEPORTIVO ELENENSE Y
BIBLIOTECA POPULAR ARMANDO TELLERIA.
FUNDACIÓN.
80°
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
D) 13° EDICIÓN DEL ENCUENTRO
NACIONAL DE TEATRO, EN RÍO CEBALLOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL
DE ARTISTAS ESPECIALES, EN RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) XXIV.- DÉCIMA EDICIÓN DE LA FERIA
DEL LIBRO – LIBROS E IDENTIDAD, EN VILLA
MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 32ª FIESTA NACIONAL DEL SALAME
CASERO;
8ª
EXPOSICIÓN
COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y CULTURAL, Y IV EXPO
ONCATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN, EN
ONCATIVO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión y despacho de la misma.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos contenidos en los expedientes 9417, 9537, 9572,
9573, 9578, 9603 y 9609/L/06, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas que
serán leídos a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 9417/L/06
Córdoba, 16 de agosto 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, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
9417/L/06, iniciado por los legisladores Vigo y Scarlatto,
por el cual adhiere a las I Jornadas Internacionales de
Estrategias Macroeconómicas desde los Humanismos
Económico y Tecnológico, y a la VI Jornadas Nacionales
del Plan Esperanza, a desarrollarse en la ciudad de Cór-
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doba los días 17 y 18 de agosto de 2006.
Contando con despacho favorable de la Comisión de Solidaridad, y rescatando el objetivo en el que se
enmarcan estas jornadas de conocer los problemas económicos y sociales de América Latina y, de ese modo,
implementar soluciones alternativas, privilegiando las relaciones con pequeñas y medianas empresas y entidades de la economía solidaria, se solicita la aprobación de
dicha iniciativa en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 9537/L/06
Córdoba, 16 de agosto 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, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
9537/L/06, iniciado por el legislador Massei, por el cual
declara de interés legislativo la 7° Fiesta Nacional de la
Siembra Directa, 35° EXPOITAI y el 1° Foro Nacional de
Biocombustibles, a realizarse del 18 al 20 de agosto en
la localidad de Monte Buey.
Resulta oportuno acompañar estas jornadas
donde queda de manifiesto el compromiso asumido por
sus impulsores, no sólo por difundir los conceptos referentes a la siembra directa y a los biocombustibles sino
también, y fundamentalmente, al cuidado de los recursos
naturales y del medio ambiente. En ese marco solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 9572/L/06
Córdoba, 16 de agosto 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
Expte. 9603/L/06
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Córdoba, 16 de agosto de 2006.
9572/L/06, iniciado por el legislador Vega, por el cual expresa beneplácito y adhesión al 80° aniversario de la
Señor Presidente de la Legislatura
fundación del Centro Deportivo Elenense y Biblioteca
de la Provincia de Córdoba
Popular Armando Telleria, a realizarse el 26 de agosto.
Cr. Juan Schiaretti
Resulta oportuno acompañar a esta Institución
S.
/
D.
en un nuevo aniversario, reconociendo el aporte social,
cultural y recreativo que la misma brinda a la comunidad.
Enrique Sella, legislador provincial, en su carácSin otro particular, saludo a usted atentamente.
ter de presidente del bloque País, se dirige a usted en
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
Juan Carlos Massei
esta Legislatura con el fin de solicitarle el tratamiento soLegislador provincial
bre tablas del proyecto de declaración 9603/L/06.
Motiva el pedido el hecho de realizarse la DéciExpte. 9573/L/06
ma Edición de la Feria del Libro – Libros e Identidad, organizada por el Centro Educativo José Ingenieros, de la
Córdoba, 14 de agosto de 2006. ciudad de Villa María, desde el 24 al 27 de agosto del corriente año.
Señor Presidente de la
Sin otro particular le saluda atentamente.
Legislatura de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
Enrique Sella
S.
/
D.
Legislador provincial
De mi consideración:
Por la presente tengo el agrado de dirigirme a
usted para solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 9573/L/06, de adhesión y beneplácito al 13° Encuentro Nacional de Teatro en Río Ceballos.
Sin otro motivo, lo saludo atentamente.
Alejandra Vigo
Legisladora provincial

Expte. 9609/L/06
Córdoba, 16 de agosto 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, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Córdoba, 16 de agosto de 2006. tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
9609/L/06, iniciado por el legislador Fortuna, por el cual
Señor Presidente de la
expresa beneplácito y adhesión a la 32° Fiesta Nacional
Legislatura provincial
del Salame Casero, a la 5° Exposición Comercial, IndusCr. Juan Schiaretti
trial y Cultural y a la IV Expo Oncativo de la ConstrucS.
/
D.
ción, a realizarse durante los días 19, 20 y 21 de agosto
en la ciudad de Oncativo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finaJuan Carlos Massei
lidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración 9578, por el cual la Legislatura provincial
Legislador provincial
declara su adhesión y beneplácito por la realización del
Segundo Encuentro Regional de Artistas Especiales, a
Sr. Presidente (Schiaretti).- En considerarealizarse el próximo 18 de agosto del corriente año.
ción las mociones de tratamiento sobre tablas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para sa Se vota y aprueban.
ludarlo muy cordial y atentamente.
Expte. 9578/L/06

Graciela Gaumet
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobadas.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Schiaretti).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión los proyectos en tratamiento con las modificaciones propuestas en la Comisión de Labor Parlamentaria.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado.
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problemas económicos y sociales de América Latina y,
de este modo, implementar soluciones alternativas, privilegiando las relaciones con las pequeñas y medianas
empresas y entidades de la economía solidaria (cooperativas y mutuales). Con este fin, se mantienen
intercambios científicos, culturales y técnicos con
la región mediante conferencias, seminarios, ensayos, libros y folletos, otorgándose premios y becas a aquellas
personas que relacionen sus investigaciones con las metas propuestas por el Centro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Alejandra Vigo, José Scarlatto.

-CÁMARA EN SESIÓN-

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 09417/L/06,
iniciado por los Legisladores Vigo y Scarlatto, por el cual
adhiere a las I Jornadas Internacionales de Estrategias
Macroeconómicas desde los Humanismos Económico y
Tecnológico, y a la VI Jornadas Nacionales del Plan Esperanza, a desarrollarse en la Ciudad de Córdoba los
días 17 y 18 de Agosto de 2006, OS ACONSEJA, le
 Se vota y aprueban.
prestéis aprobación de la siguiente manera:
Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobados.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACION – 09417/L/06
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su adhesión a las I Jornadas Internacionales de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Estrategias Macroeconómicas desde Los Humanismos
DECLARA:
Económico y Tecnológico, y VI Jornadas Nacionales del
Su adhesión a las I Jornadas Internacionales de Plan Esperanza.
Estrategias Macroeconómicas desde los Humanismos
Económico y Tecnológico, y VI Jornadas Nacionales del
DIOS GUARDE A UDS.
Plan Esperanza.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 9417,
9537, 9572, 9573. 9578, 9603 y 9609/L/06 conforme los despachara la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Alejandra Vigo, José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Organizadas por el Centro de Investigaciones
Económicas de Córdoba, Fundación CIEC, que se realizarán en la ciudad de Córdoba los días 17 y 18 de agosto de 2006, las I Jornadas Internacionales de Estrategias
Macroeconómicas desde los Humanismos Económicos y
Tecnológicos. Se contará con la presencia de académicos y profesionales de toda la Argentina, y de Alemania,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra, México, Puerto Rico,
Venezuela, también se esperan observadores de algunos de éstos países, dirigentes laborales y empresarios,
funcionarios, periodistas especializados, otros profesionales y académicos.
Uno de los objetivos básicos que se propone el
Centro de Investigaciones Económicas de Córdoba, es
el de realizar investigaciones orientadas a conocer los

Vigo, Mussi, Lascano, Luján, Menta.
PROYECTO DE DECLARACION – 09537/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 7º Fiesta Nacional de la
Siembra Directa, 35º EXPOTAI y el 1° Foro Nacional de
Biocombustibles a realizarse los días 18, 19 y 20 de
agosto del cte. En la localidad de Monte Buey, Dpto.
Marcos Juárez.
Juan Massei.
FUNDAMENTOS
A principios de la década del ´70, la importancia
atribuida a la fertilidad y perdurabilidad del suelo impulsó
a los productores agropecuarios del departamento Marcos Juárez, principalmente localizados en las localidades

1900

LEGISLATURA PROVINCIAL - 30ª REUNIÓN –16-VIII-2006

de Monte Buey e Inriville, a la implementación de la
Siembra Directa provocando un cambio crucial en los
sistema de cultivo tradicionales que los colocara a la
vanguardia de la producción del sector.
Mientras en ambientes académicos se debate
acerca de la conveniencia relativa a la aplicación de
Siembra Directa, desde hace ya más de tres décadas los
productores del departamento Marcos Juarez avanzan
haciendo experiencia en el tema volcándose a este sistema de producción en los últimos años en forma masiva. Esto último se consiguió en función de los resultados
obtenidos, lo que ha permitido la transformación de la
empresa agropecuaria a un nivel ecológicamente sustentable y económicamente productivo.
En este contexto, es importante destacar que el
departamento Marcos Juarez es uno de los más prominentes en la producción de granos de la Provincia de
Córdoba en la cual participa, sobre su total, con un
17,7% en maíz; 30,3% en soja y con un 32,2% en trigo.
En el transcurso de estos últimos cinco años, en el marco del registros récord de cosecha en el territorio de la
provincia, el Departamento Marcos Juárez se ubicó en
primer lugar entre sus pares de acuerdo a la cantidad de
hectáreas producidas.
Estos datos revelan que la citada región no solo
se caracteriza por su incursión temprana en la aplicación
de la siembra directa en la citadas localidades sino que
también aparece en el cuadro económico provincial como uno de los de mayor gravitación en el sector en
cuestión.
El reconocimiento explícito hacia el departamento Marcos Juáez como “Pionero de la Siembra Directa” y
a las localidades de Monte Buey e Inriville constituidos
en Región como “Capital Nacional de la Siembra Directa”
depositó en manos de sus productores el compromiso ya
no solo con la responsabilidad de conservar los recursos
ecológicos que le fueran confiados, sino que también los
movilizó a la organización de actividades y eventos bajo
la consigna de difundir de estos conceptos hacia todo el
país.
Tomando esta premisa como objetivo, la Comisión de la Organización de la Exposición Anual del Instituto Técnico Agropecuario de Monte Buey conjuntamente con lo Municipalidad local, llevaron a cabo la Primer
Fiesta Nacional de la Siembra Directa los días 1,2,3 de
setiembre de 2000 en esta localidad, año tras año fue
generando más interés de productores, empresarios industriales y comerciales y la presencia masiva de publico
de toda la región.
Este año el desafío se renueva con nuevas propuestas que ampliarán el espectro temático como es el
1er Foro Nacional de Biocombustibles a realizarse el
viernes 18 de Agosto con la presencia de disertantes de
primer nivel como el subsecretario de Energía de la Nación Lic. Cristián Folgar, autoridades de las distintas provincias argentinas y referentes institucionales y de Empresas privadas que impulsan la producción de Biocom-

bustibles en consonancia con la Ley que aprobara recientemente el parlamento Nacional fijando reglas claras
e incentivos que permiten la consolidación de este nicho
de producción, todo esto intensifica el compromiso asumido por sus impulsores de difundir los conceptos referentes no solo a la siembra directa, sino también y fundamentalmente, al cuidado de los recurso naturales y del
medioambiente.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan Massei.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09537/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 7º Fiesta Nacional de la
Siembra Directa, 35º EXPOTAI y el 1° Foro Nacional de
Biocombustibles, a realizarse los días 18, 19 y 20 de
agosto del año en curso en la localidad de Monte Buey,
Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 09572/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por el 80º Aniversario
de la Fundación del Centro Deportivo Elenense y Biblioteca Popular Armando Telleria, a realizarse el día 26 de
agosto de 2006.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
Poco a poco con el transcurrir del tiempo el pueblo iba creciendo al amparo de su gente, de sus incansables hacedores quienes llegaron a la posteridad el noble ejemplo del trabajo, el sacrificio y la perseverancia.
Fue entonces cuando comienza a gravitar la necesidad de conformar un ámbito en donde se pudieran
desarrollar actividades sociales, deportivas y recreativas.
De este modo y gracias al impulso de un grupo
de jóvenes estudiantes, un 18 de agosto de 1926 era
fundado el centro deportivo y recreativo elenense.
Los comienzos de esta flamante entidad fueron
difíciles. Como el acaecido durante los años 1930–1932
período en el cual el Centro quedo acéfalo y debió paralizar sus actividades.
En abril de 1932 un grupo de socios retomo la
iniciativa de organizar el cuerpo directivo que había perdido continuidad.
Numerosos fueron los festivales que se organizaron y que dejaron un saldo positivo en las arcas de la
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institución. La confianza renacía entre el público y fueron
ingresados nuevos socios, hecho que le permitió al club
comenzar a transitar su ascendente camino de gloria.
De manera casi simultánea fueron surgiendo la
práctica de fútbol y las bochas que en el ámbito del club
deportivo. Con muchas limitaciones pero movidos por un
gran entusiasmo, los elenenses iban encontrando un lugar en donde desarrollar sus actividades preferidas.
Desde la fundación del club, sus hacedores priorizaron la actividad cultural de la institución, considerado
como un factor vital en el desarrollo de la entidad.
Dicha inquietud motivo a la creación de una biblioteca popular el 18 de Abril de 1929.
Horacio Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09572/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por el 80º aniversario
de la fundación del Centro Deportivo Elenense y Biblioteca Popular Armando Telleria, a realizarse el día 26 de
agosto de 2006.
PROYECTO DE DECLARACION – 09573/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la decimotercera edición del Encuentro Nacional de Teatro organizado por el Grupo Río Ceballos, que se lleva a
cabo en la mencionada ciudad cordobesa desde los días
once al veinte de agosto.
Alejandra Vigo.
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edición. Esta es una entidad cultural sin fines de lucro
conformado por 25 personas entre los que hay artistas,
periodistas, profesionales y comerciantes de la localidad
de Río Ceballos, convocados para desarrollar diferentes
actividades culturales, bajo el lema de “sedimentar las
raíces y fortificar la identidad”.
Grupo Río Ceballos organiza anualmente diferentes eventos culturales, siendo el más destacado el
“Encuentro Nacional de Teatro” que se realiza cada año
en el mes de agosto. Este evento tiene como finalidad
principal fomentar el teatro independiente en el interior
de la Provincia de Córdoba y por extensión en el interior
del País. A través del mismo se pretende generar espacios en los que se pueda ver, hacer, mostrar, difundir y
vivir el teatro desde todas sus formas.
Tiene el objetivo de fortalecer el carácter experimental, humanizador y social que posee el arte teatral y
con el convencimiento que el Teatro es la forma intuitiva
que poseen los pueblos para verse y proyectarse.
El encuentro de este año cuenta con la participación de más de 300 elencos de diferentes partes del
país, elencos independientes y actores profesionales de
nuestro medio y destacadas figuras del teatro nacional.
Además de las puestas, el Encuentro cuenta con
un área infantil de teatro gratuito en las escuelas, conformada por 4 elencos que tiene previsto llegar a escuelas periféricas de la región. Tiene organizado seminarios
y charlas en cada siesta, con la presencia de los integrantes de los elencos participantes, con intercambio de
opiniones sobre las características de las obras exhibidas el día anterior.
Este importante evento artístico, ha recibido el
apoyo de los organismos oficiales de la provincia y municipales, pero fundamentalmente cuenta con el respaldo
de su comunidad que año tras año, orgullosa expresa la
importancia que sus conciudadanos le otorgan a la cultura.
Río Ceballos sorprende a todo Córdoba una vez
más, evidenciando que la promoción de la cultura, a través de cada una de sus manifestaciones, permite avanzar en el desarrollo de una mejor calidad de vida.
Por estas razones es que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
La actividad teatral de Río Ceballos data de mucho tiempo atrás en que, por entonces, se comenzara
con modestas y simples puestas escénicas que permitían lucir las aptitudes artísticas de numerosos vecinos
de esa localidad. Así es como, en el año 1937 se puede
Alejandra Vigo.
identificar al primer grupo que pudo concretar la primer
obra, ante a presencia de quinientos espectadores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09573/L/06
Muchos han sido los artistas que se formaron y
TEXTO DEFINITIVO
fomentaron la actividad teatral en la localidad serrana;
LA
LEGISLATURA DE LA
todos pobladores que conformaron los distintos elencos
PROVINCIA DE CÓRDOBA
y que fueron los precursores de los actuales grupos arDECLARA:
tísticos. Entre esos jóvenes entusiastas cabe mencionar
Su adhesión y beneplácito por la realización de
al Grupo Río Ceballos que hace más de una década,
ponían en marcha el primer Encuentro Nacional de Tea- la Decimotercera edición del Encuentro Nacional de Teatro de Río Ceballos, que hoy desarrolla su decimotercera tro organizado por el Grupo Río Ceballos, que se lleva a
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cabo en la mencionada ciudad cordobesa desde el día
once al veinte de agosto.

