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Achiras. Creación. Solicitud al PE. Proyecto
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XI.- Sr. Gobernador de la Provincia. Declaraciones contra el diario La Voz del Interior.
Preocupación. Proyecto de declaración
(09611/L/06) de los legisladores Martínez
Oddone, Nicolás, Dressino, Castro, Cioccatto, Bianciotti, Poggio, Santos, Luján y
Karl ... ....................................................... 1945
XII.- Ley Nº 11.686, beneficios fiscales para
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los legisladores nacionales por Córdoba.
Proyecto de declaración (09612/L/06) de
los legisladores Gaumet, Méndez y Massa ...1945
XIII.- Lotería de Córdoba S.E.. Gerente
Departamental. Designación. Pedido de informes.
Proyecto
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XIV.- Sra. María Eva Duarte de Perón.
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legisladoras María Irene Fernández, Feraudo, Juncos, Ceballos, Vigo, Mussi, Domínguez, Rosas, Romero, Lascano y Ruiz ... 1945
XV.- Patrimonio provincial. Inmuebles
desafectados desde el año 2000 a 2006.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09615/L/06) de los legisladores Fonseca y
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XVI.- Jornadas Internacionales de Cerámica Contemporánea. Interés legislativo. Proyecto de declaración (09616/L/06) de la legisladora Juncos ... .................................. 1945
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infracciones laborales. Instrumentación del
pago en cuotas. Autorización. Proyecto de
ley (09618/L/06) del legislador Soleri ... ... 1945
XVIII.- Cortometraje Chile 672. Lanzamiento en Las Varillas. Adhesión. Proyecto de
declaración (09619/L/06) del legislador
Basso ... ................................................... 1946
XIX.- 1° Torneo de Estrellas de Bochas, en
Las Varillas. Adhesión. Proyecto de decla-
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ración (09620/L/06) de los legisladores
Basso, Giustina y Feraudo ... ................... 1946
XX.- Ley N° 8465, Código de Procedimientos Civiles y Comerciales. Libro III, Proceso
Monitorio Documental. Título III, Capítulo I
(Disposiciones Generales). Incorporación.
Proyecto de ley (09621/L/06) del legislador
Guzmán ... ................................................ 1946
XXI.- Rally Provincial de Villa Carlos Paz.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (09623/L/06) de los legisladores
Domínguez y Echepare ... ........................ 1946
XXII.- Área Discapacidad. Programas ejecutados y en ejecución. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09624/L/06)
de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical... ....................................... 1946
XXIII.- Torneo Nacional Infantil y PRE’S de
Natación, en Córdoba. Interés provincial.
Proyecto de declaración (09625/L/06) de
los legisladores Carrara, Carrillo, Luján,
Guzmán, Prato, Echepare y Eduardo Fernández ... .................................................. 1946
XXIV.- Ley N° 9010, prescripción de drogas
genéricas y/o la monodrogas. Artículo 3°
(sanciones). Reglamentación. Solicitud al
PE. Proyecto de declaración (09626/L/06)
de las legisladoras Hernández y Castro ... 1946
XXV.- Régimen para la recolección de aparatos electrónicos y eléctricos en desuso y
su tratamiento. Establecimiento. Proyecto
de ley (09627/L/06) de los legisladores Benassi y Hernández ... ................................ 1946
XXVII.- Dr. Oscar Eduardo Roger. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración
(09628/L/06) del legislador Mosquera ... .. 1946
XXVIII.- XV Congreso MERCOSUR de
Aviación Agrícola, en Villa Carlos Paz. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(09632/L/06) de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y
Parlamentaria del Mercosur ... ................. 1946
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XXIX.- Directorio del ERSeP. Constitución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09633/L/06) de la legisladora Hernández ...1947

Hernández y Sella, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ... ......................... 1948

XXX.- Banco de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Convocatoria al Sr. Ministro de Finanzas para informar. Proyecto
de resolución (09636/L/06) de la legisladora
Olivero ... .................................................. 1947

E) Institutos correccionales destinados a
menores en conflicto con la ley penal. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09175/L/06) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ... ......................... 1948

XXXI.- Ferrocarriles Argentinos. Aniversario
de la inauguración. Adhesión. Proyecto de
declaración (09637/L/06) de los legisladores Feraudo, Giustina, Ceballos y Basso ... 1947
XXXII.- II Foro Católico de Jóvenes, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (09638/L/06) de los legisladores Feraudo, Ceballos, Rosas y Podversich ... 1947
XXXIII.- Despachos de comisión ... ........... 1947
4.- Bienvenida … ............................................. 1947
5.- A) Embalse Los Molinos. Navegación de
embarcaciones y existencia de plantas de
tratamiento de residuos cloacales en la región. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09244/L/06) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba ...1948
B) 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. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09013/L/06) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba ... . 1948
C) Subsecretaría de Protección Integral del
Niño y del Adolescente (S.P.I.N.A.). Programa Oficios Judiciales. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09014/L/06) de los legisladores del
bloque Frente para la Victoria, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba ... ......... 1948
D) Barrio Los Olmos, en Villa María. Situación catastral de viviendas. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(08537/L/05) de los legisladores Valinotto,

6.- A) Deuda pública de la provincia. Cuestiones relacionadas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (07896/L/05) del legislador Eduardo Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ................. 1949
B) 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. Proyecto de resolución
(08046/L/05) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ................. 1950
C) Ley 8431, Código de Faltas. Artículos 79
Bis y Ter (falsos llamados de emergencia a
salud, policía y bomberos). Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (08812/L/06) de los legisladores del bloque Frente para la Victoria, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 1950
D) Unidad de Contención de Aprendidos,
en Barrio Güemes. Número de internos y
servicio de provisión de alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(08955/L/06) de la legisladora Prato, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1950
E) Juegos de Paño. Monto recaudado por
Lotería de Córdoba S.E. en 2005 y 2006 y
concesión. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (09209/L/06) de la legisladora
Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ........................................... 1950
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F) Lotería de Córdoba. Concesión e instalación de Juegos de Paño. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09216/L/06) del legislador Valinotto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1950

7.- A) Escuela Especial Nº 20, en Villa María.
Edificio. Construcción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09253/L/06) de los
legisladores Sella y Menta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ................. 1952

G) Reserva Acuífera Laguna Las Conchas,
en Tío Pujio. Secado paulatino. Causas y
medidas a implementar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (08695/L/06)
de los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1950

B) Acto por el 3º aniversario del actual
Gobierno Nacional. Gastos del Estado provincial en viaje de militantes políticos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09196/L/06) de los legisladores Martínez
Oddone, Karl, Dressino, Luján, Castro,
Bianciotti y Cioccatto, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ........................ 1952

H) Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(08193/L/05) de la legisladora Gutiérrez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...1950
I) Agencia Córdoba Turismo S.E.M. Acciones, gestiones y programas desarrollados
en el año 2005. Pedido de informes. Proyecto de resolución (08504/L/05) de los legisladores Prato, Eduardo Fernández y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ........................................... 1951
J) Representantes de organismos de derechos humanos, periodistas, artistas y funcionarios judiciales. Amenazas recibidas.
Convocatoria al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(09363/L/06) de las legisladoras Gutiérrez y
Prato, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 1951
K) Reserva Cultural Natural Cerro Colorado. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09470/L/06) de la
legisladora Prato. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ........ 1951
L) Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
Patrimonio arqueológico. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09471/L/06)
de la legisladora Prato. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1951

C) EPEC. Facturación de energía eléctrica,
período 2005. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(08962/L/06) de los legisladores Gaumet y
Massa, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 1952
D) Ministerio de Salud. Licenciados en
Psicología que prestan servicios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(09323/L/06) de las legisladoras Hernández
y Castro, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ............................................ 1952
E) Hospital San Antonio de Padua, en Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09328/L/06) de los legisladores Gaumet y
Massa, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 1952
F) Hospital San Antonio de Padua, en Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09329/L/06) de los legisladores Gaumet y
Massa, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 1953
G) Hospital San Antonio de Padua, en Río
Cuarto. Servicio de seguridad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(09330/L/06) de los legisladores Massa y
Gaumet, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ............................................ 1953
H) Lago Los Molinos. Masiva mortandad de
peces. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (08729/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 ... ..................................... 1953
I) Contrato entre el Estado provincial y
Aguas Cordobesas. Modificación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (08833/L/06) de los legisladores
del Bloque Frente Nuevo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ................. 1953
J) Contrato de concesión del agua en Córdoba. Conexiones domiciliarias y comerciales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (08663/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 ... ................................................. 1953
K) Hospital Pasteur, en Villa María. Aporte
a la cooperadora y obras de infraestructura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09347/L/06) de los legisladores Valinotto,
Hernández, Castro y Sella, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ................. 1953
L) Suministro de agua potable para la Ciudad de Córdoba. Renegociación del contrato con Aguas Cordobesas S.A. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(09239/L/06) de los legisladores Maiocco y
Eduardo Fernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ........................ 1953
M) 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. Proyecto de resolución
(08808/L/06) de los legisladores Maiocco,
Massa y Gaumet, con moción de preferen-

cia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 1953
N) Hospitales públicos de la Provincia.
Situación edilicia, calidad hospitalaria y seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09074/L/06) de la legisladora
Prato, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 1954
O) Empresas y/o personas jurídicas prestadoras de servicios privados de salud (prepagas). Registro y controles. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09305/L/06) del legislador Guzmán, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba ... . 1954
P) Hospitales públicos. Cumplimiento de
guardias mínimas ante medidas de fuerza.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09306/L/06) del legislador Guzmán, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba ... . 1954
Q) APROSS. Vacunas antigripales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09449/L/06) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ... ................................................. 1954
R) Convenio con Aguas Cordobesas S.A..
Renegociación. Convocatoria al Sr. Ministro
de Obras y Servicios Públicos para informar. Proyecto de resolución (09468/L/06)
de los legisladores Fonseca, Eduardo Fernández, Maiocco, Massa, Taquela y Gaumet. Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ... .............................. 1954
8.- A) Expropiación de inmuebles, en La Calera
(Ley N° 4448). Finalidad pública. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09043/L/06) de los legisladores
Sella y Menta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ..................................... 1955
B) Red de Acceso a Córdoba (R.A.C.).
Renegociación del contrato de concesión.
Convocatoria al Sr. Ministro de Obras y
Servicios Públicos para informar. Proyecto
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de resolución (08567/L/06) de los legisladores del bloque Frente Nuevo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ........ 1955
C) Provincia de Córdoba. Demandas judiciales en su contra. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08857/L/06) del legislador Eduardo Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 1955
D) Inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia (Decreto N° 633/04).
Enajenación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(09161/L/06) de la legisladora Taquela, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1955
E) Asociaciones de Usuarios y Consumidores. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (08909/L/06)
de los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1955
F) Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09238/L/06) de los legisladores
Maiocco y Eduardo Fernández, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ........ 1955
G) Inmueble del Banco de la Provincia de
Córdoba. Entrega en comodato a la Unión
Industrial de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09252/L/06) de los
legisladores del bloque Frente Nuevo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 1956
H) Poder Ejecutivo. Estado provincial. Deuda con sus organismos descentralizados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09411/L/06) de los legisladores Eduardo
Fernández y Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ....................... 1956

1939

9.- Accidente del vuelo Nº 3142 de LAPA. Homenaje a las víctimas. 7º Aniversario. Actos
conmemorativos. Adhesión. Proyecto de
declaración (09511/L/06) de los legisladores del bloque Frente Nuevo, con moción
de preferencia y despacho de comisión. Se
considera y aprueba ... .............................. 1956
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIV.- Documento Base de la Nueva Ley
Nacional de Educación. Propuestas alternativas. Elevación. Proyecto de resolución
(09639/L/06) de la legisladora Olivero ... . 1957
XXXV.- Hospital San Roque. 206º Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de declaración (09640/L/06) de los legisladores Carrillo y Feraudo ... ......................................... 1957
XXVI.- Despachos de comisión ... ............. 1957
11.- A) XV Congreso MERCOSUR de Aviación
Agrícola, en Villa Carlos Paz. Interés legislativo. Proyectos de declaración compatibilizados (09491/L/06 y 09632/L/06) de los
legisladores Vega y Domínguez; y de las
Comisiones de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y Parlamentaria del
Mercosur, respectivamente. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .................................... 1958
B) Día Nacional de la Solidaridad. Adhesión. Proyecto de declaración (09507/L/06)
de las legisladoras Ceballos y Feraudo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión. Se considera y aprueba ................ ...1958
C) Localidad de Ausonia. Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(09601/L/06) de los legisladores Costa, Valinotto, Hernández y Sella. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .................................... 1958
D) Sra. María Eva Duarte de Perón. Renunciamiento a la candidatura a Vicepresidenta
de la Nación. Evocación. Proyecto de de-
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claración (09614/L/06) de las legisladoras
María Irene Fernández, Feraudo, Juncos,
Ceballos, Vigo, Mussi, Domínguez, Rosas,
Romero, Lascano y Ruiz. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .................................... 1958
E) Cortometraje Chile 672. Lanzamiento en
Las Varillas. Adhesión. Proyecto de declaración (09619/L/06) del legislador Basso.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba ... ............ 1959
F) 1° Torneo de Estrellas de Bochas, en
Las Varillas. Adhesión. Proyecto de declaración (09620/L/06) de los legisladores
Basso, Giustina y Feraudo. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .................................... 1959
G) Rally Provincial de Villa Carlos Paz.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (09623/L/06) de los legisladores
Domínguez y Echepare. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ... .......................................... 1959
H) Dr. Oscar Eduardo Roger. Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración
(09628/L/06) del legislador Mosquera. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ......................... 1959
I) Hospital San Roque. 206º Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(09640/L/06) de los legisladores Carrillo y
Feraudo. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba ...1959
12.- Convenio Marco entre la Provincia y el
Estado Nacional para implementación del
Sistema Informático BAPIN II (Sistema Nacional de Inversiones Públicas). Ratifica-

ción. Decreto Nº 839/06. Aprobación. Proyecto de ley (09498/E/06) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se considera y aprueba en general y particular ... . 1965
13.- Ley Nº 7850. Artículo 41 (competencia de
la Tesorería General de la Provincia sobre
pago de intereses por mora). Modificación.
Proyecto de ley (09538/E/06) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y particular ...1970
14.- 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. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza ... ......................... 1973
15.- Sr. Gobernador de la Provincia. Declaraciones contra el diario La Voz del Interior.
Preocupación. Proyecto de declaración
(09611/L/06) de los legisladores Martínez
Oddone, Nicolás, Dressino, Castro, Cioccatto, Bianciotti, Poggio, Santos, Luján y
Kart. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ... ................................................. 1975
16.- Banco de la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Convocatoria al Sr. Ministro
de Finanzas para informar. Proyecto de resolución (09636/L/06) de la legisladora Olivero. Moción de preferencia. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza ... 1976
17.- Convenio de Asistencia Financiera en el
Marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal entre la Provincia y el Estado
Nacional. Aprobación. Proyecto de ley
(09586/E/06) del Poder Ejecutivo. Moción
de preferencia. Se aprueba ... .................. 1978
18.- Día de la Conmemoración del Genocidio
del Pueblo Armenio. Institución. Proyecto
de ley (09590/L/06) de los legisladores del
bloque de Unión por Córdoba. Moción de
preferencia. Se aprueba .. ........................ 1978
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 En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de ria, a través de su Secretario Jorge Paschetti, me
agosto de 2006, siendo la hora 16 y 04.
informó que todos los legisladores tendremos a