PROYECTO DE DECLARACION – 09603/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 09578/L/06
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito a la “Décima Edición
DECLARA:
de la Feria del Libro”- Libros e Identidad - organizada por
Su adhesión y beneplácito por la realización del el Centro Educativo José Ingenieros, de la Ciudad de Vi“Segundo Encuentro Regional de Artistas Especiales”, a lla María, a desarrollarse, en esta Ciudad, desde el 24 al
realizarse el día de 18 de agosto del corriente año, en la 27 de agosto del corriente año.
ciudad de Río Cuarto, organizado por la Fundación
ERGON.
Enrique Sella, Raúl Costa.
Graciela Gaumet.

FUNDAMENTOS
Con la clara intención de mejorar la calidad de
vida de las personas con capacidades diferentes y por
sobre todas las cosas buscando un espacio de participación y expresión artística, se realiza el próximo 18 de
agosto del corriente año el segundo Encuentro Regional
de Artistas Especiales.
Declarar nuestra adhesión por actividades como
estas no son mas que una obligación moral fundada en
la convicción de que es una manera de contribuir a hacer
efectiva la libertad y dignidad de las personas con capacidades diferentes, a la vez que promueven una cultura
de inclusión, tolerancia y respeto por la diversidad.
Asímismo, consideramos que estos eventos producen un importante movimiento cultural, tienen un alto
estimulo para los artistas y permiten que el ciudadano
común observe y acompañe la creación de los mismos
generando una conexión directa entre la gente.
Este encuentro tiene como objetivos fundamentales favorecer la participación de personas con capacidades diferentes, además de intercambiar experiencias y
promover la comunicación entre distintas instituciones
especiales, demás esta agregar que compartimos los objetivos a lograr, y felicitamos desde ya a la entidad organizadora por tan loable iniciativa.
Por las razones expresadas y las que se verterán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Gaumet.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09578/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“Segundo Encuentro Regional de Artistas Especiales”, a
realizarse el día de 18 de agosto del corriente año, en la
ciudad de Río Cuarto, organizado por la Fundación
ERGON.

FUNDAMENTOS
El evento institucional que organiza el Centro
Educativo José Ingenieros, de la Ciudad de Villa María,
constituido por la Feria del Libro, hoy en su décima edición, constituye uno de los eventos más importantes en
el marco de la cultura villameriense y de nuestra provincia.
Esta Feria pretende convertirse, en el futuro, en
un acontecimiento regional que aglutine las expresiones
culturales de la lengua escrita, y brinde posibilidades a
escritores, narradores, ensayistas, etc. de exponer su
obra.
La Décima Edición de la Feria del libro, cuenta
con el auspicio y la colaboración, de la Fundación Soñar,
AMMA, La Universidad Nacional De Villa María y la Municipalidad de esta ciudad, y es de destacar la participación de la Universidad Popular que presentará un stand
de historias populares, además de presentarse un panel
coordinado por Normand Argarate sobre literatura del interior, del que participaran escritores de la ciudad de Río
Tercero, Río Cuarto y San Francisco.
Señores Legisladores, frente a un evento de singular importancia para nuestra cultura, solicitamos de ustedes el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Enrique Sella, Raúl Costa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09603/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Décima Edición
de la Feria del Libro” - Libros e Identidad-, organizada
por el Centro Educativo José Ingenieros, de la ciudad de
Villa María, a desarrollarse, en esta ciudad, desde el 24
al 27 de agosto del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACION – 09609/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y adhesión a la “32 Fiesta Nacional del Salame Casero”; a la “8° Exposición Comercial,
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentra
Industrial y Cultural” y a la “IV Expo Oncativo de la Cons- reservado en Secretaría el expediente 9577/L/06,
trucción”, a realizarse durante los días 19, 20 y 21 de
con su correspondiente pedido de tratamiento soagosto en la ciudad de Oncativo.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Esta iniciativa, tuvo sus orígenes hace treinta y
un años, por iniciativa de un grupo de inmigrantes italianos, es hoy un encuentro con carácter nacional donde no
sólo la degustación de chacinados, sino la exposición de
los 15 productores de salame de la Ciudad, ponen de
manifiesto el trabajo, la profesionalidad y por sobre todas
la cosas la calidad en los productos y servicios puesto a
consideración.
Como en cada una de sus ediciones anteriores,
el Club Deportivo y Cultural Unión será la sede de estas
jornadas, en donde se elegirá, como un reconocimiento
al esfuerzo cotidiano, el mejor salame, teniendo en cuenta sabor, color y prolijidad en su presentación.
La Ciudad de Oncativo se prepara para recibir a
sus visitantes y para participar de la serie de actividades
previstas en el marco de esta fiesta, en donde también
tendrá lugar la Expo Oncativo de la Construcción, lo que
refleja que si bien el eje son los chacinados, la gente
tendrá la oportunidad de acercarse a lo que son las proyecciones y los logros de quienes están abocados al
crecimiento y despegue de su Ciudad.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.

bre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 16 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 9577/L/06, mediante el que se requiere informes al PEP para conocer
si la transmisión en directo por el Canal “Crónica TV” del
acto realizado el 11 de agosto próximo pasado a las
puertas de la Casa de Gobierno fue contratado por el
Poder Ejecutivo provincial y, en caso afirmativo, costo
monetario de dicha transmisión, a qué partida se imputó
dicho gasto, razones en las que se fundamentó la emisión en directo de dicho acto por un canal de cable de
alcance nacional.
Fundo el pedido en que la ciudadanía se hace
estas preguntas. Nosotros, como representantes del
pueblo, también nos hacemos estas preguntas. Y dada
la falta de credibilidad en las instituciones y en quienes
las integran, se hace necesario responder rápidamente
estas preguntas para no dejar dudas, aportando a la reconstrucción de la credibilidad pública.
Atentamente

Francisco Fortuna.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09609/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideraPROVINCIA DE CÓRDOBA
ción la moción de tratamiento sobre tablas.
DECLARA:
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Su beneplácito y adhesión a la “32ª Fiesta Na- expresarlo.
cional del Salame Casero”; a la “8ª Exposición Comer Se vota y aprueba.
cial, Industrial y Cultural” y a la “IV Expo Oncativo de la
Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Construcción”, a realizarse durante los días 19, 20 y 21
Por no contar con despacho corresponde
de agosto en la ciudad de Oncativo.

- 12 ACTO EN APOYO A LA GESTIÓN
GUBERNAMENTAL. TRANSMISIÓN EN
DIRECTO POR EL CANAL “CRÓNICA TV”.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas.

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 Taquela.
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Sra. Taquela.- Señor presidente: una podría sentir alegría por el hecho de que se apruebe
el tratamiento sobre tablas de este pedido de informes. En realidad la alegría se diluye rápidamente porque ya sabemos, según nos fuera adelantado en la reunión de Labor Parlamentaria, que
el presente proyecto de pedido de informes va a
ser rechazado por el bloque de la mayoría.
Señor presidente: todos conocemos el acto
que tuvo lugar el viernes pasado 11 de agosto a
través del cual el señor Gobernador de la Provincia recibió la expresión de adhesión a su gestión
gubernamental por parte de distintos militantes de
su partido. Diría que fue un acto anunciado por lo
menos desde hacía 10 días antes del 11 de agosto, a tal punto que en verdad se había montado
una especie de tribuna en las puertas de la Casa
de Gobierno y obviamente –como no podía ser de
otra manera- es lógico que se esperara el uso de
la palabra por parte del señor Gobernador agradeciendo esta expresión de apoyo realizada por alrededor de unos 6.000 militantes del Partido Justicialista.
La verdad hasta aquí todo bien; sin embargo, hay algunas cuestiones que no pueden soslayarse y las he vertido en los fundamentos de mi
pedido de informes, como son las expresiones
vertidas por el señor Gobernador en el marco de
ese agradecimiento con alusiones elípticas aunque claras referidas a la gestión del señor Presidente de la Nación y también nominando una vez
más al señor Vicegobernador de la Provincia como candidato a ser su sucesor. Tampoco puede
soslayarse que un par de días antes de la realización de este acto el señor Gobernador recibió al
Gobernador neuquino, Jorge Sobisch, quien caracterizó al señor Gobernador de nuestra Provincia como “presidenciable”.
Repito: hasta aquí "todo bien", y en el marco estrictamente partidario y legítimo una expresión absolutamente procedente; no obstante, hubo
un hecho verdaderamente –de alguna manera
hasta ahora- inexplicable que siembra una serie
de interrogantes contenidos en el pedido de informes, que tienen que ver con la transmisión en directo de dicho acto por parte de un canal de cable
de alcance nacional, como es Crónica TV.
La verdad es que en este marco uno se
pregunta por qué razón un acto como el que he
descripto necesitaba transmitirse en vivo y en directo por un canal de cable de alcance nacional;

también es lógico que uno se pregunte -como
además lo hace la ciudadanía cordobesa- quién
pagó la transmisión directa; asimismo si se pagó
con fondos del erario provincial o con gastos reservados; y, en este caso, específicamente con
qué partida y cuál fue el monto. Y si realmente fue
pagado con fondos del erario provincial, -que corresponden a todos los cordobeses- sería necesario conocer cuáles fueron las valoraciones analizadas para tomar la decisión de efectuar esa
transmisión en directo. La verdad, señor presidente, que la ciudadanía se hace estas preguntas y
nosotros, como legisladores y representantes del
pueblo, también nos las hacemos.
Como dije al principio, debo decir que la
alegría de tener el voto favorable para el tratamiento sobre tablas de este proyecto se esfuma
rápidamente frente a la crónica anunciada de rechazo del fondo de la cuestión. Los integrantes del
bloque del Frente Nuevo consideramos que sería
mucho más saludable para la democracia que estas preguntas, que van a seguir flotando en el ambiente, fueran respondidas con la celeridad que el
caso requiere, porque cuando se mantienen mantos de sospecha se resta credibilidad a las instituciones y a quienes las integramos, aunque sea
circunstancialmente en el marco de nuestros respectivos mandatos populares.
Por las razones expuestas, señor presidente, una vez más hago un llamado a la reflexión al
bloque del oficialismo para que modifique la decisión que originariamente anunció y apruebe este
pedido de informes para que rápidamente contemos con la correspondiente respuesta para aventar cualquier duda o manto de sospecha sobre la
gestión gubernamental.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: el bloque de
Unión por Córdoba ha accedido al tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución que lleva
el número 9577/L/06, referido a un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial sobre la
transmisión en directo por el canal Crónica TV del
acto realizado el 11 de agosto próximo pasado.
Hubiera sido fácil para nosotros enviar este
proyecto rápidamente al Ejecutivo e imagino que
éste hubiese enviado una respuesta con dos letras
-a lo mejor grandes para tratar de ocupar una carilla-: “No”. El Gobierno provincial, a través de su
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Poder Ejecutivo, no ha pagado dinero alguno a
ningún medio periodístico de Córdoba ni del resto
de la Argentina para transmitir flashes o en directo
un acto, movilización, convocatoria, cabildo abierto, asamblea popular o como quisiéramos llamarlo.
Pero realmente, señor presidente, desde el
bloque de Unión por Córdoba hemos querido rechazarlo nosotros, hemos querido decir “no” porque cuando se dice “no” se terminó el proyecto. El
mismo consta de dos artículos y el segundo tiene
tres incisos, a), b) y c); entonces imagínese que
cuando al primero se le dice que "no" se terminó el
proyecto y pasa a archivo.
De todas maneras, al leer los argumentos
esgrimidos por la autora del proyecto –ahora me
entero que es del bloque del Frente Nuevo- uno
queda sorprendido, azorado.
Leer todos los fundamentos es desagradable, pero voy a referirme a algunas cuestiones
puntuales. Se dice: “en verdad se trató de un acto
anunciado hace diez días”. No fue así, pero si así
hubiese sido ¿cuál es el problema de que entidades, militantes, intendentes, presidentes de comunas y legisladores anuncien algo en esta democracia participativa que tienen Córdoba y la Argentina? Es realmente sorprendente.
Continúa: “Los militantes llevaron un camión con acoplado para armar una especie de tribuna frente a la Casa de Gobierno en la que pudieran ubicarse quienes iban a hacer uso de la palabra”. ¿Cuál es el problema de que haya una tribuna en este tipo de actos?
Después expresa: “el Gobernador habló”,
como si el Gobernador tuviese vetada la posibilidad de hacerlo ante una manifestación popular.
Sigue diciendo: “ratificando la intransigencia en torno a legítimos reclamos de sectores de
agentes públicos", señor presidente, estamos frente a una conciliación obligatoria tratando con mucho respeto y por todos los medios de llegar a un
acuerdo salarial con los empleados públicos, los
agentes de la Salud y la Unión de Educadores de
la Provincia. Estuve al lado del Gobernador en ese
momento por lo que puedo decir que no tuvo ninguna intransigencia sino que planteó una realidad
de la Provincia, que es la que hemos llevado a la
mesa de negociaciones.
"Con alusiones elípticas aunque claras a la
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gestión del Presidente de la Nación"; usted sabe,
señor presidente, que era una asamblea popular,
un cabildo abierto, por lo tanto no había versión
taquigráfica y a veces los medios no transcriben
textualmente los mensajes del Gobernador. Lo
único que le escuché decir al Gobernador en ese
sentido es que iba a defender los intereses de
Córdoba, lo está haciendo desde el primer minuto
de su Gobierno. Estamos tratando de salir con el
mayor beneficio de todas las cuestiones que se
presenten en los ámbitos provincial, interprovincial, nacional o en la Región Centro, porque ese
es el mandato que los ciudadanos le dieron al Gobernador de la Provincia en dos elecciones consecutivas y nuestro compromiso.
Luego dice: “nominando como candidato
una vez más al actual Vicegobernador de la Provincia”. Lo que le escuché decir, señor presidente
-y lo puedo afirmar porque estaba muy cerca del
Gobernador- es: “le agradezco a mi querido Vicegobernador la ardua tarea que juntos hemos llevado adelante”. Que yo sepa, lo suyo es una responsabilidad y una obligación. Usted es el Vicegobernador de la Provincia de Córdoba y cada tema
que se presente lo va a tener que defender con
pasión y fervor. También dijo: “Lo tengo a Juan a
mi lado, siempre hemos trabajado en conjunto...”.
Me hubiera gustado que la legisladora Taquela o algún otro dirigente hubiera estado presente para testificar y dejar más en claro lo que
estoy diciendo, pero bueno, lo mío va a figurar en
la versión taquigráfica y además pueden consultar
al Gobernador, a usted o algún otro legislador, dirigente social, político o de ONG y demás que estuvieron presentes. Punto y aparte.
También se dice en los fundamentos que
apenas unos días antes el Gobernador habría recibido en Casa de Gobierno al actual mandatario
neuquino Jorge Sobisch y agrega: “quien calificó
al Gobernador De la Sota como presidenciable”.
Señor presidente, viene un Gobernador a Córdoba, le pide una reunión protocolar, entiendo que
no se puede negar. Me parece de mal gusto negarle reuniones a los colegas gobernadores e intendentes. He visto al Intendente de la ciudad recibir al Intendente Lifin, al Subsecretario de Tierras
para el Hábitat Social Luis D’Elia, o al ex intendente de Rosario. Me parece excelente porque creo
que, al margen de las cuestiones, diferencias y
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matices políticos, el Gobernador, Vicegobernador
y los señores intendentes tienen que cumplir con
funciones que quizá vayan mas allá de lo protocolar y no pueden dejar plantado a nadie que quiera
pedirle una audiencia.
De allí en más, lo que diga el señor Gobernador visitante a la prensa y los adjetivos que utilice es su responsabilidad. No entiendo por qué
achacarle este tema al Gobernador como para
que forme parte de los fundamentos de este proyecto.
Los miembros del bloque de Unión por
Córdoba decidimos tratar este tema aunque podríamos haber expresado un "no" rotundo y se
terminaba.
Cuando hacemos una lectura de los fundamentos a grandes rasgos percibimos que estamos en presencia de una falta de respeto, casi un
acto de intolerancia en la democracia.
Algunos medios periodísticos, aunque estaban muy interesados en la palabra de nuestro
Gobernador, no reflejaron la dimensión del acto de
día 11 de agosto, quiénes fueron las personas que
hicieron uso de la palabra y cuáles fueron las razones de la convocatoria. Hay un desconocimiento
supino de este tema.
Lo voy a resumir brevemente: en la cuestión que estamos tratando, que derivó en el “11 A”,
o sea el 11 de agosto, de acuerdo a los fundamentos de este proyecto, frente a una situación que
se fue dando en las últimas semanas de una crítica generalizada, inescrupulosa, que pretende
opacar la gestión de nuestro Gobierno de Unión
por Córdoba -algunas veces con razón y muchas
veces, señor presidente, sin razones atendiblescreemos que esas críticas desvirtúan totalmente la
realidad tratando de hacer aparecer a nuestro Gobierno como insensible frente a los reclamos y dejando la sensación que hay falta de respuestas,
que no damos más y que estamos a punto del
“knock-out”; había también, por supuesto, algunos
“pequeños” que fogoneaban. Es decir, nosotros
pensamos todo lo contrario: este Gobierno de De
la Sota conduce, actúa con responsabilidad, con
equidad, con prudencia y, fundamentalmente, con
sensibilidad social; estamos convencidos de que
damos respuestas, que estamos siempre prestos
a atender las demandas de la población, y que
nos hemos comprometido desde el primero hasta
el último minuto con los cordobeses.
Esta situación que planteo fue la que moti-

vó la preocupación de muchos dirigentes, especialmente de quienes llevaron la delantera en este
tema –hay que destacarlo–, que son los jefes comunales y los intendentes, que se sentían afligidos por esta avalancha de críticas injustificadas.
Es así que se planteó una reunión –creo que el
miércoles 9 en un hotel de esta ciudad– a la que
se convocaron absolutamente a todos los presidentes de comunas e intendentes de Unión por
Córdoba, contando también con la presencia de
los legisladores uninominales, que son los representantes genuinos de cada uno de los departamentos del interior de esta Provincia. A partir del
debate, decidieron redactar un documento para
entregarle al Gobernador y, en el marco de la democracia, tuvieron la idea de leerlo en una declaración pública en la Casa de Gobierno ante la posibilidad de que muchos ciudadanos cordobeses
estén presentes.
“¿Acto anunciado hacía diez días?”, como
si hubiéramos estado andando con un carrito en la
calle. De todos modos, creo que sólo mentes febriles pueden llevar adelante estos fundamentos y su
motivación.
Para redondear el concepto debo decir que
me consta que, después de la reunión en la que
se generó una suerte de asamblea de intendentes
y de legisladores, comenzaron a sonar los teléfonos de los intendentes y de los amigos encargados de la organización. ¿Sabe por qué, señor presidente? Pues porque había representantes de
instituciones, de la Cámara de Comercio, de organizaciones no gubernamentales y productores
agropecuarios que querían sumarse a este tema.
De acuerdo con lo expresado en esa convocatoria, puedo decir que fue una especie de cabildo abierto, sencillamente porque fue una expresión popular en el marco de la democracia. En ese
sentido, cuando escucho hablar a integrantes de
cooperativas de trabajo que van a decir: “Señores,
anduvimos con la carpeta bajo el brazo y nunca
tuvimos la oportunidad de tener vivienda, ahora
hemos hecho doscientas y vamos por más” me
parece correcto. Además, considero que el presidente de una sociedad rural del interior tiene todo
el derecho de plantear las razones de por qué estaba allí expresando que el Gobierno de Córdoba
no era insensible sino que estaba cumpliendo absolutamente con todos los compromisos asumidos
con los cordobeses. La Federación de Transportes
de Cargas, a través de su presidente, también se
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expresó en esta suerte de cabildo abierto, y no voy
a enumerar las once organizaciones y personas
que hablaron de este tema porque sería una descripción muy extensa.
En definitiva, todo lo que pasó es que estos
dirigentes realmente vieron en la crítica insensata
y maliciosa una gran injusticia, lo cual motivó este
acto y la necesidad de movilizarse y expresarse. A
la pregunta de qué fue este acto, respondo que
fue una necesidad de movilizarse a favor de las
políticas de nuestro Gobierno, que no voy a expresar ahora porque seguramente algunos amigos de
la bancada de la minoría pueden llegar a señalar
algunos errores que desde el Gobierno se han
cometido. En este sentido, reitero que cada vez
que se juzga a una administración se lo hace por
la cantidad de aciertos y errores, y en la suma de
estos parámetros está la voluntad del soberano,
del ciudadano y de la gente con su voto diciendo
“estoy de acuerdo”. Porque creo que no se equivoca el que no hace y nuestro Gobierno hace y
mucho.
Por estas razones el reconocimiento de toda esa gente significó que hay una gran mayoría
de ciudadanos y vecinos cordobeses que están
agradecidos por ser beneficiarios de las políticas
que ha llevado adelante este Gobierno provincial
en estos siete años; ellos apoyan este Gobierno y
así se expresaron reconociendo sus logros. También en este acto se reconoció una voluntad política soberana expresada a través de cada proceso
electoral.
Quiero dejar en claro que este acto fue una
demostración popular de las organizaciones civiles
e institucionales, de funcionarios, dirigentes, intendentes, legisladores y todo lo que podamos
agregar en el marco de la pluralidad en esta democracia representativa; todos tenemos derecho a
expresarnos. No hace falta que nos manden este
pedido de informes para que respondamos si estamos haciendo propaganda desde el Gobierno.
Mejor dicho, se puede presentar un pedido de informes, lo que no se puede hacer es agraviar y
ofender con él.
Reitero que la convocatoria no fue en contra de nadie –porque así lo expresaron quienes hicieron uso de la palabra– sino a favor de plantear
nuestro agradecimiento por muchas cuestiones
que el Gobierno llevó adelante; y lo podemos ha-

1907

cer porque existe libertad de expresión, siempre y
cuando respetemos a quienes piensen diferente.
Nosotros los respetamos pero no podemos dejar
de honrar la verdad y defender la representación
del proyecto político votado mayoritariamente por
los cordobeses.
Por lo expresado rechazamos este pedido
de informes, pues el Gobierno provincial no pagó
absolutamente nada por ninguna transmisión en
directo de Crónica TV, ni le pagó a Canal 12, ni al
Canal 8, ni al Canal 10; tampoco le pagaron a “La
Mañana de Córdoba” ni a “La Voz del Interior” ni a
las radios de Córdoba que estuvieron presentes,
algunos en vivo, otros en flash y otros al día siguiente comentando este acontecimiento.
Nosotros nos debíamos esta respuesta o
explicación porque ante semejante fundamento
este proyecto más que un pedido de informes es
casi un pasquín y una respuesta realmente muy
“gorila”, de un “gorilismo” muy rayano con politiquería barata.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente, todos conocemos el dicho: “Miente, miente, que algo queda”. ..
Sr. Presidente (Schiaretti).- Disculpe, señora legisladora. El legislador Mosquera le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Taquela.- Le voy a agradecer al legislador Mosquera que me...
 El legislador Mosquera habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Legislador
Mosquera, estando la Cámara en comisión y no
habiéndose acordado en Labor Parlamentaria que
habla uno por bloque, le tengo que conceder la
palabra al primero que la solicita y, en ese sentido,
la pidió primero la legisladora Taquela.
Continúa en uso de la palabra, señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar quería recordar que nosotros, incluso en la Comisión de Labor Parlamentaria, sentamos “jurisprudencia” cuando hacemos
acuerdos respecto a determinadas cuestiones. En
este sentido me quiero referir a la jurisprudencia
que tenemos sentada acerca de la teoría de los
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fundamentos de los proyectos; todos recordamos
que muchas veces decimos “promovemos tal proyecto” o, por ejemplo, en una declarativa “...pero
los fundamentos no, ¿eh?”.
En verdad, hemos sentado la jurisprudencia de que los fundamentos no forman parte del
proyecto al momento de aprobarse. Digo esto porque no voy a caer en la “zanja” en la que el presidente del bloque del oficialismo me quiere hacer
caer.
No voy a discutir los fundamentos de este
proyecto, señor presidente. Como autora del mismo los voy a ratificar “in limine” porque, además,
aquí se ha hecho una lectura tendenciosa de los
mismos. Si se lee de corrido el proyecto se advertirá que en casi hasta la mitad de los fundamentos
estoy reivindicando la absoluta legitimidad del acto
del día 11 de agosto.
En lugar de “imaginarse” el señor presidente del bloque de la mayoría que el Poder Ejecutivo
provincial respondería que “no” a este pedido de
informes, le digo a través suyo con todo respeto,
señor presidente -y como yo me “imagino” que la
transmisión en directo por Crónica TV del acto del
11 de agosto se pagó con fondos públicos- que
quiero que contesten para no responderme a mi
misma con la “imaginación”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
adelanto que el bloque de la Unión Cívica Radical
va a acompañar el pedido de informes.
Nos llama la atención porque se hace toda
una defensa como si en el pedido de informes se
estuviera haciendo una agresión a un acto que ha
sido -como bien dijo el presidente de la bancada
oficialista- de neto corte partidario, con dirigentes
militantes y representantes a su vez de algunas
ONG, instituciones y distintos sectores de la población de Córdoba, pero que se realizó fundamentalmente con dirigentes convocados por otros
que tienen responsabilidades de gobierno, tales
como los intendentes, a fin de dar una demostración de apoyo al Gobierno de la Provincia.
Se hace una defensa de esto como si en el
texto del pedido de informes –bien ha dicho la legisladora Taquela, si se aprueba es lo que va a
quedar asentado- se estuviera agrediendo la posibilidad de este acto siendo que simplemente
apunta a saber de dónde provienen los fondos.

Llama poderosamente la atención la negativa cuando tan sólo ayer hemos asistido en conjunto -hay que decirlo con absoluta franqueza- a
un seminario que trataba sobre el financiamiento
de los partidos políticos. Los presentes en ese
seminario hacíamos alusión a lo que significa sincerar o transparentar los fondos destinados a política, algunos a campañas electorales, otros a la difusión, otros a la capacitación y al funcionamiento
permanente de los partidos; se habló también del
gasto de la Legislatura como gasto de la política y
de la necesidad de transparentarlo para reconciliar
a la sociedad con la política.
Interpretamos que este pedido de informes
no apunta más que a eso, a tratar de transparentar el gasto de lo que es la difusión de la política,
porque en definitiva se trataba de un acto político
partidario, de neto corte político, de apoyo político
a una gestión por parte de quienes creen que es
correcta.
Entonces, ¿qué hizo el Gobierno? Tal vez
receptó la inquietud de algún canal de televisión
que lo quiso transmitir. Indudablemente nos llama
la atención porque se trata de un canal de transmisión nacional, ¿por qué un canal de carácter
nacional transmite un acto partidario local de la
Provincia de Córdoba? Eso llama la atención; por
ello, y ante la necesidad de transparentar la relación del dinero con la política y de la difusión con
la política, se hace un pedido de informes. ¿Por
qué lo vamos a negar? ¿Por qué se cae en la contradicción si han estado asistiendo, organizados
por esta misma Legislatura y la Fundación Idea, a
un seminario con la participación de universidades
y distintos estamentos justamente para analizar y
tratar de modificar las culturas políticas y capacitar
a nuestros jóvenes que asisten a la Universidad?
Resulta que los mismos que fundamentan y justifican la necesidad del seminario y de modificar algunas conductas de la cultura política rechazan un
pedido de informes que no apunta más que a eso:
intentar dar claridad sobre algo que puede estar
sospechado.
¡Qué decir de la publicidad posterior! Hoy
vemos que se difunde por televisión lo que fue el
acto. Al respecto, una legisladora de mi bloque ha
pedido el rechazo a este tipo de actitudes. Ante
esto, ¿vamos a rechazar un pedido de informes?
Sería caer en la absoluta contradicción y no contribuye a reconciliarnos con la sociedad y a transparentar el tema, todo lo contrario.
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No vamos a acompañar el rechazo al pedido de informes sino que lo vamos a acompañar
con nuestro voto afirmativo a fin de que se apruebe y se aclare. Ahora bien, si la respuesta es que
no se utilizaron fondos del Estado, que se diga y
se responda como debe ser, pero demostremos a
la ciudadanía que estamos dispuestos a aceptar
los interrogantes y a dar las respuestas que correspondan con absoluta honestidad intelectual.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: continuando con las manifestaciones de mi presidente
de bloque en el sentido de que en el día de hoy
presentamos un proyecto por el que expresamos
nuestro más absoluto rechazo e indignación por el
spot publicitario en nombre del Gobierno de la
Provincia, con el logo oficial de la Provincia, agradeciendo por el acto realizado el viernes pasado,
digo que hasta ahora -y parafraseando a la legisladora Taquela pero a contrario sensu- "todo mal".
Y digo "todo mal" porque en algunas ocasiones
creemos que avanzamos en el sistema democrático pero las tentaciones del poder hacen que muchas veces en las acciones desvirtuemos los discursos.
Digo "todo mal" porque hace poco tiempo
vimos asombrados, azorados, escandalizados
cómo se hace uso de los medios oficiales para
"promocionar", en este caso particular a la señora
senadora Cristina Kirchner quien se dio el lujo como nadie en este país de hablarles en directo a
todos los argentinos durante 5 horas por un canal
de televisión abierto para tratar de justificar el
otorgamiento de mecanismos que darían más y
más atribuciones al Poder Ejecutivo nacional; es
decir, para justificar lo injustificable, que es la
acumulación desmedida de poder, porque de esta
forma se puede gobernar. Con esto no queremos
minimizar la transmisión que se hizo del acto en la
Provincia pero queremos decir que realmente
después del escándalo que fueron cinco horas de
transmisión directa para la señora senadora nada
nos asombra.
Bien se dijo acá que no era un acto institucional sino un legítimo acto de la militancia. Los
que creemos en los partidos políticos y militamos
en ellos entendemos que no hay democracia representativa y republicana sin partidos políticos
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fuertes. Nos parece bien que hagan actos partidarios y que agradezcan al Gobernador por su acción de gobierno, pero lo que nos parece muy mal
es que con los recursos del Estado se hagan spot
publicitarios para agradecer a los convocantes al
acto; eso está muy mal, eso no merece ni tiene
explicación alguna, señor presidente.
Hay solamente dos cuestiones que pueden
darse: o se pagó con plata del Estado -como debe
ser sin duda alguna porque que yo sepa el Estado
provincial no hace canje publicitario, salvo que en
estas políticas nuevas de agencias también hayan
incorporado la figura del canje publicitario- o no se
pagó con plata del Estado, en cuyo caso el Gobierno de la Provincia debiera haberse presentado
ante la Justicia y denunciado por usurpación de
cargo a quien emitió una publicidad en nombre del
Gobierno de la Provincia agradeciendo un acto de
militancia política.
Pero, señor presidente, no es ninguna de
las dos cosas. La publicidad que todos vimos se
pagó con recursos del Gobierno de la Provincia y
eso está muy mal, hace mucho daño porque los
recursos no están para eso. Ustedes mismos dicen: “no podemos dar aumento salarial porque no
tenemos recursos”, pues si no tienen recursos
además de ser austeros "parézcanlo", porque es
bueno no sólo serlo sino parecerlo, señor presidente.
Los fundamentos constitucionales del uso
de los recursos del Estado para la publicidad oficial son para difundir los actos de Gobierno no los
actos partidarios, que son legítimos y los respetamos pero que se atienden con recursos partidarios
no con los de los cordobeses. Por eso nosotros no
pedimos que se nos informe sino simplemente decimos la verdad: que lo rechazamos y que nos indigna esta actitud de utilizar recursos del Estado
para agradecer un legítimo acto de la militancia, a
sus funcionarios, sus legisladores, sus intendentes, sus presidentes comunales, sus punteros o
como quieran llamarlo. Considero que pueden hacerlo con recursos partidarios, con los que manejaba quien estaba detrás del Gobernador en el acto, quien hoy ejerce la presidencia del partido; díganle al diputado nacional Casserio que utilice los
recursos del partido para pagar las publicidades
realizadas en agradecimiento a la militancia y no
la plata de los cordobeses.
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Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: creo que la
legisladora Taquela, al reflexionar acerca de solicitar un pedido de informes que en su parte resolutiva intenta, en definitiva, saber con qué medios se
hizo la transmisión por el canal televisivo Crónica
TV del acto que se organizara el pasado 11 de
agosto, fijó una posición absolutamente clara,
acorde con su íntima convicción, en los fundamentos del proyecto referido al acto popular del 11 del
mes en curso; y esa íntima convicción, de acuerdo
a estos fundamentos, pone absolutamente en claro –por más que la legisladora lo haya negado en
su alocución diciendo que sólo perseguía el aspecto resolutivo del pedido de informes- un criterio, un análisis, una reflexión, una posición política
adversa, contraria a lo que muchos cordobeses –
tanto del interior como de la Capital- quisieron expresar.
Al respecto, voy a leer algunos párrafos del
proyecto a los fines de que no quede ninguna duda de lo que estoy tratando de manifestar. Dice:
“El viernes 11 de agosto próximo pasado el Señor
Gobernador recibió a unos 6.000 militantes en las
puertas de la Casa de Gobierno, quienes le expresaron el apoyo a la gestión gubernamental. En
verdad, se trató de un acto anunciado desde hacía
unos diez días antes, es decir que no se trató de
un hecho espontáneo, a tal punto que hubo una
especie de ‘tribuna’ montada en el propio acceso
a la Casa de Gobierno. Como era de esperar, en
el acto hizo uso de la palabra el señor Gobernador
de la Provincia, quien además de agradecer el expreso acto de apoyo aprovechó la oportunidad para desgranar una serie de consideraciones políticas, ratificando su intransigencia en torno a los legítimos reclamos de los distintos sectores de los
agentes públicos, con alusiones elípticas aunque
claras a la gestión del señor Presidente de la Nación, nominando como candidato, una vez más, al
actual Vicegobernador de la Provincia”.
“Apenas un par de días antes el señor Gobernador había recibido en la Casa de Gobierno al
actual mandatario neuquino, Jorge Sobisch, quien
calificó al Gobernador De la Sota como presidenciable”.
Digo, si la intención de la legisladora era
saber cuál era la relación del canal con el acto, si
esa era su convicción, ¿por qué descalificó todo lo