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 51 señores legisladores, declaro abierta la
29° sesión ordinaria del 128 período legislativo.
Invito al señor legislador José Scarlatto a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Scarlatto 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 Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: es para
enmendar un involuntario error cometido en la sesión pasada. En aquella oportunidad expresé mi
agradecimiento al Cuerpo de Taquígrafos por la
impresión del Diario de Sesiones que teníamos
sobre nuestras bancas; en realidad esa excelente
tarea –por mi parte imbuida de mucha gratitud- corresponde a la Secretaría Técnica Parlamentaria.
Enmendado ese error, expreso mi reconocimiento a ese sector que trabaja en esta Casa.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprovecho la
oportunidad para comunicarles a los señores legisladores que la Secretaría Técnica Parlamenta-

disponibilidad, en soporte magnético, todo lo referido a los Diarios de Sesiones desde el año ’95 en
adelante; cada uno de nosotros tendrá una copia.
Tiene la palabra la señora legisladora María Irene Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito
se extienda la autoría del proyecto 9614/L/06 a las
legisladoras Sonia Lascano y Graciela Ruiz.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cioccatto.
Sr. Cioccatto.- Señor presidente: solicito
se extienda la autoría del proyecto 9632/L/06 a toda la Comisión de Agricultura y a los integrantes
de la Comisión Parlamentaria del Mercosur.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Heriberto
Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
solicito se haga extensiva la autoría de los proyectos 9613 y 9624/L/06 a todo el bloque de la Unión
Cívica Radical.
También deseo hacer un reconocimiento
por parte de este bloque a la Secretaría Técnica
Parlamentaria por la eficiente labor que realiza todos los miércoles al traernos la documentación a
nuestras bancas y por haber impreso el segundo
tomo del Diario de Sesiones.
Por otro lado, también me gustaría hacer
una breve solicitud. Tengo conocimiento que han
retomado un trabajo comenzado en el año ’99,
que es la edición de algunos libros de investigación; lo hicieron con el tema violencia familiar y
ahora con el aborto, pero necesitan algunos fondos para culminar a tiempo y adecuadamente con
el trabajo. Solicito a la Presidencia que tenga en
cuenta este hecho.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor
legislador.
Obviamente, esta Presidencia siempre tiene en cuenta las necesidades de este Poder Legislativo, aunque viene bien que usted lo recuerde;
cuente con esos recursos para la Secretaría Técnica, señor legislador. (Aplausos).
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

04933/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Sella y Menta, por el que modifica los Artículos 103 y
108 de la Ley Nº 8836 –Modernización del Estado–, referidos a la Corporación Inmobiliaria de Córdoba S.A..

09594/N/06
A las Comisiones de Legislación General,
De los Señores Legisladores Sella y Menta:
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenSolicitando la rehabilitación del Proyecto Nº:
tralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda
06672/L/04
09598/N/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
De los Señores Legisladores Sella y Menta:
Sella y Menta, por el que impulsa la industria cinematográfica, promueve inversiones y fortalece el desarrollo Solicitando la rehabilitación del Proyecto Nº:
cultural en la Provincia
04883/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática, de Industria y Mi- Sella y Menta, por el que deroga el Inciso 2) del Artículo
nería y de Legislación General, Función Pública, Re- 3º de la Ley Nº 8767 –Código Electoral Provincial–, referido a la inhabilitación a los sordomudos para votar.
forma Administrativa y Descentralización
A las Comisiones de Asuntos Constituciona09595/N/06
De los Señores Legisladores Sella y Menta: les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenSolicitando la rehabilitación del Proyecto Nº:
tralización
05539/L/04
09599/N/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
De los Señores Legisladores Sella y Menta:
Sella, Menta y Gastaldi, por el que crea el “Plan de Educación Legislativa”, a implementarse en forma obligatoria Solicitando la rehabilitación del Proyecto Nº:
en el nivel medio de todos los establecimientos educati04644/L/04
vos de la provincia.
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
A las Comisiones de Educación, Cultura, Sella y Menta, por el que modifica los Artículos 39, 51 y
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación 195 de la Ley Nº 8102 –Orgánica Municipal–, referidos a
General, Función Pública, Reforma Administrativa y la elección y duración de mandatos de Intendente y Comisión.
Descentralización
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
09596/N/06
De los Señores Legisladores Sella y Menta: Municipales y Comunales y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Solicitando la rehabilitación del Proyecto Nº:
09602/N/06
05380/L/04
De la Señora Legisladora Gutiérrez: SolicitanProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Sella y Menta, por el que modifica los Artículos 14, 49 y do la rehabilitación del Proyecto Nº:
144 e incorpora el Artículo 14 Bis a la Ley Nº 8102 –
05756/L/04
Orgánica Municipal–, referido a la elección de Intendente
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
y Consejales.
Gutiérrez, Fonseca, Eduardo Fernández, Prato, Leiva,
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Benassi, Hernández, Gaumet, Ramos, Massa, CasteMunicipales y Comunales y de Asuntos Constitucio- llano y Valinotto, por el que regula la Publicidad Oficial
del Estado Provincial.
nales, Justicia y Acuerdos
A las Comisiones de Asuntos Constituciona09597/N/06
De los Señores Legisladores Sella y Menta: les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenSolicitando la rehabilitación del Proyecto Nº:
tralización
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A las Comisiones de Educación, Cultura,
09608/N/06
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
De la Señora Legisladora Leiva: Solicitando la General, Función Pública, Reforma Administrativa y
rehabilitación del Proyecto Nº:
Descentralización
07646/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Leiva, por el que modifica diversos artículos de la Ley Nº
8892 –Registro de Deudores Alimentarios Morosos–,
respecto de las sanciones a los que figuran en dicho Registro.

3)07565/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Prato y Eduardo Fernández, por el que establece que los
contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos
que tributen bajo la actividad de farmacias incluidas en el
Código 6250 del Artículo 16 de las Leyes Nº 9139 y
9202, y que no registren deuda, la opción de hacerlo por
A las Comisiones de Solidaridad y de Legis- lo percibido en el lugar del método de lo devengado.
lación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Legislación General, Función Públi09617/N/06
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Del Señor Legislador Gastaldi: Solicitando la
rehabilitación del Proyecto Nº:
4)07729/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
07823/L/05
Prato, por el que implementa el programa educativo “El
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Gas- saber previene. La escuela como lugar de escucha”, destaldi, por el que incorpora a los programas de estudios tinado a alumnos de establecimientos públicos y privade las escuelas provinciales de nivel inicial, primario y dos del segundo ciclo de la EGB, CBU y Polimodal.
medio, la asignatura “Programa de Educación Nutricional
Escolar”.
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática, de Salud Humana
A las Comisiones de Educación, Cultura, y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Ciencia, Tecnología e Informática, de Salud Humana Administrativa y Descentralización
y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
09622/N/06
De la Señora Legisladora Prato: Solicitando la
09634/N/06
rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
1)05426/L/04
Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos N°:
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora 07831 y 07835/L/05.
Prato, por el que modifica el Inciso 14 del Artículo 30 de
la Ley Nº 8102, Orgánica Municipal, referido a atribucioAl Archivo
nes del Concejo Deliberante.
09635/N/06
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Municipales y Comunales y de Asuntos Constitucio- Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
nales, Justicia y Acuerdos
Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos N°:
00081, 00113, 00757, 01284/L/02; 02807, 02904, 02926,
2)07423/L/05
03027, 03106, 03276, 03281, 03415, 03455, 03459,
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora 03506, 03510, 03518, 03529, 03530, 03646, 03872,
Prato, por el que crea un fondo especial a los fines de fi- 03995, 04095, 04241, 04287, 04299, 04310, 04590,
nanciar la preparación y participación de alumnos del 11101/L/03; 04643, 04655, 04705, 04862, 05004, 05035,
EGB, CBU y Polimodal, en olimpíadas educativas y otros 05068, 05118, 05133, 05136, 05187, 05261, 05315,
eventos competitivos.
05394, 05446, 05626, 05755, 05962, 06302, 06379,
06401, 06508, 06581, 06590, 06648/L/04, 04862, 07302,
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07497, 07535 y 07740/L/05.
Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO
09629/P/06
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego : Solicitando Acuerdo para designar al Señor Abogado Marcelo Adrian Villarragut, como Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de Décimo Novena Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba.

tos referidos a los servicios de terapia intermedia e intensiva de los Hospitales de Deán Funes y Villa Caeiro,
respectivamente.
A la Comisión de Salud Humana
IV
09593/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 la situación del Tesoro Provincial y al
Fondo Anticíclico.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Hacienda
Justicia y Acuerdos
V
09630/P/06
09600/L/06
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego : SoliProyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscitando Acuerdo para designar al Señor Abogado Gabriel
Eduardo Pérez Barberá, como Vocal de la Cámara de ladores del Bloque Frente Nuevo y por el Legislador GasAcusación de la Ciudad de Córdoba.
taldi, por el cual solicita a la APROSS (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión de
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, medicamentos.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Salud Humana
09631/P/06
VI
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego : Soli09601/L/06
citando Acuerdo para designar al Señor Abogado Carlos
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeAlberto Salazar, como Vocal de la Cámara de Acusación
de la Ciudad de Córdoba.
gisladores Costa, Valinotto, Hernández y Sella, por el
cual adhiere a las Fiestas Patronales en honor a Santa
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Rosa de Lima, a realizarse el día 30 de Agosto en la Localidad de Ausonia.
Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales

VII
II
09604/L/06
09591/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo lador Méndez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre grado de cum- vincial la creación de un Ciclo Básico Unificado (EGB 3),
plimiento y ejecución del presupuesto de los meses de en la Localidad de Achiras.
marzo y junio de 2006 de subprogramas del Ministerio de
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Salud.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
VIII
Hacienda
09605/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeIII
gisladores Méndez, Gaumet, Massa y Mosquera, por el
09592/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- cual expresa conformidad con que el puente a construirladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo se sobre el río Cuarto lleve el nombre del Intendente
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- Municipal (MC) Humberto Julio Mugnaini.