que se hizo ese día viernes, todo lo que hicieron
los que participaron en el acto, como también las
expresiones del señor Gobernador y de los ciudadanos –muchos de los cuales no tenían nada que
ver con el partido justicialista.
También quiero decir que no fue un acto
partidario sino que reflejó la opinión de una porción de cordobeses, no la de todos los cordobeses. No estamos diciendo que es la única expresión.
Siempre sostuvimos que así como respetamos las expresiones populares, aún cuando no
estén de acuerdo con nosotros, aspiramos a que
nos respeten cuando decimos nuestra verdad,
cuando movilizamos a un sector de la población
que nos acompaña porque percibimos que es necesario hacerlo. Tenemos un gobierno popular
que también puede expresarse a través de movilizaciones; es natural que en el ejercicio del sistema democrático el Gobierno organice actos de esta naturaleza y se sienta acompañado por un pueblo que está de acuerdo con las gestiones y políticas que lleva adelante.
Estoy en contra de la "hipocresía" de la legisladora Taquela y, a través suyo, señor presidente, le digo: o estaba confundida cuando pensó
los fundamentos o lo está hoy al negar lo que
pensaba, lo que sentía o lo que quería expresar
cuando llegó a esa conclusión.
Hemos dejado expresamente ratificado que
la legisladora tiene todo el derecho de no compartir ninguna de las políticas de nuestro Gobierno,
por eso es oposición; también tiene la posibilidad
de aprovechar cualquier coyuntura donde el gobierno tenga una situación de conflicto...
Sr. Presidente (Schiaretti).- Perdón, señor
legislador.
El legislador Fernández le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- No, señor presidente, que el
legislador hable cuando termine mi intervención.
Sr. Presidente (Schiaretti).- No está concedida, legislador Fernández.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Decía, señor presidente, que
tiene la posibilidad de expresarse en ese sentido,
como también tiene derecho a solicitar un pedido
de informe si tiene alguna duda respecto a este
tema, pero no puede descalificar una acción popular o una visión de la problemática de Córdoba y
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después negarlo en su alocución en el recinto. No
lo puede hacer porque entonces ¿con qué legisladora Taquela nos quedamos, con la que escribió
esto el otro día o con la que vino a desmentir lo
que escribió y dijo?
Creo que es muy importante actuar con
sinceridad. Si alguien solicita un pedido de informe
respecto a un tema es saludable que se aboque al
mismo; y si alguien quiere expresarse respecto de
lo que entendió que fue la convocatoria popular
del 11 de agosto, pues bien, puede hacerlo.
Señor presidente: creo que en realidad se
hace uso y abuso de un montón de cuestiones
que si actuáramos con un poco más de sinceridad, legitimidad, seriedad y menos hipocresía tal
vez podríamos encontrar soluciones diferentes.
En Unión por Córdoba hablamos con nuestro presidente de bloque y con los demás legisladores, escuchamos las expresiones del bloque de
la Unión Cívica Radical y no tenemos ningún problema en tratar sobre tablas y aprobar el proyecto
de la legisladora, pero vamos a rechazar profunda,
clara y literalmente cada una de las expresiones
que ha vertido en sus fundamentos y que luego ha
intentado desmentir en este recinto.
Además, estamos seguros y tranquilos de
cómo fue esta relación respecto del canal en
cuestión, que nuestro presidente de bloque dejó
absolutamente clara.
Vamos a aprobar el proyecto, señora legisladora, pero a través del señor presidente voy a
hacerle un pedido: cuando piense en hacer algún
otro pedido de informe trate de ponerse de acuerdo con usted misma.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Legislador
Fortuna, debo entender que la posición del bloque
de Unión por Córdoba es aprobar el pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que aclare
si el Gobierno pagó o no el acto.
Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: si el
Gobernador y el oficialismo en la Provincia creen
necesario hacer todas las manifestaciones públicas de fuerza que les parezcan tienen todo el derecho de hacerlas “en este sistema democrático”,
como dice el presidente del bloque de Unión por
Córdoba. Igualmente creemos que cuando una
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gestión de gobierno se siente segura y fuerte, difícilmente necesite de esas demostraciones de
fuerza en un acto que no fue sino para promocionar la debilidad de un gobierno en problemas.
Es posible que el derecho -en el sentido
estricto del término- hasta ampare la emisión del
acto por el canal de televisión Crónica TV, por cadena nacional o por cualquier otro medio, porque
no hay una normativa en nuestra provincia que
prescriba con claridad la utilización de fondos públicos en la pauta publicitaria oficial -si es a lo que
en definitiva la legisladora autora del proyecto pretendía apuntar. Como no hay legislación sería una
cuestión ética.
Nos hubiera gustado un tratamiento serio
del tema que, a nuestro juicio, no viene abordado
de ese modo, sino como un “capitulito” más de la
desesperación de unos y otros por agradar a un
Poder nacional con un presente de importante
apoyo popular; cuando no por seducir a la fuerza
a esa gestión de Gobierno.
Siempre aprobamos los pedidos de informes y defendimos su trámite parlamentario en esta Legislatura y ésta no va a ser la excepción, señor presidente. Sin embargo, desde el bloque del
Frente para la Victoria no compartimos los fundamentos que lo sustentan, porque qué dijo el Gobernador en la tribuna del acto del viernes 11 o
con quién se reunió antes o después, no sustenta
en absoluto el legítimo y debido contralor del uso
de los fondos públicos para propagandizar al partido del Gobierno bajo el disfraz de publicidad oficial.
Sin ir más lejos, ayer en el Seminario de
Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas
Electorales el representante de Unión por Córdoba
defendía la difusión de los actos de gobierno. Cabe preguntarse si el del 11 fue un acto de gobierno
y la respuesta es obvia: no lo fue; en realidad podríamos definirlo como el acto –entre paréntesisdesesperado de un Gobierno –entre paréntesispreocupado. Pero eso no es un acto de gobierno;
además, no parece tan preocupado por la suerte
de los cordobeses como por la suya propia.
Hoy mismo el legislador Francisco Fortuna
expresaba en Labor Parlamentaria –no es la primera vez que lo hace– la necesidad de que la Legislatura se aboque al tratamiento de proyectos y
al trabajo en comisiones para discutir los temas
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que preocupan y atañen realmente a los cordobeses. Desde el año 2004 hay un proyecto en estado
parlamentario sobre regulación de la publicidad
oficial que duerme como tantos otros en los cajones de esta Cámara.
Todos coincidimos en aquel precepto de
que la frontera entre partido y gobierno es difusa,
que la publicidad oficial en manos del Estado debe
ser regulada, controlada y medida, pero a la hora
de trabajar en este sentido, cuando se terminan de
enunciar los postulados, cuando hay que arremangarse y hacer algo al respecto, recibimos silencio por toda respuesta.
Finalmente, señor presidente, por los fundamentos que acabo de desarrollar, desde el bloque Frente para la Victoria vamos a prestar aprobación al presente proyecto, porque, como dije antes, hace al derecho de cada uno de los legisladores de la oposición el contralor del uso de los fondos públicos, si es que en este caso existió.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: veo que no
se respeta lo expresado en Labor Parlamentaria;
según nos informaba la legisladora Taquela se
había adelantado que iban a rechazar este proyecto, pero se ve –esto es para festejar– que de
algo sirven las palabras de la minoría. “Minoría”
nos llama hoy por hoy el presidente del bloque del
oficialismo y no “oposición”. Llaman “oposición” a
La Voz del Interior, y a Javier Cámara lo veo
siempre sentado en el lugar de los periodistas y
nunca en una banca.
Con esto quiero dejar bien claro que nosotros, la minoría –no así la oposición ya que actualmente, repito, le llaman “oposición” a La Voz
del Interior–, vemos que el legislador Fortuna, que
siempre quiere defender lo indefendible, hoy está
ocupando su banca para explicar lo inexplicable.
¿Sabe que es lo más triste de este debate, señor
presidente? Que cuando un Gobierno hace la
"plaza o el acto del sí” es porque hay otra gente
que hace la "plaza o el acto del no”, como están
haciendo los gremios, representados por un ex legislador de Unión por Córdoba. Entonces, luego
viene la contrapartida de la "plaza del sí”.
Además, quiero agregar que el Gobernador
dijo que si aumenta los sueldos la Provincia pasaría a estar en cesación de pagos; a su vez, la bancada oficialista dice que no fue un acto organizado

por el Gobierno, pero les guste o no, señor presidente, a la movilización la organizó el partido político. Parece que Unión por Córdoba maneja una
provincia flaca y un partido rico por lo que dicen
los hombres y mujeres de Unión por Córdoba, o el
mismo Gobernador cuando ataca la libre expresión de un matutino diciendo que no había 6 mil
personas en el acto sino 30 ó 40 mil. Para movilizar 30 ó 40 mil personas desde el interior, a un
promedio de 30 ó 35 personas por colectivo, hacen faltan mil unidades; a un costo de 300 pesos
cada uno, que es lo que pueden cobrar para traer
la gente, suman 300 mil pesos. No sé cuánto puede cobrar Crónica TV, hace mucho que…
 Risas.

Hace mucho, lo digo con total sinceridad.
Estamos en una provincia en estado de cesación de pagos gobernada por un partido rico.
Veo a Benassi que hace así.
 El legislador Nicolás mueve su mano con el
pulgar hacia abajo.

Tuvo que irse del Partido Nuevo para estar
con Kirchner. Estamos en la misma.
 Risas.

Quédese tranquilo en su banca, Benassi,
que si usted hubiera hecho así, o se colgaba de
un saco, se hubiera ido para arriba. Pero déjelo
ahí.
Repito, el partido político gastó aproximadamente 500 mil pesos. Me dijeron que ayer hicieron un seminario que hablaba sobre la transparencia de los fondos o del financiamiento de los
partidos políticos. Aunque los legisladores de
Unión por Córdoba se rían, la realidad es que hicieron ese acto, a mi humilde entender, porque
hay un pueblo que les está diciendo que "no" y
una parte de los que les dijeron que "sí" fue a expresarle al Gobernador: “Lo queremos acompañar”.
Intimamente pregunto: ¿lo filmaron de Crónica TV para que lo viera en Villa El Libertador o
en Buenos Aires la gente adicta –por así decirlo–
o afín al Gobierno de Kirchner? Organizaron este
acto porque Kirchner le soltó la mano al Gobierno
de la Provincia de Córdoba; organizaron este acto
porque no hay mejor defensa que un buen ataque;
por eso luego vino la segunda parte: el adelantamiento de las elecciones en la Provincia de Córdoba, lo cual también es defensa propia.
A los efectos de dar por terminada mi alocución, ratifico en un todo lo expresado por nues-
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, en primer lugar deseo ratificar como hombre de la democracia,
que nuestro humilde partido político, en coincidencia con el señor Gobernador de Neuquén, entendió que para que las instituciones de la democracia tengan la fuerza necesaria merecen en primer
término ser respetadas cabalmente.
Entonces, en cada lugar de la Provincia de
Córdoba que el Gobernador neuquino ha visitado,
ha solicitado como corresponde...
Sr. Presidente (Schiaretti).- Perdón, legislador Sella, la legisladora Gutiérrez le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Sella.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- No está concedida, legisladora Gutiérrez.
Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Sella.- Decía, señor presidente, que en
cada lugar de nuestra Provincia que el Gobernador de Neuquén ha visitado ha solicitado el saludo
protocolar de las autoridades electas por la voluntad soberana del pueblo, porque entendemos que
es una manera de contribuir a hacer más fuerte el
sistema democrático en nuestro país.
Y así, señor presidente, se reunió en los últimos 2 años con el Intendente de la ciudad de Río
Cuarto, el doctor Benigno Rins, con la Intendenta
Municipal de la ciudad de Villa María, Nora Bedano, con autoridades municipales de la ciudad de
San Francisco, con usted señor Vicegobernador
de la Provincia, que lo recibió protocolarmente en
nuestra Casa, o en su última visita con el señor
Gobernador de Córdoba, doctor José Manuel De
la Sota, en una audiencia eminentemente protocolar.
Por supuesto, a cada palabra y a cada gesto de los hombres de la política es indudable que
corresponden otras tantas interpretaciones; también recibió el saludo de la Intendenta Municipal
de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, del
señor presidente del Concejo Deliberante de la
ciudad de Río Tercero, aclarando que el intendente de dicha ciudad y el de Villa Carlos Paz –
interlocutores naturales- no se encontraban en
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nuestra provincia por haber asistido a una reunión
con el señor Presidente de la Nación en la ciudad
de Buenos Aires.
No le doy a esto ningún otro tipo de connotación política que no sea lo que objetivamente ha
ocurrido. Lo que pasa, señor presidente, es que
algunos interpretan las cuestiones conforme a los
intereses políticos que representan y con parcialidad en la manera de pensar.
De todas formas me voy a referir a este
proyecto muy brevemente, ya que es indudable
que toda asignación de recursos del Estado que
tenga una finalidad o connotación política partidaria es injustificable, en especial cuando los mismos están destinados a los medios de difusión,
sean estos gráficos, radiales o televisivos.
Estas desviaciones a las que son proclives
-salvo excepciones- muchos de nuestros gobernantes es una deuda pendiente que tiene la totalidad de la clase política. De manera retórica se
plantea en forma permanente, muchas veces de
manera parcial, dependiendo de quien utiliza esta
metodología, tenga o no afinidad política con
quien la plantea, pero que sin duda atentan a la
reconstrucción de la credibilidad pública de los
que estamos en esta apasionada y honorable actividad que es la política.
Señor presidente, señores legisladores: no
quiero ser fiscal ni juez de nadie, menos en este
caso concreto en debate, pero sí pretendo nobleza obliga- pedirle a todos los integrantes de
este Poder Legislativo ser ecuánimes y coherentes en el ejercicio de esta representación con que
el pueblo nos distinguió, midiendo a todos con la
misma vara, sea el Presidente de la Nación -quien
hace poco tiempo festejó sus tres años convocando a todo el país a través de todos los medios de
prensa de la Argentina-, el Gobernador de la Provincia, los intendentes o los legisladores. Lo que
es correcto lo es para todos y lo que es reprochable también lo es para todos.
Estamos convencidos de que mostrando
coherencia en nuestras conductas seguramente
podremos contribuir para elevar la pobre consideración que tiene la sociedad en general de nosotros, sus representantes.
En virtud de estas consideraciones, nuestro
bloque Partido País va a votar favorablemente el
proyecto en tratamiento pero sin prejuzgar en uno
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u otro sentido en absoluto, ratificando que toda utilización del erario público con fines político partidarios van a ser siempre conductas condenables,
provengan de donde provengan.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente, como
suele decirse vulgarmente: si lo podemos complicar para qué lo vamos a hacer simple, y creo que
eso es lo que ha ocurrido en buena parte de este
debate.
Me alegra mucho que el legislador Fortuna
haya expresado que el bloque de Unión por Córdoba cambió la decisión que había adelantado en
la reunión de Labor Parlamentaria. Me alegra y me
parece muy positivo porque estábamos en una situación –diría- casi de ciencia-ficción porque si el
legislador no hubiera cambiado su posición quizás
debería haberse retirado del recinto. Digo esto
porque la decisión del bloque de Unión por Córdoba estaba entrando en una franca contradicción
con lo que el mismo legislador había expresado en
el curso de la mañana en la reunión de Labor Parlamentaria cuando, haciendo consideraciones con
las autoridades de los bloques acerca del funcionamiento de algunos mecanismos de la Legislatura, expresó que, a su juicio, la función principal de
los legisladores de la oposición no es tanto la de
hacer leyes sino la de ejercer el derecho de control de los actos de gobierno mediante los pedidos
de informes.
En consecuencia, resultaba complicado
explicar que, habiendo decidido la legisladora Taquela hacerle caso al legislador Fortuna al presentar un simple y concreto pedido de informes, decidieran no aprobárselo; y que lo decidieran no de
cualquier manera sino con una vieja práctica que
venimos criticando desde hace mucho tiempo en
este recinto: la de pretender que los pedidos de informes sean respondidos en esta misma Legislatura por los propios legisladores, desvirtuando absolutamente este instituto.
Más concretamente, en ocasión de hacer
uso de la palabra, el presidente del bloque de
Unión por Córdoba expresó: “Hemos querido contestarle desde aquí a la legisladora Taquela porque creemos…”, y está la versión taquigráfica para corroborarlo. Es decir, la vieja práctica que venimos criticando y rechazando y que en alguna
oportunidad hasta nos llevó a plantear que nos retiraríamos del recinto si los legisladores de Unión

por Córdoba seguían respondiendo por sí mismos
los pedidos de informes, negando así el derecho
que la Constitución le asiste a los legisladores de
dirigirse al Poder Ejecutivo para que sea éste el
que responda. Por ello es positivo que se haya
cambiado esa posición.
Además, la situación en la que habíamos
quedado luego de la primera posición fijada por el
bloque del oficialismo era realmente complicada
porque se había centrado el tema –una vez más
desviando el eje de la atención- en los considerandos y no en la parte resolutiva, que es lo que
corresponde. De esta manera, el legislador Massei
se preguntaba cuál es el problema que se realice
un acto y que haya una tribuna; ningún problema;
qué tiene de malo que el Gobernador hable; no
tiene nada de malo. Y luego agregaba que en este
sistema democrático tenemos derecho a expresarnos; efectivamente, tienen todo el derecho. En
una palabra, hablamos muchísimo sobre aspectos
que estaban en el proyecto y lo único concreto y
real era que iba a rechazarse.
Señor presidente, como dije al principio,
me alegra que haya cambiado su decisión el bloque del oficialismo; a su vez, quiero manifestar
que este proyecto fue hecho con toda autoridad,
con todo derecho y con todo respeto. Además, la
autora tenía todo el derecho del mundo a querer
tener una respuesta y a pensar y sospechar que
este acto fue pagado con fondos públicos. Es público y notorio -todo el mundo lo sabe- que el canal Crónica TV tiene espacios que se venden y
también es notorio que los Fondos Reservados de
la Provincia son utilizados para fines que no siempre corresponde, por ejemplo, vacaciones y otros
de los cuales hemos hablado muchas veces.
Señor presidente, dejemos que funcione el
Poder Legislativo, espero que este cambio de actitud que ha tenido el bloque del oficialismo sea regla en el futuro.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: no voy a
dejar pasar por alto la posibilidad de que este bloque, estos representantes del pueblo sentados en
estas bancas en nombre del Frente Nuevo, puedan hacer una lectura política de lo que pasa en
Córdoba y expresar lo que piensa una gran cantidad de cordobeses.
Este proyecto fue escrito por la legisladora
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Taquela pero todos los miembros del Frente Nuevo avalan cada una de las palabras expresadas en
él. Hicieron muy mal en tratar de hipócrita -como
lo hizo el legislador Fortuna- a la legisladora Taquela porque si hay hipócritas que cambian de posición desde Labor Parlamentaria hasta acá lo dice la realidad.
No vamos a aceptar que no podamos hacer
lectura política y tengamos que aguantar propaganda marketinera que no le ha resuelto en estos
siete años ni un solo problema a los cordobeses,
que se encuentran sin educación, sin salud, sin
seguridad y endeudados. Somos la voz de los
cordobeses que pensamos eso y no nos vamos a
bajar porque no nos van a amedrentar. Ese "loco
bajito" que tanto les molesta en la política expresa
la voluntad de miles y miles de cordobeses que
ansían un cambio en esta Córdoba productiva, esta Córdoba que se merece otra cosa que el Gobierno de Unión por Córdoba. Lo decimos porque
tenemos derecho, lo sostenemos y lo vamos a seguir sosteniendo: hipócritas son los que no dan
aumento público y no saben manejar las finanzas
provinciales aunque más que hipócritas son culpables del desmanejo de las finanzas públicas, y
lo decimos en nombre de todos los cordobeses
que sufren la dificultad de poder acceder a los
servicios de salud, educación y seguridad en
nuestra Provincia.
Nos dicen hipócritas y hoy nos enteramos
de cuánto gana el personal jerárquico del Banco
de Córdoba; sobre este punto vamos a presentar
un pedido de informes, espero que no se enojen
cuando lean los fundamentos y nos respondan. Se
enojan pero dejan sospechas porque no nos han
contestado con qué plata y qué presupuesto arreglaron la casa del Gobernador ni cuánto gastaron.
No nos explican por qué compran un avión para
combatir el fuego sin licitación cuando el 28 de
noviembre estuvo el Secretario de Información
Pública, señor Falo, en esta Legislatura y ante los
legisladores dijo que ya estaba previsto y preparándose la licitación para el helicóptero y dos
aviones.
¿Es la legisladora Taquela o somos nosotros los que hacemos la lectura política errada?,
¿o es el pensamiento de una parte muy importante de los cordobeses que quiere ser cercenada? Y
se habla de acuerdo, no queremos ningún acuer-
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do con la deshonestidad.
Por supuesto que tienen derecho de hacer
movilizaciones; por supuesto que algunos de los
que estuvieron en la tribuna tienen razones para
estar allí, como los miembros de la Sociedad Rural
que les regalaron 65.000 pesos para una camioneta 4X4 y 150.000 pesos en San Francisco. Los
favores se pagan. ¡Déjennos tener esa lectura!
Decía el miembro informante de la mayoría
que ahora van a gobernar desde el primero al último minuto. Rogamos que sea así, pero son ustedes mismos los que están apurando su último
minuto con el adelanto de las elecciones.
Nosotros vamos a hacer lo posible desde
estas bancas para que no se siga perjudicando a
los cordobeses. Por ello este bloque se hace totalmente solidario con el pedido de informes elaborado por la legisladora Taquela y lo considera
como de todo el Frente Nuevo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: adelanto
mi rechazo, total y absoluto al proyecto en tratamiento y lo hago en homenaje a un pilar insustituible de la democracia: "la libertad de prensa".
Señor presidente, bien lo dijo el legislador
Massei –y deseo reafirmarlo-: ¿por qué no se
atreven a preguntarle a La Voz del Interior si cobró
para cubrir el acto popular?, ¿por qué no se atreven a preguntarle a Cadena 3 si cobró para cubrirlo?, ¿por qué no hacen lo mismo con La Mañana
de Córdoba? No lo hacen porque no son amantes
de la prensa libre y porque no tienen coraje para
hacerlo.
Pero la discusión en este recinto se ha ido
mucho más allá de este proyecto ingresando en el
terreno político y nunca le he sacado el cuerpo a
las discusiones políticas. He dicho -y reitero- que
seguramente mi trayectoria política hubiera sido
más sencilla si hubiera aprendido a callarme la
boca.
Estuve en ese acto porque soy peronista y
cada uno de los presentes habrá tenido sus razones para estar allí. Yo tuve las mías: fui porque
soy peronista y porque el peronismo de Córdoba
es la expresión más genuina del justicialismo nacional en esta circunstancia histórica.
Todas las fuerzas políticas de esta Provin-
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cia tienen vínculos directos o indirectos con el Poder central en un nuevo estilo de hacer política, y
no me espanta ni me contraría porque el diálogo
es un aspecto fundamental en la vida política y
democrática; pero es innegable que existen sectores que apañados por algunos delegados del Presidente de la República quieren entrometerse en
la vida del peronismo de Córdoba para llevarlo a
su extinción.
Lo he dicho y lo reitero: “de kirchnerista no
tengo nada”. Por eso invito a los “chupamedias”
que vayan rápido a Buenos Aires y digan que en
esta Legislatura hay un legislador peronista que
sigue siendo peronista y no se somete al poder
central.
Muchos fueron al acto con mis mismas
convicciones y seguramente otros por motivos diferentes; quizás querían agradecerle a De la Sota
por la obra pública, por la rebaja impositiva, por la
construcción de las escuelas, por el fomento de
las exportaciones cárnicas. No soy delasotista, revisto un status superior: soy un militante de la
causa de Perón, por eso estuve en ese acto.
Estoy habituado a asumir posiciones en soledad, por eso este bloque, en homenaje a la libertad de prensa, no va a permitir siquiera la sospecha que se pretende tender sobre un canal de televisión nacional y popular –igual que mi causacomo es Crónica TV.
Rechazo este proyecto en honor a la libertad de prensa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: lamentablemente desde el bloque de Unión por Córdoba
tenemos que responder por diestra y por siniestra.
Esta bancada pensó en su momento que el
pedido de informes se limitaría a las consideraciones que figuran en su primera parte, tales como
querer saber por qué el canal de televisión transmitió en directo el acto y si se había pagado por
eso. Pero el señor miembro informante, legislador
del Frente Nuevo, si bien aclaró que sobre los
fundamentos no se legisla los utilizó textualmente
para fundamentar el pedido de informes, aclarando que sabía de antemano cuál iba a ser la posición de cada uno de los miembros de este bloque,
es decir, iban a votar por la negativa.
Al ratificarse los fundamentos del proyecto
el bloque de Unión por Córdoba decidió debatirlos.