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNIÓN 23-VIII-2006

1945

ladores Dressino, Martínez Oddone, Bianciotti, Nicolás,
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Santos, Karl, Castro y Poggio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diMunicipales y Comunales
versos aspectos referidos a la designación del Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería de Córdoba S.E..
IX
09606/L/06
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Recalde, por el cual solicita al Gobierno de la Pro- Hacienda
vincia la extensión eléctrica de la línea rural El Vallecito,
XIV
Departamento Minas
09614/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
gisladoras María Irene Fernández, Feraudo, Juncos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Ceballos, Vigo, Mussi, Domínguez, Rosas y Romero, por
el cual evoca el renunciamiento de la Sra. María Eva
X
Duarte de Perón a la candidatura a Vicepresidenta de la
09610/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Nación en el año 1951.
Mosquera, por el que designa a la ribera norte del azud
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
nivelador del Río Cuarto como “Azud Nivelador MonseTecnología e Informática
ñor Ramón Artemio Stafollani”.
XV
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
09615/L/06
Municipales y Comunales y de Obras, Servicios PúProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisblicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual soliciEnergía
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a inmuebles fiscales
XI
que, desde el año 2000, han sido desafectados del pa09611/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- trimonio provincial.
gisladores Martínez Oddone, Nicolás, Dressino, Castro,
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Cioccatto, Bianciotti, Poggio, Santos, Luján y Karl, por el
cual expresa preocupación por las declaraciones del Sr. Hacienda
Gobernador de la Provincia contra el diario La Voz del InXVI
terior.
09616/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Asuntos Constitucionales,
ladora Juncos, por el cual declara de Interés Legislativo
Justicia y Acuerdos
las “Jornadas Internacionales de Cerámica Contemporánea”, a realizarse a partir del 7 de Septiembre en la CiuXII
dad de las Artes de Córdoba Capital.
09612/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
gisladores Gaumet, Méndez y Massa, por el cual solicita
a los Legisladores Nacionales por Córdoba sancionen Tecnología e Informática
una ley que extienda los beneficios fiscales de la Ley Nº
XVII
11.686, a los productos nacionales utilizados por los
09618/L/06
bomberos voluntarios.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador SoA la Comisión de Economía, Presupuesto y leri, por el que autoriza a la Secretaría de Trabajo a instrumentar con carácter excepcional el pago en cuotas de
Hacienda
multas originadas en sanciones por infracciones laborales.
XIII
09613/L/06
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPrevisión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua-
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les y de Legislación General, Función Pública, Re- desde el año 2003.
forma Administrativa y Descentralización
A la Comisión de Solidaridad
XVIII
XXIII
09619/L/06
09625/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Lelador Basso, por el cual adhiere al lanzamiento del cortometraje Chile 672, a estrenarse en la Ciudad de Las gisladores Carrara, Carrillo, Luján, Guzmán, Prato,
Echepare y Eduardo Fernández, por el cual solicita al
Varillas del 15 al 17 de Septiembre.
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el “Torneo
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Nacional Infantil y PRE’S de Natación”, a realizarse los
días 16 y 17 de Septiembre en el Colegio Gabriel TaboTecnología e Informática
rín de la Ciudad de Córdoba.
XIX
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
09620/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Relación con Políticas de Prevención de la Drogagisladores Basso, Giustina y Feraudo, por el cual adhiere dicción
al “1° Torneo de Estrellas de Bochas”, a llevarse a cabo
XXIV
los días 27 y 28 de Agosto en la Ciudad de Las Varillas.
09626/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeA la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Droga- gisladoras Hernández y Castro, por el cual solicita al Poder Ejecutivo reglamente el Artículo 3° de la Ley N°
dicción
9010, la que establece que los médicos y odontólogos
deberán prescribir al paciente la droga genérica y/o la
XX
monodroga.
09621/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
A la Comisión de Salud Humana
Guzmán, por el que incorpora el Título III, Capítulo I al
Libro III de la Ley N° 8465, Código de Procedimiento CiXXV
vil y Comercial, referido al Proceso Monitorio Documen09627/L/06
tal.
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
A las Comisiones de Legislación General, Benassi y Hernández, por el que establece el régimen
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- para la recolección de aparatos electrónicos y eléctricos
tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y en desuso y su tratamiento.
Acuerdos
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma AdXXI
ministrativa y Descentralización
09623/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXXVII
gisladores Domínguez y Echepare, por el cual adhiere al
09628/L/06
“Rally Provincial de Villa Carlos Paz”, a disputarse del 25
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisal 27 de Agosto en la citada ciudad.
lador Mosquera, por el cual expresa pesar por el falleciA la Comisión de Deportes, Recreación y su miento del Dr. Oscar Eduardo Roger, acaecido en la
Relación con Políticas de Prevención de la Droga- Ciudad de Córdoba el 19 de Agosto de 2006.
dicción
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliXXII
zación
09624/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisXXVIII
ladores Santos, Poggio, Castro, Cioccatto, Karl, Luján,
09632/L/06
Nicolás y Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución de los programas o partidas sobre Discapacidad gisladores Cioccatto y Massei, por el cual declara de In-
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terés Legislativo al XV Congreso MERCOSUR de Aviación Agrícola, a realizarse del 24 al 27 de Agosto en la
Ciudad de Villa Carlos Paz.
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DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Promoción y
Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes

A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur

09523/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXXIX
gisladores Poggio, Castro, Giustina, Luján y Bianciotti,
09633/L/06
por el cual adhiere a los eventos “Semana Pymes 2006”,
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- desarrollada entre los días 8 y 11 de Agosto en Buenos
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Aires; y “Ronda de Negocios”, desarrollada los días 7 y 8
Provincial (Art. 102 C.P.) informe sobre diversos aspec- de Agosto en Mendoza.
tos referidos a la no constitución del Directorio del
ERSEP.
Al Orden del Día

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Despacho de la Comisión de Legislación GeVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
neral, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXX
09636/L/06
09511/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual convoca al Sr. Ministro de Fi- ladora Taquela, por el cual rinde homenaje a las 67 vícnanzas de la Provincia para que concurra a la Comisión timas del vuelo Nº 3142 de LAPA, al cumplirse 7 años de
de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.), a la tragedia, anhelando se condene a los responsables y
fin de informar sobre diversos aspectos referidos al Ban- adhiere a los actos conmemorativos a efectuarse.
co de la Provincia de Córdoba.
Al Orden del Día Nº 28
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
-4XXXI
09637/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina, Ceballos y Basso, por el
cual adhiere a un nuevo aniversario de la inauguración
de Ferrocarriles Argentinos, a conmemorarse el 30 de
Agosto.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXXII
09638/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos, Rosas y Podversich, por el
cual declara de Interés Legislativo la realización del II Foro Católico de Jóvenes: Joven del Nuevo Milenio, reconstruye tú mi Iglesia, a desarrollarse el 4 de Noviembre en la Ciudad de Córdoba.

BIENVENIDA
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de dar
inicio a la sesión quiero informar a los señores legisladores y al público en general que se encuentran presentes alumnos de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, de la cátedra de Derecho Parlamentario,
quienes están cumpliendo una rotación de 60 horas por este Poder Legislativo en virtud de un convenio que este Poder ha firmado con dicha Universidad.
Les pido un fuerte aplauso para estos
alumnos que están haciendo su pasantía formativa en el día de la fecha. (Aplausos).

-5A)
EMBALSE
LOS
MOLINOS.
NAVEGACIÓN
DE
EMBARCACIONES
Y
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, EXISTENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
Tecnología e Informática
DE RESIDUOS CLOACALES EN LA REGIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
XXXIII
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B) 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.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
(S.P.I.N.A.). PROGRAMA OFICIOS JUDICIALES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) BARRIO LOS OLMOS, EN VILLA
MARÍA.
SITUACIÓN
CATASTRAL
DE
VIVIENDAS. PEDIDO DE INFORMES.
E)
INSTITUTOS
CORRECCIONALES
DESTINADOS A MENORES EN CONFLICTO
CON LA LEY PENAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Juncos.
Sra. Juncos.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 19, 22, 23, 24, 25 y 26 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por la legisladora Juncos
de enviar a archivo, por contar con respuesta, los
proyectos correspondientes a los puntos 19, 22,
23, 24, 25 y 26 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09013/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 políticas sociales
de infancia en cumplimiento de las Leyes Nº 9053 y
9060.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 23
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 24
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 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09244/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis09175/L/06
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las embarcaciones
que navegan en el Dique Los Molinos y si existen plantas ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecde tratamiento de residuos cloacales en la región.
tos referidos a los institutos correccionales destinados a
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, menores en conflicto con la ley penal.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22

Comisión: Solidaridad
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PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09296/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Instituto Correccional Nuevo Sol.
Comisión: Solidaridad

-6A) DEUDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA.
CUESTIONES RELACIONADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
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.
C) LEY 8431, CÓDIGO DE FALTAS.
ARTÍCULOS 79 BIS Y TER (FALSOS
LLAMADOS DE EMERGENCIA A SALUD,
POLICÍA
Y
BOMBEROS).
APLICACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) UNIDAD DE CONTENCIÓN DE
APRENDIDOS, EN BARRIO GÜEMES. NÚMERO
DE INTERNOS Y SERVICIO DE PROVISIÓN DE
ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E)
JUEGOS
DE
PAÑO.
MONTO
RECAUDADO POR LOTERÍA DE CÓRDOBA
S.E. EN 2005 Y 2006 Y CONCESIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
F) LOTERÍA DE CÓRDOBA. CONCESIÓN
E INSTALACIÓN DE JUEGOS DE PAÑO.
PEDIDO DE INFORMES.
G) RESERVA ACUÍFERA LAGUNA LAS
CONCHAS,
EN
TÍO
PUJIO.
SECADO
PAULATINO.
CAUSAS
Y
MEDIDAS
A
IMPLEMENTAR. PEDIDO DE INFORMES.
H) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
ACCIONES, GESTIONES Y PROGRAMAS
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DESARROLLADOS EN EL AÑO 2005. PEDIDO
DE INFORMES.
J) REPRESENTANTES DE ORGANISMOS
DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS,
ARTISTAS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES.
AMENAZAS RECIBIDAS. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
K) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO COLORADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Juncos.
Sra. Juncos.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 30º sesión ordinaria, de los puntos 7, 29, 31, 32,
34, 35, 38, 39, 40, 41, 44 y 45 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: tengo una duda respecto del proyecto correspondiente al punto
29 del Orden del Día -expediente 8046-, puesto
que habíamos acordado en Labor Parlamentaria
que volvería a comisión por siete días.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así es, señor
legislador, y así fue mocionado por la legisladora
Liliana Juncos.
En consideración la moción efectuada por
la legisladora Juncos de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 7, 29, 31,
32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 44 y 45 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 30º
sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
07896/L/05
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder
09209/L/06
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre cuesProyecto de Resolución: Iniciado por la Legistiones relacionadas con la deuda pública de la provincia. ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo recaudado en
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
los años 2005 y 2006 por la Lotería de Córdoba S.E. en
los llamados “juegos de paño” y su posible concesión.
PUNTO 29
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 35
08046/L/05
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la explotación de arenas y otros sedimentos
09216/L/06
menores en las riberas del río Suquía, en el tramo de los
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisBarrios Chacra de la Merced y Corazón de María de la lador Valinotto, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Ciudad de Córdoba.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la Lotería de Córdoba tiene previsto concesionar los llamados “juegos de
Comisión: Industria y Minería
paño” de los casinos de la Provincia a la Empresa CET u
otra.
PUNTO 31
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 38
08812/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), infor08695/L/06
me sobre la cantidad de arrestos y/o multas aplicadas de
conformidad con los Artículos 79 Bis y Ter del Código de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisFaltas, referidos a falsos llamados de emergencia a sa- ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejeculud, policía y bomberos.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los motivos
por los que se está secando paulatinamente la Laguna
Comisión: Legislación General, Función Públi- Las Conchas, ubicada en cercanías de la Localidad de
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Tío Pujio, Departamento General San Martín.
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08955/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis08193/L/05
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisrelativos a la Unidad de Contención de Aprendidos del ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Barrio Güemes de la Ciudad de Córdoba.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos al Fondo para la Prevención y Lucha Contra el FueComisión: Legislación General, Función Públi- go.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
PUNTO 40
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNIÓN 23-VIII-2006
– 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 41
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
torno a episodios de amenazas en los últimos meses.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Pedido de Informes – Artículo 195
09470/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Plan de Manejo
de la Reserva Natural Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 45
Pedido de Informes – Artículo 195
09471/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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A) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA. EDIFICIO. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
B) ACTO POR EL 3º ANIVERSARIO DEL
ACTUAL GOBIERNO NACIONAL. GASTOS DEL
ESTADO
PROVINCIAL
EN
VIAJE
DE
MILITANTES
POLÍTICOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) EPEC. FACTURACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, PERÍODO 2005. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
MINISTERIO
DE
SALUD.
LICENCIADOS EN PSICOLOGÍA QUE PRESTAN
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA,
EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA,
EN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA,
EN RÍO CUARTO. SERVICIO DE SEGURIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
H) LAGO LOS MOLINOS. MASIVA
MORTANDAD
DE
PECES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CONTRATO ENTRE EL ESTADO
PROVINCIAL
Y
AGUAS
CORDOBESAS.
MODIFICACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) CONTRATO DE CONCESIÓN DEL
AGUA
EN
CÓRDOBA.
CONEXIONES
DOMICILIARIAS Y COMERCIALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. APORTE A LA COOPERADORA Y
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
L) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
PARA
LA
CIUDAD
DE
CÓRDOBA.
RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO CON
AGUAS CORDOBESAS S.A. PEDIDO DE
INFORMES.
M) CONTRATO DE CONCESIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
NUEVA
RENEGOCIACIÓN
CON
AGUAS
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CORDOBESAS.
SUBSIDIO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
N) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA
PROVINCIA. SITUACIÓN EDILICIA, CALIDAD
HOSPITALARIA Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
O)
EMPRESAS
Y/O
PERSONAS
JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
PRIVADOS
DE
SALUD
(PREPAGAS).
REGISTRO Y CONTROLES. PEDIDO DE
INFORMES.
P)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
CUMPLIMIENTO DE GUARDIAS MÍNIMAS ANTE
MEDIDAS DE FUERZA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) APROSS. VACUNAS ANTIGRIPALES.
PEDIDO DE INFORMES.
R)
CONVENIO
CON
AGUAS
CORDOBESAS
S.A..
RENEGOCIACIÓN.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Juncos.
Sra. Juncos.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 31º sesión ordinaria, de los puntos 3, 4, 6, 13,
14, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 30, 33, 36, 37, 42 y
43 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por la legisladora Juncos
de vuelta a comisión, con preferencia para la 31º
sesión ordinaria, es decir por catorce días, de los
puntos 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28,
30, 33, 36, 37, 42 y 43 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

tes que se han producido en la Escuela Especial Nº 20
de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09196/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Karl, Dressino, Luján, Castro,
Bianciotti y Cioccatto, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al viaje de militantes políticos al acto por
el tercer aniversario del actual Gobierno Nacional y el
pago de los gastos que el mismo demandó.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08962/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la E.P.E.C. (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al
consumo mensual de kw en el año 2005.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09323/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Hernández y Castro, por el cual solicita al Poder
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverSe incorporan al Orden del Día de la 31º sos aspectos referidos a los Licenciados en Psicología
sesión ordinaria.
que prestan servicios en el Ministerio de Salud.
 Se vota y aprueba.

PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09253/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los inconvenien-

Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09328/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores Gaumet y Massa, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver- ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
sos aspectos referidos al funcionamiento del Hospital Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
San Antonio de Padua de la Ciudad de Río Cuarto.
diversos aspectos referidos a la modificación del Contrato de Aguas Cordobesas.
Comisión: Salud Humana
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 15
Transporte, Comunicaciones y Energía
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 21
Moción de Preferencia
09329/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual solicita al Poder
08663/L/06
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverProyecto de Resolución: Iniciado por los Legissos aspectos referidos al equipo auxiliar administrativo ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
del Hospital San Antonio de Padua, de la Ciudad de Río solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inCuarto.
forme sobre aspectos referidos al contrato de concesión
del agua.
Comisión: Salud Humana
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 16
Transporte, Comunicaciones y Energía
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 27
Moción de Preferencia
09330/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09347/L/06
ladores Massa y Gaumet, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverProyecto de Resolución: Iniciado por los Legissos aspectos referidos al servicio de seguridad del Hos- ladores Valinotto, Hernández, Castro y Sella, por el cual
pital San Antonio de Padua, de la Ciudad de Río Cuarto. solicita al Ministerio de Salud de la Provincia (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al HosComisión: Salud Humana
pital Pasteur de la Ciudad de Villa María.
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08729/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
09239/L/06
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisforme sobre la masiva mortandad de peces en el lago ladores Maiocco y Eduardo Fernández, por el cual soliciLos Molinos.
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos referidos a la renegociación del contrato
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, con Aguas Cordobesas S.A. para el suministro de agua
Transporte, Comunicaciones y Energía
potable para la Ciudad de Córdoba.
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08833/L/06

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

1954

LEGISLATURA PROVINCIAL - 31ª REUNIÓN –23-VIII-2006
– Artículo 122 y Concordantes –

08808/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco, Massa y Gaumet, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
la nueva renegociación del contrato con Aguas Cordobesas para el servicio público de suministro de agua potable de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 33
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09074/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre infraestructura edilicia y calidad hospitalaria de los hospitales públicos de la
provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
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 37
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia

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
PUNTO 43
Pedido de Informes – Artículo 195
09468/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Eduardo Fernández, Maiocco, Massa,
Taquela y Gaumet, por el cual convoca al Sr. Ministro de
Obras y Servicios Públicos (Art. 101 C.P.), a efectos de
informar respecto de la renegociación del convenio con
Aguas Cordobesas S.A..
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

-8A) EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, EN
LA CALERA (LEY N° 4448). FINALIDAD
PÚBLICA.
CUMPLIMIENTO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) RED DE ACCESO A CÓRDOBA
(R.A.C.). RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN.
CONVOCATORIA
AL
SR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
C)
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
DEMANDAS JUDICIALES EN SU CONTRA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E) ASOCIACIONES DE USUARIOS Y
CONSUMIDORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO (CET). PEDIDO DE INFORMES.
G) INMUEBLE DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ENTREGA EN
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COMODATO A LA UNIÓN INDUSTRIAL DE referidos a la renegociación del contrato de concesión de
la Red de Accesos a Córdoba.
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
PUNTO 8
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Juncos.
Sra. Juncos.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 32º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 8, 9, 10,
11, 12 y 18 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por la legisladora Juncos
de vuelta a comisión, con preferencia para la 32º
sesión ordinaria, es decir por veintiún días, de los
puntos 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 y 18 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

08857/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Ministerio
de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre cuestiones relacionadas con las demandas judiciales que enfrenta la
provincia.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

 Se vota y aprueba.

09161/L/06
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisSe incorporan al Orden del Día de la 32° ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
sesión ordinaria.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

09043/L/06
PUNTO 10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu– Artículo 122 y Concordantes –
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la finalidad pública de la expropiación de inmuebles en la Ciudad de La
08909/L/06
Calera, establecida por la Ley N° 4448, ha sido cumplida
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisy efectivizada.
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
y Comunales
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia
PUNTO 11
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08567/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09238/L/06
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca al
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSr. Ministro de Obras y Servicios Públicos para que con- ladores Maiocco y Eduardo Fernández, por el cual solicicurra a la Comisión de Economía, Presupuesto y Ha- ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
cienda (Art. 101 C.P.), a fin de informar sobre aspectos sobre aspectos relacionados con la Lotería de Córdoba
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S.E. a la fecha.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
DECLARA:
Su homenaje a las 67 víctimas del vuelo Nº 3142
PUNTO 12
de LAPA, al cumplirse siete años de la tragedia, y el anhelo de que todos los responsables de semejante horror
Moción de Preferencia
reciban una condena judicial condigna por la negligencia,
– Artículo 122 y Concordantes –
el descontrol, la desidia y la corrupción que posibilitaron
y facilitaron la ocurrencia de tamaña catástrofe, adhirien09252/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- do asimismo, a los actos conmemorativos a realizarse
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al en nuestra Provincia.
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
María Taquela.
diversos aspectos relacionados al comodato de un inmueble perteneciente al Banco de la Provincia de CórFUNDAMENTOS
doba a la Unión Industrial de Córdoba.
El 31 de agosto próximo se cumplirán siete años
del día en que, en el Aeropuerto Metropolitano Jorge
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Newbery de la ciudad de Buenos Aires, ocurrió la terrible
catástrofe, que conmovió al país en general, y a Córdoba
PUNTO 18
en particular, cuando un avión de la empresa LAPA, con
Moción de Preferencia
mayoría de pasajeros de nuestra provincia, se estrelló en
– Artículo 122 y Concordantes –
un campo de golf situado en las inmediaciones de la estación aérea.
09411/L/06
No es posible soslayar aquí los efectos prácticos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici- producidos durante estos largos siete años, sin contar el
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe horrendo sufrimiento y zozobra de los familiares de las
sobre el monto de deuda que mantiene con sus orga- víctimas y de los escasísimos sobrevivientes del fatídico
vuelo.
nismos descentralizados.
Resulta difícil no sólo comprender sino además
explicar cómo es posible que la causa lleve ya siete larComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
gos años, teniendo en cuenta que la investigación propiamente dicha se concluyó en los dos años posteriores
-9a la catástrofe.
ACCIDENTE DEL VUELO Nº 3142 DE LAPA.
Esta dificultad para comprender y explicar la ausencia de Justicia efectiva hasta el presente, se vincula
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS. 7º
ANIVERSARIO. ACTOS CONMEMORATIVOS. en primer lugar con el mero transcurso del tiempo, sin
resultados concretos. Pero también, Sr. Presidente, con
ADHESIÓN.
el pedido de dos integrantes de la Fuerza Aérea Argentina, involucrados en la causa judicial, que han solicitado
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la prescripción de la causa fundada en leyes recientes
la señora legisladora Juncos.
que modificaron las causales de prescripción de las cauSra. Juncos.- Señor presidente: solicito sas. Estos imputados reclaman, en consecuencia, el arque el punto 5 del Orden del Día, por contar con chivo de la investigación quienes están imputados de
despacho de comisión, sea aprobado en virtud del omitir el control de lo dispuesto en el Manual de Operaciones de la aerolínea y en las normativas sobre habilitaartículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- ción de los pilotos de aeronaves y por ello están acusados del incumplimiento de los deberes de funcionario
ción la moción de dar aprobación, en virtud del ar- público.
tículo 146 del Reglamento Interno, al expediente
También otra imputada ha reclamado la prescorrespondiente al punto 5 del Orden del Día.
cripción de la causa a su respecto, aunque el Tribunal
Los que estén por la afirmativa sírvanse Oral interviniente ya ha rechazado esta petición.
expresarlo.
El lánguido transcurso del tiempo desde el 31 de
agosto de 1999 hasta la fecha y la conclusión en dos
 Se vota y aprueba.
años de la investigación propiamente dicha, sin que se
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
avance en la designación de la audiencia de inicio del
PROYECTO DE DECLARACION – 09511/L/06 juicio oral y público desalienta la legítima expectativa que
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los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y la sociedad toda tienen sobre la decisión final en esta causa
judicial de gravísimas implicancias.
Frente a este cuado de situación cobra mayor
trascendencia el necesario ejercicio de la memoria y la
incondicional adhesión a todos los actos conmemorativos a realizarse.
Por lo expuesto se solicita el acompañamiento
de los pares para la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.