Por eso mi alocución tiene que ver, precisamente,
con lo que se puso sobre el tapete en el debate, o
sea, “los fundamentos”.
Señor presidente, señores legisladores,
apareció una serie de imputaciones respecto de lo
que ocurrió en el acto y la utilización de los fondos
públicos con relación al agradecimiento efectuado
con posterioridad por el Gobierno, pero fundamentalmente se trabajó sobre dos esquemas.
Desde cada uno de los compañeros que integran la bancada de Unión por Córdoba pretendemos reivindicar el origen y contenido de esa
movilización, como a sus actores principales, rescatando su carácter “movimientista”. Además, una
de las características particulares que ha tenido
en su historia nuestro movimiento ha sido precisamente el diálogo del conductor con su pueblo,
por eso decidimos dar el debate.
Quiero hacer una reivindicación, tal cual la
hiciera un legislador de la bancada opositora, en
el sentido que no fue una decisión del legislador
Fortuna sino del bloque de Unión por Córdoba.
Sabemos cuál va a ser la respuesta y estamos
dispuestos a aprobarlo, pero antes queríamos debatir esto. Cuando por diestra o derecha y por siniestra o izquierda pretenden convertir a nuestro
movimiento y a quienes militan en él en el pato de
la boda es que reclamamos este debate.
En algún momento se mencionaron las
“plazas del sí” en oposición a las “plazas del no”.
Nosotros, militantes de un movimiento nacional,
también nos movilizamos junto a miles de compañeros el 25 de mayo, no solamente para festejar
un período de Gobierno sino además para reconocer medidas que tienen que ver profundamente
con nuestras concepciones políticas. Otros miles
de compañeros se movilizaron el pasado viernes,
no para festejar una fecha de gobierno sino para
reconocer una gestión de gobierno que tiene que
ver profundamente con nuestras convicciones.
Se habla de “las plazas del no” como si los
otros partidos políticos no tuvieran en su seno sus
plazas del sí y del no. Una crónica periodística dice: “lo cierto es que la Unión Cívica Radical está
atravesando una de sus peores crisis históricas.
Más de 3000 miembros del partido se reunieron el
pasado 13 de agosto en Vicente López donde ratificaron su intención de sumarse a la concertación
convocada por el Gobierno nacional y lanzaron la
línea interna Movimiento Federal Radical. Este
sector está conformado por gobernadores, más de
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180 intendentes, a los que hay que sumarles legisladores nacionales, provinciales y concejales. Este
es el espacio de la Unión Cívica Radical que detenta poder y que tiene responsabilidades de Gobierno”. Es decir, la “plaza del sí”.
A su vez la crónica dice: “El otro espacio es
el liderado por Raúl Alfonsín y Roberto Iglesias, titular nacional del partido. Este sector prácticamente no tiene cargos ejecutivos de gobierno y ansía
presentar a Roberto Lavagna, un peronista y hasta
hace poco kirchnerista, como su candidato para
las elecciones del 2007”; o sea, la “plaza del no”.
A nosotros, los militantes populares, nos
vienen a dar cátedra acerca de lo que son las plazas del sí y del no.
Continuando con el análisis del contenido
de este debate, quiero destacar que a alguien se
le ocurrió volver a retomar en su discurso el tema
de la gestión provincial, haciendo referencia a temas que tienen que ver con la gestión de Gobierno. Estamos cansados, señor presidente, de
refutar una por una esas afirmaciones.
Insisto: es mentira que no hay educación
en la Provincia de Córdoba; es mentira que no hay
salud en la Provincia de Córdoba; es mentira que
no se hicieron importantísimas obras de infraestructura en la Provincia de Córdoba; es mentira
que no se hicieron obras viales e hídricas en nuestra Provincia, que han solucionado cientos de problemas; es mentira que no se trabajó para mejorar
la producción y la productividad de la economía
cordobesa; es mentira que no se hizo una reforma
del Estado con fundamental respeto hacia los Poderes, en particular el Poder Judicial; es mentira
que en la Provincia de Córdoba el Gobernador haya nombrado un solo juez desde que está en la
gestión, como no sucede en ningún otro país. Estamos cansados de decir esto –lo manifestamos a
través de todos los medios–; además valoramos
cada una de todas esas obras realizadas.
Es el pueblo en movimiento, movilizado,
señor presidente, el que precisamente quiso expresar el viernes pasado esta realidad. Se trata de
productores agropecuarios –lo decía en la sesión
pasada– que no tenían posibilidad de sacar su
producción, con una política impositiva que les
impedía tener rentabilidad, entre ellos, productores
lecheros y también los del sur de la Provincia, que
sufrían endémicas inundaciones que han termina-
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do para siempre y que ningún otro gobierno supo
–ni quiso– resolver.
Se dice que no hay educación y se desvaloriza totalmente la construcción de más de 250
escuelas, encontrándose 110 de ellas en esta ciudad Capital; y no se dice absolutamente nada respecto de los niños de los sectores más desprotegidos de nuestra comunidad, ya que es precisamente allí donde se construyeron escuelas en mayor porcentaje. No se hicieron en la zona céntrica,
ni en los lugares residenciales, ni en los countries,
se hicieron en cada uno de los barrios o sectores
marginales, con poblaciones urbanas marginales y
sectores desprotegidos. Tampoco se dice que se
imparte educación con una infraestructura con la
que no cuentan ni siquiera las escuelas pagas y
privadas. ¿Quién iba a imaginar, señor presidente,
que alguno de nuestros chicos de una de las villas
que existían en la ciudad de Córdoba iría a una
escuela equipada con computadoras e Internet de
banda ancha?
Se cuestiona, asimismo, la política social
del Gobierno de la Provincia de Córdoba y se habla de la transparencia y la necesidad de reconocer el uso de los recursos de la Provincia, preguntándose por qué razón un canal de televisión habrá querido transmitir. Pues bien, ¿por qué no se
lo preguntan al canal de televisión?
Finalmente, señor presidente, debo recordar que alguien mencionó a “los locos bajitos”.
Muchas veces se elude dar algunos debates pero
esta bancada está dispuesta a darlos a todos,
precisamente acerca de las políticas municipales,
en atención a su independencia. Pero la dejaron
picando y hablaron de “los locos bajitos”, por lo
cual discutir las políticas del “loco bajito” no es
meterse en la independencia o autonomía municipal.
Pregunto a los cordobeses cuánto de cada
peso que pagan en concepto de tasas, impuestos,
multas y otras cosas que quedan en el camino se
destina a obras en esta ciudad. ¿Los cordobeses
lo pueden decir? Si la gestión fuera absolutamente
transparente como se plantea, invito y reto ya
mismo a los legisladores del Frente Nuevo a que
instruyan a su Intendente para que adhiera a la
Ley de Responsabilidad Fiscal de la Nación, como
hizo el Gobierno de la Provincia de Córdoba, para
ver si es cierto que puede transparentar las cuen-
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tas del Municipio y hacer las rendiciones tal cual lo
está haciendo nuestro Gobierno.
Por eso queríamos el debate. Como sabíamos cuál iba a ser la respuesta no nos preocupaba aprobar un pedido de informes sino todo lo
contrario. Pero antes de su aprobación queríamos
dar este debate y lo vamos a dar permanentemente mientras no se eleve una voz que pueda demostrar que es absolutamente independiente respecto de la conducta de los gobiernos a quienes
dice representar.
El pueblo de Córdoba realizó una manifestación de fe, voluntaria y de apoyo, a la que el Gobierno respondió: “si quieren saber qué se trató en
la plaza se los voy a decir”. Eso es todo. Por eso
aceptamos el pedido de informes dejando asentada previamente nuestra posición respecto de los
fundamentos.
Gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, hace casi
dos horas que estamos discutiendo un pedido de
informes, cuando uno busca argumentos y da
vueltas es porque está escondiendo algo y no
puede explicar lo simple.
Durante todo este tiempo estuve escuchando a los legisladores de Unión por Córdoba
tratando de hacer un buen balance de la gestión
de gobierno. El pedido de informes no pregunta si
el canal de televisión tiene o no la culpa por haberle mostrado al país una “plaza del sí”, que puede
ser buena o mala, cada uno opina como quiera. El
pedido de informes solamente pregunta si el Poder Ejecutivo de la Provincia lo contrató, si gastó
plata de la gente o no.
En realidad creo que sí les preocupa este
pedido de informes porque de lo contrario hubiese
sido muy sencillo: “en diez minutos lo aprobaban”.
Además me alegra que en el recinto Unión por
Córdoba haya cambiado de posición porque pensaban rechazar el proyecto, tal como lo informó el
presidente de su bloque en Labor Parlamentaria.
Lo que se está buscando es una respuesta,
que la pueden inventar pero luego los autores decidirán si la aceptan o no, lo cual es otra discusión. Además, mienten cuando dicen que responden a los pedidos de informes porque la mayoría
de ellos –por lo menos los que se traen al recinto–

no se responden.
Nadie está preguntando si el legislador
Mosquera o el legislador fulano de tal fueron al acto, o quién o quiénes estuvieron en la tribuna. No
nos interesa saberlo. Y si así fuera lo averiguaríamos por otra vía, no a través de un pedido de informes.
En realidad me da la sensación de que a
veces no pueden explicar lo inexplicable pues estamos discutiendo durante dos horas acerca de un
pedido de informes, que si tuviera una respuesta
de dos sílabas se hubiesen abreviados estas horas donde se podrían haber discutido otros temas
que tienen que ver con las problemáticas de la
gente y están pendientes. Teníamos para hoy un
temario de más de 60 puntos –muchos de ellos
pedidos de informes- que pasaron a 7, 14 ó 21
días, con lo que seguimos tirando la pelota hacia
adelante.
Creo que se está utilizando esta discusión
como una verdadera “cortina de humo”, pero para
no caer en la trampa no me voy a poner a analizar
qué significado tiene esa “cortina”; que cada uno
de los legisladores en sus bancas haga su análisis
e interpretación.
Mi bloque va a votar afirmativamente porque no estoy “coartando la libertad de prensa” de
ningún medio sino sencillamente estoy preguntado
si este Poder Ejecutivo contrató un medio, si le
pagó o no y, si así fuera, de dónde sacó los recursos. Me preocuparía que los recursos fueran los
que el pueblo deposita todos los meses haciendo
un gran esfuerzo para pagar sus impuestos, pero
esa es otra discusión.
Creo que hubiese sido más sencillo y de
sentido común – que a veces no es el más común
de los sentidos- haberlo aprobado de inmediato y
pasar a discutir los temas que realmente nos
preocupan a los legisladores, como son los relacionados con la salud, la educación y la falta de
trabajo, además una cantidad de proyectos de ley
pendientes en los cajones de esta Legislatura que
merecen un debate serio.
Hechas estas aclaraciones, quiero dejar
sentado claramente el voto afirmativo de nuestro
bloque en este punto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Me está solicitando nuevamente la palabra el señor legislador
Martínez.
Sr. Martínez Oddone.- Gracias, señor pre-
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sidente: el “nuevamente” es quizás porque existe
el temor a la reiteración. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad de expresarme porque hemos
sido aludido con algunas conductas.
Felicito al legislador Mosquera porque indudable y estoicamente va a quedar como el “último mohicano”. Pero también quiero decirle al legislador Heredia que los diez legisladores de la
Unión Cívica Radical no estamos dispuestos a ser
“chupados” por la política hegemónica de nuestro
querido Presidente. Por lo tanto, de este lado también van a quedar varios “mohicanos”.
Señor presidente, quiero hacerle un reconocimiento -no hay peor cosa que la necedad- al
bloque de Unión por Córdoba porque luego de la
intervención del bloque de la Unión Cívica Radical
recapacitaron y dijeron que van a aprobar este
pedido de informe. Por otra parte, ha perdido importancia el motivo del pedido de informe, más allá
de las discusiones planteadas en función de las
políticas de gobierno; los legisladores del Frente
Nuevo hicieron alusión a las políticas del gobierno
y nosotros en muchos casos las hemos compartido, pero también más de una vez las hemos denostado, mientras que el legislador Heredia ha hecho una defensa de las políticas del Gobierno.
Más allá de todo, la cuestión de fondo -y
por eso nuestro reconocimiento- es la necesidad
de jerarquizar la política y la reconciliación que tenemos que hacer con la sociedad; el hecho de
haber aprobado el pedido de informe indudablemente contribuye a ello. Por eso desde un principio lo acompañamos y estamos reconociendo y
rescatando la actitud del bloque de Unión por Córdoba: la necesidad de que nosotros mismos, los
políticos, empecemos a comprender que tenemos
que actuar con absoluta honestidad, dejando de
lado las hipocresías y las contradicciones, acompañando el requerimiento de la sociedad en cuanto a la transparencia de nuestros actos y dando
lugar a que se pueda preguntar y dar respuestas.
Esto nos va a permitir lograrlo.
Ha habido un reconocimiento por parte suya, señor presidente, al hacer uso de la palabra en
el sentido de que no fue un acto partidario sino un
acto de gobierno, más allá de que algunos hayan
participado como partidarios –tal como decía el
legislador Mosquera- y más allá de que usted
quiera elípticamente dibujarlo diciendo que fue un
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acto de gobierno con un sector de la ciudadanía.
Pero casualmente es un sector de la ciudadanía
“peronista”, aunque se trate de un sector de la
ciudadanía.
Es bueno que hagamos estos reconocimientos y los transparentemos. Quizás después
caigamos en solicitar nuestra parte para cuando
nos juntemos el sector de la ciudadanía que comulga con las ideas radicales, ya que el Gobierno
va a financiar los actos de la ciudadanía que comulga con sus ideas. Pero hagámoslo claramente,
de frente, sin hipocresías; aprobando este pedido
de informes vamos por ese camino, el de jerarquizar la política y reconciliarla con la sociedad.
Por ello seguimos acompañando el pedido
de informes y hacemos el reconocimiento por el
cambio de actitud.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he pedido
nuevamente el uso de la palabra porque escuché
atentamente al legislador Heredia cuando quiso
llevar a una mala interpretación lo que quise decir
con el “acto del sí” y el “acto del no”.
Es cierto que el actual Presidente de los
argentinos, que se dijo ser peronista, desde que
se sentó en la Presidencia de la República empezó con el desguace de los otros partidos políticos;
es cierto que en Vicente López unos 3000 dirigentes -en este debate que estamos viviendo no solamente la Unión Cívica Radical- estuvieron discutiendo el tema que presentó el legislador Heredia.
Pero, reitero, ya se llevó el Partido Justicialista,
porque recuerden que José Manuel De la Sota en
el acto del viernes pasado dijo que se apoyaba en
el Partido Justicialista de Córdoba; creo que a eso
se está reduciendo aquel gran partido justicialista
que tan heroicamente está defendiendo desde
Córdoba José Manuel De la Sota y que tan heroicamente destrozó el hoy Presidente de la República, Néstor Kirchner.
También quiero decirle al legislador Heredia -porque él lo dijo a los gritos- que es mentira
que hay educación en Córdoba, ¿qué educación
se les puede haber dado a los chicos en julio
cuando tuvieron solamente dos días de clases? Es
mentira que hay salud, que hay reservas del Estado, que hay seguridad, que no hay desocupación;
es mentira también lo que nos quiso hacer creer el
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legislador cuando defendió el acuerdo con Aguas
Cordobesas, que resultó siendo no un acuerdo
sino una estafa.
Es mentira, señor presidente, lo que a los
gritos el legislador Heredia dijo en defensa del
Gobierno, que según él parece una panacea,
mientras los empleados públicos están caminando
por las calles mendigando un salario digno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de poner
en consideración la votación del proyecto, quiero
aclararle al legislador Heriberto Martínez -para que
no haya confusión- que lo que dije cuando me tocó hacer uso de la palabra fue que no se trataba
de un acto partidario ni de un acto de Gobierno; dije que había mucha adhesión de sectores plurales
que adherían al Gobierno pero no que se trataba
de un acto de Gobierno.
Hecha esta aclaración y sin ánimo de debatir –tenemos la versión taquigráfica- voy a poner
en consideración la adopción como despacho de
la Cámara en comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
si hubiese ánimo de debatir me gustaría que baje
a su banca para alegar sobre el tema, porque si
no es partidario es de Gobierno, si no ¿qué otro tipo de acto puede ser?
Sr. Presidente (Fortuna).- Lo dejamos para otra ocasión, señor legislador, si no tengo que
bajar para seguir debatiendo con usted. Es demasiada obvia su pregunta, la dejo para la imaginación de los señores legisladores.
En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración el proyecto 9577 conforme lo despachara la Cámara en estado de co-

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 09577/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos prescriptos por el art. 102 de la Constitución Provincial para que en el término de siete (7) días se sirva
informar:
1.- Si la transmisión en directo por el Canal “Crónica TV” del acto realizado el 11 de agosto ppdo. a las
puertas de la Casa de Gobierno fue contratado por el
Poder Ejecutivo Provincial.
2.- En caso afirmativo a la pregunta anterior, deberá informar:
a.- Costo monetario de dicha transmisión;
b.- A qué partida se imputó dicho gasto;
c.- Razones en las que se fundamentó la emisión
en directo de dicho acto por un canal de cable de alcance nacional.
María Taquela.
FUNDAMENTOS
El viernes 11 de agosto ppdo. el Sr. Gobernador
de la Provincia recibió a unos seis mil militantes a las
puertas de la casa de gobierno, quienes le expresaron el
apoyo a la gestión gubernamental. En verdad, se trató de
un acto anunciado desde hacía unos diez días antes. Es
decir, que no se trató de un hecho espontáneo. A tal
punto que hubo una especie de “tribuna” montada en el
propio acceso a la Casa de Gobierno. Como era de esperar, en el acto hizo uso de la palabra el Sr. Gobernador de la Provincia quien, además de agradecer el expreso acto de apoyo, aprovechó la oportunidad para
desgranar una serie de consideraciones políticas ratificando su intransigencia en torno a los legítimos reclamos de los distintos sectores de los agentes públicos,
con alusiones elípticas aunque claras a la gestión del Sr.
Presidente de la Nación y nominando como candidato,
una vez más, al actual Vicegobernador de la Provincia.
Apenas un par de días antes, el Sr. Gobernador
había recibido en casa de gobierno, al actual mandatario
neuquino, Jorge Sobisch quien calificó al gobernador de
la Sota como “presidenciable”.
Hasta aquí, Sr. Presidente, podría decirse que
todo fue una legítima e irreprochable expresión político
partidaria. Sin embargo, hay un hecho que plantea una
interrogante insoslayable y que es, precisamente, lo que
motiva la promoción de este pedido de informes: ¿por
qué razón un acto como el antes descripto necesitaba
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transmitirse en vivo y en directo por un canal de cable
con alcance nacional como “Crónica T.V.”? ¿quién pagó
la transmisión directa? ¿Se pagó con fondos del erario
provincial y, en ese caso, con qué partida presupuestaria? ¿cuánto se pagó?; ¿cuáles fueron las valoraciones
que se efectuaron para tomar la decisión de efectuar esta transmisión en directo?.
La ciudadanía se hace estas preguntas. Nosotros, como representantes del pueblo, también nos hacemos estas preguntas. Y dada la falta de credibilidad en
las instituciones y en quienes las integran, se hace necesario responder rápidamente estas preguntas para no
dejar dudas, aportando a la reconstrucción de la credibilidad pública.
Por estas razones, es que solicitamos el acompañamiento de los pares para la aprobación del presente
Proyecto de Resolución.
María Taquela.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 08617/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos prescriptos por el artículo 102 de la Constitución
Provincial para que en el término de siete (7) días se sirva informar:
1.- Si la transmisión en directo por el Canal “Crónica TV” del acto realizado el pasado 11 de agosto a las
puertas de la Casa de Gobierno fue contratado por el
Poder Ejecutivo Provincial.
2.- En caso afirmativo a la pregunta anterior, deberá informar:
a) Costo monetario de dicha transmisión;
b) A qué partida se imputó dicho gasto, y
c) Razones en las que se fundamentó la emisión
en directo de dicho acto por un canal de cable de alcance nacional.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de agosto 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 a
la atribución conferida por el artículo 126 de nuestro Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 9172/L/06, a través del cual se instruye
a los senadores nacionales representantes de la Provincia para la presentación conjunta de un proyecto de ley
Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos, en
cumplimiento de pautas fijadas por la Constitución Nacional, y propender a la instalación del debate sobre este
tema central y trascendente para el futuro de la Argentina.
Con profunda preocupación vivimos la profundización de un modelo concentrado y perverso donde el
gobierno central, en detrimento de las provincias, concentra el manejo arbitrario de los fondos que son utilizados, no en la construcción de provincias y regiones sustentables sino para la concreción de un mezquino proyecto particular de quienes ostentan el poder.
Más preocupante aún es la sumisa actitud de
gobernadores y legisladores nacionales que mansamente admiten un inaceptable avance sobre las autonomías
de las provincias, dejándolas al arbitrio del humor presidencial.
La última aprobación de la ley de los llamados
superpoderes es la prueba más cabal de que no están
dispuestos a detenerse por nada, y mucho menos por la
Constitución Nacional.
La única alternativa es alzar la voz con la Constitución en la mano exigiendo su cumplimiento, y no andar
mendigando fondos a cambio de autonomía, autodeterminación y dignidad.
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.