1957

ladora Olivero, por el cual eleva al Poder Ejecutivo Nacional propuestas alternativas en torno al debate referido
a la Nueva Ley Nacional de Educación.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXV
09640/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Carrillo y Feraudo, por el cual declara de InteDESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, rés Legislativo los 206 años del Hospital San Roque,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y inaugurado el 20 de Julio de 1800.
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del ProSr. Presidente (Fortuna).- Queda reservayecto de Declaración Nº 09511/L/06, Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual rinde do en Secretaría.
homenaje a las 67 víctimas del vuelo Nº 3142 de LAPA,
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
al cumplirse siete años de la tragedia, anhelando que se
condene a los responsables y adhiriendo a los actos
XXVI
conmemorativos que se realicen, OS ACONSEJA, por
DESPACHOS DE COMISIÓN
las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro
Informante, le prestéis aprobación con las siguientes
Despacho de las Comisiones de Economía,
modificaciones:
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
LA LEGISLATURA DE LA
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenPROVINCIA DE CÓRDOBA
tralización
DECLARA:
Rendir homenaje a las 67 víctimas del vuelo Nº
1)09498/E/06
3142 de LAPA, al cumplirse siete años de la tragedia, y
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
el anhelo que en el juicio a realizarse próximamente,
pueda identificarse y castigarse a los verdaderos res- Provincial, por el que aprueba el Decreto Nº 839/06 del
ponsables de tan dolorosa catástrofe, adhiriendo asi- Ejecutivo Provincial ratificando el Convenio Marco firmamismo a los actos conmemorativos a efectuarse en do con el Estado Nacional, para la implementación del
Sistema Informático BAPIN II, referido al Sistema Nacionuestra Provincia.
nal de Inversiones Públicas.
María Taquela.

DIOS GUARDE A V.H.
Arias, Costa, Mussi, Bianciotti, Gutiérrez.

- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

2)09538/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica el Artículo 41 de la Ley Nº
7850, referido a competencia exclusiva de la Dirección
de Tesorería y Crédito Público por pagos de la Administración Central.

Despacho de la Comisión Solidaridad
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se da lectura a los Asuntos Ingresados a última
09507/L/06
hora que adquieren estado parlamentario en la
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Lesesión ordinaria del día de la fecha.
gisladoras Ceballos y Feraudo, por el cual adhiere al Día
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
09639/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-

Nacional de la Solidaridad, a conmemorarse el 26 de
Agosto en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser-
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vados en Secretaría.
- 11 A) XV CONGRESO MERCOSUR DE
AVIACIÓN AGRÍCOLA, EN VILLA CARLOS PAZ.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD.
ADHESIÓN.
C) LOCALIDAD DE AUSONIA. FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A SANTA ROSA DE
LIMA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
D) SRA. MARÍA EVA DUARTE DE
PERÓN.
RENUNCIAMIENTO
A
LA
CANDIDATURA A VICEPRESIDENTA DE LA
NACIÓN. EVOCACIÓN.
E)
CORTOMETRAJE
CHILE
672.
LANZAMIENTO EN LAS VARILLAS. ADHESIÓN.
F) 1° TORNEO DE ESTRELLAS DE
BOCHAS, EN LAS VARILLAS. ADHESIÓN.
G) RALLY PROVINCIAL DE VILLA
CARLOS PAZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DR. OSCAR EDUARDO ROGER.
FALLECIMIENTO. PESAR.
I) HOSPITAL SAN ROQUE. 206º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión

MERCOSUR de Aviación Agrícola, a realizarse del 24 al
27 de agosto en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 9507/L/06
Córdoba, 22 de agosto de 2006.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 9507/L/06 en adhesión al
Día Nacional de la Solidaridad.
Motiva este pedido la proximidad de la fecha en
cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 9601/L/06
Córdoba, 23 de agosto de 2006.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 9491,
9507, 9601, 9614, 9619, 9620, 9623, 9628, 9632 y
9640, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):

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
Exptes. 9491/L/06 y 9632/L/06
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Córdoba, 23 de agosto de 2006. 9601/L/06, iniciado por los legisladores Costa, Valinotto,
Hernández y Sella, por el cual adhiere a las fiestas paSeñor Presidente de la Legislatura
tronales en honor a Santa Rosa de Lima, a realizarse el
de la Provincia de Córdoba
día 30 de agosto en la localidad de Ausonia.
Cr. Juan Schiaretti
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
S.
/
D.
Juan Carlos Massei
De mi mayor consideración:
Legislador provincial
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Expte. 9614/L/06
tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración
9491/L/06, iniciado por los legisladores Vega y DomínCórdoba, 23 de agosto de 2006.
guez, y 9632/L/06, iniciado por los legisladores Cioccatto
y Massei, por los cuales adhieren al XV Congreso
Señor Presidente de la Legislatura
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de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar se
ponga en consideración en la sesión ordinaria del día de
la fecha, el tratamiento sobre tablas (Art. 126 R.I.) del
proyecto de declaración 9614/L/06.
Motiva la presente el hecho que el proyecto de
declaración aludido pretende que esta Legislatura se exprese con relación al aniversario del renunciamiento de
la señora María Eva Duarte de Perón a postularse a la
Vicepresidencia de la Nación y cuyo tratamiento normal
tornaría extemporánea la declaración legislativa que se
pretende.
Sin otro particular, saludo a usted y al resto de
los miembros de la Cámara con distinguida consideración.
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to sobre tablas del proyecto de declaración 9620/L/06,
referido al 1º torneo “Estrellas de Bochas” a realizarse en
la ciudad de Las Varillas los días 27 y 28 de agosto.
Sin más, saludo a usted cordialmente.
Omar Basso
Legislador provincial
Expte. 9623/L/06
Córdoba, 22 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efecMaría Irene Fernández
tos de solicitarle incluya en el temario de la sesión del
Legisladora provincial
día 23 de agosto del corriente, para el tratamiento sobre
tablas, el proyecto de declaración 9623/L/06 referido al
Expte. 9619/L/06
Rally Provincial de Villa Carlos Paz, a disputarse del 25
al 27 de agosto.
Córdoba, 22 de agosto de 2006.
Motiva dicho pedido la inminencia del evento.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Lucía Nélida Domínguez
Cr. Juan Schiaretti
Legisladora provincial
S.
/
D.
Expte. 9628/L/06
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virCórdoba, 23 de agosto de 2006.
tud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 9619/L/06,
Señor Presidente
adhiriendo al lanzamiento del cortometraje “Chile 672” en
de la Legislatura de Córdoba
la ciudad de Las Varillas, del 15 al 17 de setiembre.
Cr. Juan Schiaretti
Sin más, saludo a usted cordialmente.
S.
/
D.
Omar Antonio Basso
Legislador provincial

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en los términos del artículo 126
del Reglamento Interno, a los fines de solicitar el trataExpte. 9620/L/06
miento sobre tablas del proyecto de declaración
9628/L/06.
Córdoba, 22 de agosto de 2006.
El reciente fallecimiento del destacado abogado,
catedrático y político cordobés Dr. Oscar Eduardo Roger,
Señor Presidente de la Legislatura
amerita un pronunciamiento oportuno de esta Legislatura
de la Provincia de Córdoba
expresando su pesar por tan lamentable acontecimiento.
En orden a ello solicito a mis pares se sirvan
Cr. Juan Schiaretti
conceder el tratamiento sobre tablas del citado proyecto.
S.
/
D.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
De mi mayor consideración:
Alfonso Mosquera
Por medio de la presente solicito a usted, en virLegislador provincial
tud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamien-
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Expte. 9640/L/06
Córdoba, 23 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 los fines de solicitarle se incluya dentro del temario de la 29º sesión ordinaria del día
23 de agosto del corriente año el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 9640, por el cual se declara de interés legislativo los 206 años del Hospital San
Roque inaugurado el 20 de julio de 1800.
Sin más saluda a usted cordialmente.

el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente, en relación al proyecto 9628/L/06, que propugna una declaración de pesar y dolor por el fallecimiento del
compañero Oscar Eduardo Roger, solicito que sus
fundamentos se incorporen al Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Contando con despacho, en consideración
los proyectos 9491, 9507, 9601, 9614, 9619, 9620,
9623, 9628, 9632 y 9640 conforme los despachara
la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.