- 13 PROYECTO DE LEY CONVENIO DE
Abelardo Guillermo Karl
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS.
Legislador provincial
PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO DE LA
NACIÓN. INSTRUCCIÓN A SENADORES
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraNACIONALES POR CÓRDOBA.
ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. por Secretaría y formulada por el legislador Abelardo Karl.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Los que estén por la afirmativa sírvanse
reservado en Secretaría el expediente 9172 con expresarlo.
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
 Se vota y rechaza.
a continuación.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 14 - 15 A) PERSONAL DEL SECTOR SALUD.
RECOMPOSICIÓN SALARIAL Y PASE DE INSTITUTOS DE MENORES DEL COMPLEJO
CONTRATADOS A PLANTA PERMANENTE. ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas. Moción de
B) EQUIPO DE SALUD. CONCURSO
reconsideración. Se rechaza.
PARA
COBERTURA
DE
CARGOS.
RESOLUCIÓN N° 228/2006 (PUNTAJE DE
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
VALORACIÓN DE ANTECEDENTES Y PRUEBA
DE CONOCIMIENTO). PUBLICACIÓN EN EL reservado en Secretaría el expediente 9531/L/06
con una moción de tratamiento sobre tablas, que
BOLETÍN OFICIAL. NECESIDAD.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 9297 y
9477, con una moción de tratamiento sobre tablas
que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 16 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Córdoba, 17 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar tratamiento sobre tablas para la sesión del día de la fecha
del proyecto de resolución 9531/L/06, por el que se solicita al Ministerio de Justicia (Artículo 102 de la Constitución Provincial) informes sobre aspectos referidos a las
autoridades y empleados del Complejo Esperanza.
Motiva el pedido la necesaria e inmediata necesidad de conocer respecto de autoridades y empleados
que ejercen sus funciones en los institutos que integran
el Complejo Esperanza actualmente imputados por hechos relacionados a los menores allí alojados.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas de los expedientes
9297/L/06 y 9477/L/06, ambos proyectos de declaración
de mi autoría, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad
de una inmediata resolución a la acuciante problemática
por la que atraviesan los trabajadores pertenecientes al
sector salud, particularmente en lo atinente a la recomMaría Fernanda Leiva
posición salarial y el conflicto de los contratados. En este
Legisladora provincial
punto adquiere especial relevancia la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo provincial el cual no ha gaSr. Presidente (Fortuna).- En considerarantizado la transparencia necesaria al momento de dar ción la moción de tratamiento sobre tablas formua conocer las condiciones para aquel.
lada por la legisladora Leiva y leída por Secretaría.
Aprovechando la oportunidad, saludo muy aten Se vota y rechaza.
tamente.
Zulema Hernández
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Lei-

va.

Sra. Leiva.- Señor presidente: he pedido la
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- palabra a los fines de plantear una reconsideración la moción de tratamiento sobre tablas leída ción a la votación recién realizada.
En la sesión pasada se me informó que el
por Secretaría y formulada por la legisladora Herdía 10 de agosto el Secretario de Justicia, junto
nández.
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con otras autoridades del Ministerio de Justicia, se
harían presentes en esta Legislatura, precisamente en la Comisión de Solidaridad, para contestar
una serie de pedidos de informes entre los cuales
se encontraba el pedido que formulé respecto de
autoridades y empleados que trabajan en los institutos que integran el Complejo Esperanza, actualmente imputados.
Ante esta situación y estos pedidos de informes, el Secretario de Justicia, doctor Pablo
Reyna, sólo contesta respecto a las autoridades
imputadas en estos institutos que integran el
Complejo Esperanza –y me remito a la versión taquigráfica- que: “existe una sola denuncia radicada en Tribunales. Cinco personas fueron indagadas y no trabajan precisamente en el área a que
alude este informe; se habla de un director imputado, pero ésa es la carátula. Ese director, que es
el señor Luis Rodríguez, trabaja en el sistema hace más de diez años, ha recibido varias felicitaciones por su gestión y no fue promovido, nunca fue
citado a declarar a Tribunales y quienes son abogados entienden lo que estoy diciendo”. El doctor
Pablo Reyna, Secretario de Justicia, miente. No
existe una sola denuncia, existen un montón de
denuncias realizadas en Tribunales respecto de
autoridades y empleados que actualmente ejercen
funciones en los institutos que integran el Complejo Esperanza.
Al término de la reunión -que duró más de
tres horas y en las que se la pasaron hablando y
proyectándonos "videitos" en las pantallas- le pregunté al Secretario de Justicia cuál era la calificación legal del delito que se le imputaba al actual
coordinador del Instituto Nuevo Sol, donde se encuentran alojados más de 150 menores de 11 a 15
años de edad. “No sé”, respondió. ¿No sabe el
Secretario de Justicia?
También le pregunté cuál era la calificación
legal del doctor Néstor Correa, actual médico del
Complejo Esperanza; y me respondió: “no sé”. No
sabe nada. Entonces le dije: “¿sabe qué?, doctor
Reyna, yo le voy a informar atento a su irresponsable desinformación como Secretario de Justicia.
El actual coordinador del Instituto Nuevo Sol del
Complejo Esperanza junto con el doctor Néstor
Correa, médico de ese Complejo, se encuentran
imputados nada más y nada menos que del delito
de encubrimiento agravado por no haber denun-
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ciado o por haber ocultado a la Justicia la violación de un menor de 14 años”. ¡Claro!, es un
coordinador del instituto que hace más de 10 años
que ejerce la función –así dicen ellos.
¡Qué vergüenza! No conocía esa imputación. Cuando el doctor Néstor Correa revisó al
menor manifestó que no estaba violado. Cualquier
médico que revisa a un menor que ha sufrido abuso sexual con acceso carnal puede determinar inmediatamente que el menor se encuentra violado.
El menor fue violado por un guardia del Instituto
Nuevo Sol, Claudio López. La policía lo sacó del
Instituto. ¿Desconocían esta situación los Secretarios de Justicia y de Protección Integral del Niño y
el Adolescente, Alejandro Romero –que no tiene
idea de dónde estaba parado? Claro, para el Secretario de Justicia hay una sola denuncia; pero en
realidad hay un montón de denuncias, señor presidente. El doctor Pablo Reyna dijo: “no sabía”. Si
no sabe es una falta gravísima atento el cargo que
ocupa, y si sabía es aún más grave por no haber
tomado los recaudos del caso.
Las denuncias a las que hago mención datan de octubre y noviembre del año 2005 y actualmente estos funcionarios y empleados continúan en el ejercicio de su función. ¿Por qué no los
apartan siendo que están en permanente contacto
con niños y adolescentes que –como ellos sabíanhan sido violados?
También existe una denuncia que hizo el
ingeniero Becsenat, anterior coordinador del Instituto Nuevo Sol, contra empleados de estos institutos, cinco de los cuales tienen imputaciones por
apremios ilegales. Los apremios ilegales son vejaciones, golpizas, torturas físicas y psicológicas a
los menores alojados. ¿Tampoco sabía eso el Secretario de Justicia? Ni qué hablar del Ministro de
Justicia, no existe, señor presidente.
Existen denuncias de padres por estos
abusos y por lesiones graves; existen empleados
imputados por lesiones graves. Y a estas denuncias él no las conocía.
Sr. Presidente (Fortuna).- Le quedan 45
segundos, señora legisladora.
Sra. Leiva.- Ya termino, señor presidente.
La verdad es que la reconsideración del
tratamiento de este proyecto me tiene sin cuidado
porque qué me van a informar sobre lo que yo le
tuve que informar al Secretario de Justicia. Mi inte-
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rés al tratar esto es que ustedes, que están cerca
del Ministro y del Secretario de Justicia, les hagan
conocer lo que debieran conocer y pidan el inmediato desplazamiento del ejercicio de sus funciones para estas autoridades.
En el acto de inauguración del Complejo
Esperanza el Gobernador dijo textualmente: “al
inaugurar este Complejo quiero devolverle la esperanza a niños y adolescentes de Córdoba que
por distintas circunstancias de la vida han extraviado el camino y necesitan ayuda”. El Ministro y
el Secretario necesitan ayuda, necesitan que se
les informe para tomar los recaudos necesarios.
Estamos hablando nada más y nada menos que
de violaciones a menores de 14 años.
A ustedes les pido no la reconsideración y
aprobación de este proyecto sino que informen a
las autoridades, que tomen las medidas del caso y
si no ¡que se vayan de sus funciones por irresponsabilidad manifiesta, por incompetentes! Debieron
conocer, informar y tomar los recaudos del caso,
actualmente los imputados están en contacto con
estos menores violados. ¡Hablan de devolverle la
esperanza a niños!, se llenan la boca diciendo
eso...
Ya termino, señor presidente, es un tema
para el cual cinco minutos no alcanzan.
Sr. Presidente (Fortuna).- Entiendo legisladora, pero tengo que hacer cumplir el Reglamento.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Leiva.- Repito, mi objetivo no es la reconsideración, solo infórmele a su Ministro, señor
presidente, y a su Secretario de Justicia que lean
un poco los libros. Como dijera el doctor Pablo
Reyna...
Sr. Presidente (Fortuna).- No se dirija hacia la Presidencia en ese sentido, legisladora.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Leiva.- Señor presidente, a través suyo le pido a los legisladores, sus colegas de Unión
por Córdoba, que le informen al Ministro y al Secretario de Justicia; desburren al doctor Pablo
Reyna que dice que el director está imputado y
nunca fue citado. ¡Doctor Pablo Reyna, si es imputado ha sido citado a Tribunales!
Tomen las medidas del caso, señor presidente, actualmente estas personas imputadas por
estos delitos se encuentran en contacto permanente con los menores.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
la legisladora Leiva.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 16 EQUIPO DE SALUD DE LA PROVINCIA.
LLAMADO A CONCURSO PARA CUBRIR
CARGOS. RESOLUCIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas. Moción de reconsideración. Se rechaza.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9567/L/06,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de agosto 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 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas en la 28º sesión ordinaria del día de la fecha del
expediente 9567/L/06, proyecto de resolución por el cual
se solicita al Poder Ejecutivo provincial informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado a concurso para cubrir cargos en el equipo de salud de la provincia.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto es que solicito moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto A. Martínez Oddone
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría y formulada por el legislador Heriberto Martínez Oddone.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse cial la resolución 241 por la que nuevamente se
convoca a los profesionales convocados por la
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
197, conjuntamente con técnicos de laboratorio,
de rayos X, de hemoterapia, instrumentadores quiSr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Cas- rúrgicos, auxiliares de enfermería y trabajo social.
Reitero: las enfermeras profesionales, los
tro.
Sra. Castro.- Señor presidente: deseo for- médicos para UTI pediátrica y de adultos y los cimular una moción de reconsideración de la vota- rujanos pediátricos han sido convocados por dos
actos administrativos distintos, situación que deja
ción.
Este pedido de informes presentado por el absolutamente en condiciones de inseguridad jubloque de la Unión Cívica Radical busca encontrar rídica a los concursantes y denota un proceso que
respuestas oficiales relacionadas con el proceso padece falta de transparencia y ausencia total de
de concurso de títulos y antecedentes convocado reglas claras.
Lo anteriormente reseñado es tan solo una
por el Ministerio de Salud para cubrir los cargos
vacantes del personal que integra el equipo de Sa- de las preguntas que integran el cuestionario introducido por el pedido de informes, que pretenlud de la provincia.
Lo hacemos entendiendo que la continua- demos se trate sobre tablas.
Por estas razones, solicitamos la reconsición del proceso concursal en las condiciones actuales genera una ausencia total de seguridad ju- deración de la votación y la aprobación de su trarídica para los concursantes y, en consecuencia, tamiento.
Muchas gracias.
cualquier decisión que se adopte traería aparejado
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideranulidades, planteos administrativos y judiciales
que sólo devengarán costos económicos al Estado ción la moción de reconsideración efectuada por
y falta de solución a la grave crisis del servicio de la legisladora Castro.
 Se vota y rechaza.
la salud pública.
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
A través de la herramienta parlamentaria
del artículo 102 de la Constitución provincial, venimos a requerir informes al responsable de la sa- 17 lud pública de Córdoba para que conteste sobre HOSPITAL SANTA MARÍA “SALUD MENTAL”,
posibles anomalías surgidas como consecuencia
EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. SITUACIÓN
de una multiplicidad de instrumentos administrati- EDILICIA, DEL PERSONAL Y DE PACIENTES.
vos que adolecen de una demora injustificada, falSOLUCIÓN. NECESIDAD.
ta de publicidad y omisión de datos.
Moción de tratamiento sobre tablas. Moción de
Reitero, como consecuencia de un conjunreconsideración. Se rechaza.
to surtido y complejo de resoluciones ministeriales
se advierte que la convocatoria por resolución miSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
nisterial 197 para concursar algunos cargos fue reservado en Secretaría el expediente 9587/L/06,
suspendida por la resolución 210 y, a su vez, di- con una moción de tratamiento sobre tablas que
cha suspensión se encuentra limitada por la reso- será leída a continuación.
lución 229 sin especificar cuál es el alcance de diSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
cha limitación.
Pasando en limpio, la resolución 197 está
Córdoba, 16 de agosto de 2006.
suspendida y limitada, y adviértase que por medio
de ella se convocó a concursar para cargos de enSeñor Presidente del
fermeras profesionales y médicos para UTI pediáPoder Legislativo
trica y de adultos, y para cirugía pediátrica. Sorde la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
prendentemente, pese a encontrarse suspendida y
S.
/
D.
limitada la resolución mencionada, el día 13 de julio de 2006 el Gobierno publica en el Boletín OfiDe mi mayor consideración:
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Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 9587/L/06,
por el cual se expresa la necesidad que el Ministerio de
Salud tome medidas urgentes para solucionar la situación preocupante por la que atraviesa el Hospital Santa
María “Salud Mental” de la localidad de Santa María de
Punilla, debido al estado de deterioro que presenta tanto
en su faz edilicia y de infraestructura, como así también
las carencias a las que están sometidos tanto el personal
como los pacientes.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
José Maiocco
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría y formulada por el legislador Maiocco.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: cuando
vino a verme un grupo de personas preocupadas
por este tema pensamos, en principio, hacer un
pedido de informes, sucede que después, conversándolo con mis asesores, me dijeron algo que
me hizo reflexionar y cambiar su figura llevándolo
a un proyecto de declaración. Porque un pedido
de informes realmente tarda mucho, además era
para que me confirmaran lo mismo que en definitiva voy a decirles.
Me parecía que más que un pedido de informes esta Cámara debería aprobar una declaración y a eso se debe este pedido de reconsideración, no porque crea que lo van a aprobar –estoy
seguro que no– sino porque hay determinados
elementos que son fundamentales que tengamos
en cuenta.
El Hospital de Salud Mental de Santa María
consta de cinco pabellones que albergan a 250
pacientes. En estos pabellones no hay calefacción
ni agua caliente y los enfermeros no tienen guantes, a pesar de que algunos de estos pacientes
tienen SIDA, porque por turno les dan tres pares y
son cuatro personas.
Cuando la Colonia de Vacaciones -que
ocupa un pabellón y está separada del hospital
por un tejido olímpico- está ocupada cortan el
agua para abastecerla, debiendo llevarse la mis-

ma para el hospital en bidones que antes contenían cloro o desinfectantes, y es con la que deben
higienizar a los pacientes e inclusive en algunos
casos la que tienen que tomar.
Cuando sopla un viento fuerte sistemáticamente se corta la luz, tardando entre dos y tres
días para retornar, permaneciendo el hospital sin
energía eléctrica.
Los fines de semana no hay personal de
limpieza, o sea que las enfermeras y enfermeros,
además de atender a los pacientes, deben hacer
el trabajo de limpieza cuando muchas de estas
personas, por su condición de enfermo mental,
hacen sus necesidades en el piso, a veces al lado
de la cama.
Los días normales de atención hay un psiquiatra para atender a 250 pacientes, la mayoría
enfermos mentales, y un residente estudiante de
medicina; los días lunes hay una sola médica clínica para los 250 pacientes y cuando va ella no va
el psiquiatra; hay una ambulancia pero no ambulancista.
Gran cantidad de estos pacientes son judicializados, en algunos casos asesinos, violadores
y drogadictos que están conviviendo con pacientes comunes con alteraciones mentales.
Lo grave de esto es que se trata de un
hospital abierto, sin guardias. Normalmente cuando los llevan van con uno o dos móviles del CAP,
quedando al cuidado de una o dos personas que
los fines de semana son simplemente enfermeros.
Con respecto a la comida, a pesar de estar
tercerizada la gente nos cuenta que no solamente
es incomible sino que en muchos casos tiene olor
a podrido.
Señor presidente, los enfermos mentales
no votan, pero es muy grave la situación por la
que está atravesando la gente alojada en este
hospital.
Más allá de la reconsideración, que seguramente no se va a aprobar, nos interesa que se
hable con el Ministro de Salud y se tomen los recaudos necesarios para solucionar esta grave situación; les aseguro que si llegan al hospital van a
poder confirmar que lo que digo es realmente lo
que está sucediendo.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 18 ACTO CONVOCADO POR LA COALICIÓN
UNIÓN POR CÓRDOBA. PUBLICIDAD OFICIAL.
INDIGNACIÓN Y RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.

- 19 FUNDACIÓN SAN ROQUE. INMUEBLES EN
PAMPA DE OLAEN. ARRENDAMIENTO.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9607, con
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
reservado en Secretaría el expediente 9589, con a continuación.
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
a continuación.
Córdoba, 16 de agosto de 2006.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de agosto 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 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
en la 28º sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 9589/L/06, proyecto de declaración por el cual se
rechaza la publicidad oficial del Gobierno de la Provincia
en la que se reproduce un acto convocado por la coalición Unión por Córdoba.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 9607/L/06 mediante el que se resuelve disponer la realización de una
Auditoría Legal, la que se efectuará a través de la Dirección de Estudios Previos y Contrataciones del Tribunal
de Cuentas de la Provincia, para que determine si el llamado a Licitación Pública Nacional y los Pliegos de Bases y Condiciones, como así también sus Anexos para
contratar por el término de diez (10) años el arrendamiento rural de cuarenta y siete (47) inmuebles rurales
ubicados en las Estancias de Olaen y Ayampitín, Pampa
de Olaen, en el Departamento Punilla de la Provincia de
Córdoba y pertenecientes a la Fundación San Roque, se
ajustan a derecho, en función del objetivo estatutario de
la Fundación San Roque.
Fundo el pedido en la trascendencia pública registrada sobre el tema y en el impacto social profundamente negativo que tendría el virtual desplazamiento de
quienes por décadas, y en algunos casos ancestralmente, han poseído y explotado estos inmuebles, lo que
amerita focalizar un control específico sobre el contenido
de los pliegos en cuestión.
Asimismo, señor presidente, de comprobarse
irregularidades en los pliegos de la licitación o contradicciones con el objeto social de la Fundación, la provincia
de Córdoba podría enfrentar un conflicto jurídico de consecuencias impredecibles en términos económicos, ante
la posibilidad de que se revocara la donación por incumplimiento del cargo de la misma.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
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Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Economía.
- 20 LEY DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS. ESTABLECIMIENTO. LEY N° 6875
(ORGÁNICA DE PARTIDOS POLÍTICOS).
DIVERSOS ARTÍCULOS. DEROGACIÓN.
Moción de preferencia. Se rechaza.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 5421, con
una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de agosto 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 legislador del Frente Nuevo y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 125 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por catorce días en el tratamiento del proyecto de
ley 5421/L/04.
El mismo fue presentado para su tratamiento ante esta honorable Legislatura el 4 de junio de 2004, siendo rehabilitado ya en dos oportunidades, atento a la obstinación del bloque oficialista de cajonear proyectos presentados por los legisladores de la minoría.
Se trata de un proyecto de ley para regular el financiamiento de los partidos políticos, los fondos utilizados en la campaña, su origen, administración y control,
en procura de la transparencia. Como ya dije, hasta el
día de la fecha han pasado 800 días desde que el proyecto de ley ingresó a Secretaría Legislativa siendo derivado para su tratamiento a las comisiones.
Este proyecto fue presentado fuera de la coyuntura electoral, para garantizar el debate y tratamiento co-

rrespondiente, garantizado la pluralidad de ideas tanto
políticas como técnicas. Al mismo le siguieron otros proyectos con similares intenciones que a la luz de los
acontecimientos también fueron descartados para su
análisis por el sólo hecho de provenir de la pluma de un
legislador no perteneciente a las filas de Unión por Córdoba.
Ahora, tardíamente y con un supino desconocimiento de lo que ocurre en la propia Legislatura, de la
que es presidente, usted anunció con pompa impulsar un
proyecto para transparentar los gastos de las campañas
políticas. Esta medida que, según su promesa, será elevada en “los próximos días" a la Unicameral es tardía y
evita reconocer que existe desde hace dos años un proyecto en tal sentido, rehabilitado en ambos períodos y
cajoneado por el oficialismo, que es de mi autoría y extendida al bloque del Frente Nuevo.
Allí se aborda un sinnúmero de alternativas, incluyendo penalidades, para transparentar los gastos de
la política y no hemos tenido que recurrir a "la experiencia de otros países" para elaborar el proyecto ya que
existen leyes similares en el orden nacional, experiencias
a las que hemos recurrido analizando, adaptando el bosquejo legal que se debiera tramitar en esta Legislatura
bajo el expediente 5421/L/04.
La transparencia no hace falta buscarla en el exterior sino que responde a conductas éticas y morales de
la dirigencia que se expone burdamente a la venta de
convicciones y al mercantilismo de la política en zaga
con la falta de respeto a los mandatos populares que le
otorga la ciudadanía decente.
Creer que las generalidades de la explicación
son suficientes con un Estado sospechado de no poder
controlar con transparencia y responsabilidad el gasto
público, hasta el extremo de triplicar la deuda de la Provincia, puede ser el organismo que regule la cantidad de
segundos de publicidad es una entelequia.
Por otra parte, inferir que la reducción de las
campañas políticas se tornan en invulnerables al tiempo,
es otra necedad que pretende tomar a la sociedad como
un grupo de zopencos que nada entienden de la realidad.
¿Cuántas veces hemos comprobado que en plena campaña, e inclusive, en veda política, se siguen
inaugurando obras que van siendo dilatadas en su finalización y se las promueven publicitariamente como obras
de gobierno en ese tramo? ¿Después de tantas campañas, de no presentar los balances en tiempo y forma, de
no transparentar quiénes son los aportantes a las arcas
partidarias, tuvo repentinamente el señor Vicegobernador un cambio en sus prioridades legislativas? ¿Por qué
dejó que pasaran tantas campañas políticas sin que los
cordobeses pudiéramos saber cuántos fondos se destinaron a las campañas políticas, cómo y entre quiénes se
gastaron y –esto es central- qué empresas y empresarios aportaron en las campañas de Unión por Córdoba?.
Además de extemporáneo, el anuncio bastardea
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el trabajo de esta Legislatura porque ignora los aportes
intelectuales y prácticos de las señoras y señores legisladores.
Era necesario que el Seminario de las Universidades Católica y Nacional decidieran ponerle el cascabel
al gato para que, en un escenario de estas características, apareciera el oportunismo que en la política suele
ser indescifrable cuando demagogia e hipocresía se conjugan en torno al concepto de ser más papistas que el
Papa. ¿O vamos a descubrir ahora que el financiamiento
de las campañas políticas y/o partidos escondieron
siempre manejos turbios y nunca aclarados?
No sabemos si en realidad nuestro proyecto era
bueno o malo, pero sí concebíamos que se podía abrir
un debate para sancionar una ley que el Vicegobernador
en campaña podría haberla exhibido como una revelación. Ahora, en cambio, dudamos que la promesa no esconda la intención de desviar la atención de la sociedad
cordobesa de los graves problemas que debe enfrentar
la actual gestión de gobierno, en particular la paralización de la educación, la administración central, la salud y
la mora en el pago a los proveedores del Estado, entre
otros.
Correr detrás de los acontecimientos o buscando
la especulación que ofrece la coyuntura son actos que
degradan la creatividad e inventiva de dirigentes de escasa capacidad y solamente sensibles al cambio por la
presión del hecho consumado.
Por lo expuesto, solicito a los representantes
sentados en las bancas con que los honrara la ciudadanía cordobesa para que habiliten el tratamiento de este
proyecto de ley compatibilizándolo con otros similares e
incluso con el que prometió el señor Gobernador para
mostrar un gesto de grandeza a los cordobeses: un marco legal que ponga coto a los gastos desenfrenados, a la
compra de voluntades políticas y mediáticas y, sobre todo, transparente de dónde proviene cada uno de los pesos que se gastan en el período electoral.
Sin otro particular, saludo con respeto.
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ASISTENCIA FINANCIERA - LEY Nº 9247).
REMISIÓN A LA LEGISLATURA POR PARTE
DEL PE. OBLIGATORIEDAD.
ESTABLECIMIENTO.
Moción de preferencia. Se rechaza.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto contenido en
el expediente 8921 con una nota solicitando preferencia, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de agosto 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 preferencia de
7 (siete) días para el proyecto de ley 8921/L/06, por el
cual se dispone que toda información económica, financiera y patrimonial que tiene que ver con la administración general provincial que se brinda a la Subsecretaría
de Relaciones con las Provincias, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, para dar cumplimiento a
convenios de ayuda financiera nacional como el Programa de Asistencia Financiera firmado en 2005 en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, sea remitida
también a esta Legislatura en las mismas condiciones de
periodicidad, alcance y contenido que la enviada a la
Nación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Eduardo Fernández
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría
y formulada por el señor legislador Fernández.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraLos que estén por la afirmativa, sírvanse
ción la moción de preferencia leída por Secretaría, expresarlo.
formulada por el legislador Fonseca.
 Se vota y rechaza.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Fernández.
- 21 Sr. Fernández.- Señor presidente: quiero
INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA
hacer un breve pedido de reconsideración con la
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LAS esperanza de que se dé el mismo tratamiento que
PROVINCIAS (ART. 6° DEL CONVENIO 22 DE al pedido de informes que formulara la legisladora
Ricardo Fonseca
Legislador provincial
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Taquela, donde hubo una reflexión por parte del
bloque de Unión por Córdoba; por ello, deseo explicar a los señores legisladores este proyecto.
Como lo hice hace dos sesiones atrás vengo pidiendo la preferencia a la Comisión de Economía
porque ha ingresado el proyecto 9586 del Poder
Ejecutivo que seguramente estaremos tratando en
las próximas sesiones, que hace referencia justamente al Convenio de Asistencia Financiera y a
esta Ley de Responsabilidad Fiscal, sin obtener
una respuesta favorable. Como el legislador Heredia, presidente de la Comisión de Economía, se
refirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal para ponerla en debate, me parece que un signo de lógica
pura es que esta Unicameral y el bloque de Unión
por Córdoba, que votó esta ley, determine que la
información económica que se le brinda a la Nación, necesaria para el seguimiento de la actividad
económica financiera de la Provincia, sea conocida por los legisladores. Ése es el único objetivo de
la ley. Que esté vigente una ley o que se traigan
nuevos proyectos no es una información secreta
para los legisladores porque existen consultoras
pagas que brindan la información que la Provincia
le da a la Nación.
Es por esto que pido la reconsideración,
señor presidente, ya que este nuevo proyecto va a
ingresar seguramente y necesitaremos contar con
la debida información para poder legislar correctamente.
Gracias señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Me está pidiendo la palabra el legislador Heredia y le tengo que
decir que no se la puedo conceder porque violaría
el Reglamento, abriendo un debate acerca de un
tema que ya lo hemos considerado hace varios
días atrás.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Fernández.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Le voy a dar el uso de la palabra si es para
hablar sobre el tema, legislador Heredia. Voy a
someter a votación un apartamiento del Reglamento, por ello pido a los señores legisladores
que ocupen sus bancas.
En consideración una moción de apartamiento del Reglamento.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse

expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señores legisladores, cuando el legislador presidente
de bloque levanta la mano el bloque de Unión por
Córdoba lo está aprobando. Eso es lo que me informa el presidente de bloque.
Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito una
reconsideración de la votación así queda claro.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el legislador Massei en el sentido de que se preste
acuerdo para un apartamiento del Reglamento.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente:...
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
señores legisladores que, por favor, seamos respetuosos del Reglamento.
He hecho respetar el Reglamento, he solicitado que se hiciera la moción de reconsideración,
que se hiciera el apartamiento del Reglamento.
Entonces no le doy la palabra a ningún otro legislador; es para que hable exclusivamente el legislador Heredia.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias.
Señor presidente: no quise ponerlo en estas circunstancias pero he sido aludido; todos los
legisladores habrán escuchado la alusión que hizo
el legislador Fernández.
En mi alocución anterior sólo dije que invitaba y retaba a los legisladores del Intendente de
Córdoba a que en la Municipalidad de Córdoba se
aprobara la adhesión a la Ley de Responsabilidad
Fiscal de la Nación a efectos de que todos los
cordobeses puedan ver transparentadas las cuentas del Municipio a través de la aplicación de esa
ley.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- El presidente
del bloque de la Unión Cívica Radical, legislador
Heriberto Martínez, también me está solicitando
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presidentes de bloque. Ya no hace falta el resto de
un apartamiento del Reglamento.
Si no hay un apartamiento del Reglamento los legisladores porque conque vote el presidente
no doy la palabra.
de bloque está todo ponderado, es voto “pondera Varios legisladores hablan simultáneamente y do”.
fuera de micrófono.
Entonces, se pueden ir el resto de los legisSr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los ladores, nos quedamos los presidentes de bloque,
señores legisladores que, por favor, estén atentos, hacemos la sesión y se acabó.
porque voy a poner en consideración la moción
Sr. Presidente (Fortuna).- No habiendo
solicitada.
más asuntos que tratar, invito al señor legislador
En consideración la moción de apartamien- José Scarlatto a arriar la Bandera Nacional en el
to del Reglamento.
mástil del recinto.
 Se vota y aprueba.

 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantaTiene la palabra el señor legislador Heriber- da la sesión.
to Martínez Oddone.
 Es la hora 19 y 58.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
esto es un manipuleo absoluto.
Silvana Sabatini
Sólo estaba solicitando una interrupción
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
para decirle que mis legisladores se van a retirar y
que me voy a quedar solo porque a partir de ahora
vamos a presenciar la sesión nada más que los

Juan Schiaretti
Vicegobernador
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