PROYECTO DE DECLARACION – 09491/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSu adhesión y beneplácito al XV Congreso Merción las mociones de tratamiento sobre tablas que
cosur de Aviación Agrícola, a realizarse del 24 al 27 de
acaban de ser leídas por Secretaría.
agosto próximos en la ciudad de Villa Carlos Paz, ProLos que estén por la afirmativa sírvanse vincia de Córdoba.
Juan Antonio Carrillo
Legislador provincial

expresarlo.

 Se vota y aprueban.

Horacio Vega, Lucía Domínguez.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
FUNDAMENTOS
Por no contar con despacho, corresponde
Este año nuestro país es anfitrión de quienes se
poner la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse encuentran vinculados a la aviación agrícola en los países hermanos del MERCOSUR, y tiene nuestra Federaexpresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la adopción como despachos de Cámara en
comisión los proyectos en tratamiento, con las
compatibilizaciones oportunamente formuladas en
la reunión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra

ción Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) a su
cargo la organización.
El desarrollo de tan importante congreso se disertará sobre la aviación agrícola la cual es de vital importancia en la producción mundial de alimentos y en la
protección del medio ambiente. Tal evento congregará a
expositores y empresarios de países como Argentina,
Brasil, Bolivia, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Polonia,
Uruguay y Venezuela.
En dicho congreso se disertara sobre los siguientes temas:
* Cómo enfrenta los ataques de los ambientalistas en EEUU.
* Control aéreo fronterizo
* Fatiga Operacional
* Control urbano del mosquito
* Historia de la Evolución Técnica en la Aeroaplicación
* Bendición de los presentes al Congreso
Las autoridades de la ciudad de Villa Carlos Paz
se enorgullecen de ser el epicentro de tal encuentro,
constituyendo una ocasión para favorecer y promover la
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difusión y promoción turística de Villa Carlos Paz.
El Congreso tendrá lugar en el Hotel Portal del
Lago entre los días 24 y 27 de Agosto de 2006.
En atención a lo antes desarrollado el departamento ejecutivo de la municipalidad de Villa Carlos Paz,
consideró oportuno declarar de interés municipalidad el
citado congreso, dando asimismo la bienvenida a los
participantes y sus acompañantes.
Por los motivos expuestos, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Vega, Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 09632/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XV Congreso
MERCOSUR de Aviación Agrícola”, que se desarrollará
en la ciudad de Carlos Paz, entre los días 24 al 27 de
agosto, dicho evento es organizado por la Federación
Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fe.Ar.CA).
Alider Cioccatto, Juan Massei.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa Carlos Paz, contará en los
días 24 al 27 de agosto del corriente, con el “XV Congreso MERCOSUR de Aviación Agrícola”, razón por la cual
es que nos sentimos honrados en poder presentar este
Proyecto de Declaración para que tan importante evento
tenga la trascendencia necesaria tanto a nivel Nacional,
Municipal y como en este caso Provincial.
La aviación agrícola constituye una solución
efectiva y segura para el campo.
La gran capacidad y versatilidad de los aviones
modernos, equipados con la última tecnología de información satelital, garantizan un servicio de calidad, eficiente, preciso y seguro.
La aviación Agrícola tiene su importancia en la
Producción Mundial de Alimentos y Protección del Medio
Ambiente.
Un amplio espectro de líquidos puede ser aplicado con avión, gracias a la diversidad de caudales (desde
1 a 100 litros por hectárea) y al control de tamaño y densidad de gotas.
- Herbicidas
-Insecticidas
- Fungicidas
- Fertilizantes foliares
- Cebos tóxicos
Los aviones específicos cuentan con un dispersor diseñado para esparcir (con uniformidad) distintos tipos de materiales sólidos, tales como:
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- Semillas: siembra de arroz pre germinado, avena sobre soja u otros cultivos, pastoreos en terrenos bajos o de difícil acceso.
- Fertilizantes: urea hasta densidades de 200
Kg/hectárea y cualquier otro tipo de fertilizantes. Dispersión rápida y efectiva sobre cualquier cultivo.
Los aviones son también utilizados para el control de plagas urbanas como moscas y mosquitos.
Un estudio realizado por la Cámara de Empresas
Agro aéreas de la Provincia de Santa Fe reveló que el
tratamiento preventivo de los focos de infestación de
mosquitos es mucho más económico que la erogación
que la población hace en insecticidas domésticos, además de prevenir transmisión de enfermedades e intoxicaciones por mal uso de dichos insecticidas.
La gran capacidad y versatilidad de los modernos aviones agrícolas, hacen de estos la herramienta
más eficiente y económica para la detección precoz de
incendios forestales y su posterior control. Estos aviones
equipados con el seguimiento satelital patrullan las zonas de riesgo pudiendo detectar un fuego incipiente desde el aire con más rapidez y certeza que desde tierra. Su
gran capacidad de carga de agua y químicos le permiten
extinguir el foco evitando un incendio mucho mayor.
Cada día se usan más en el mundo estos aviones para el cuidado de este valiosísimo patrimonio de la
humanidad.
Por estas razones es que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Alider Cioccatto, Juan Massei.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 09491/L/06 y
09632/l/06
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XV Congreso
MERCOSUR de Aviación Agrícola”, que se desarrollará
en la ciudad de Villa Carlos Paz, entre los días 24 y 27
de agosto, dicho evento es organizado por la Federación
Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA).
PROYECTO DE DECLARACION – 09507/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Solidaridad”,
a conmemorarse el 26 de agosto en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta. Mujer modelo de servicio y amor
al prójimo, que irradió paz y consuelo a todos los corazones que sanó con su amor y dedicación. Merecido
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homenaje en virtud de su grandiosa obra humanitaria:
“Grande fue el silencio,
que quedó ante tu partida.
Inmenso fue el tesoro,
que nos dejaste con tu alegría.”

zones que sano con su amor y dedicación. Merecido
homenaje en virtud de su grandiosa obra humanitaria.
DIOS GUARDE A UDS.
Vigo, Carrara, Lascano, Heredia, Menta.

Norma Ceballos, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La Madre Teresa de Calcuta, nació un 26 de
agosto de 1910 y a lo largo de toda su vida fue dando
crecientes muestras de amor y solidaridad hacia los más
desprotegidos.
Ingresó siendo muy joven a la Orden de las
Hermanas de Nuestra Señora de Loreto, en Irlanda. Posteriormente se dedicó a la enseñanza en el Colegio Santa María de Calcuta, India y decidió quedarse allí para
ponerse al servicio de los más pobres.
Con su congregación, Misioneras de la Caridad,
enseñó a leer a los niños de la calle, ayudó a los enfermos de lepra, de Sida, ancianos y ciegos.
La Orden Religiosa comenzó a expandirse a
otros países, a partir de 1965, con la autorización del
Papa Paulo VI.
En su intachable trayectoria, la Madre Teresa ha
sido honrada en distintas ocasiones con los más importantes galardones, como el primer Premio Juan XXIII de
la Paz, el Premio Jawaharlal Nehru de la Comprensión
Internacional y el Premio Nobel de la Paz. La Madre Teresa aceptó todos estos premios en nombre de los pobres, y el dinero recibido fue utilizado en sus obras de
caridad.
Por eso honrar y recordar en este día a la Madre
Teresa de Calcuta, es revalorizar las obras solidarias,
de caridad, de amor al prójimo, que sin mediatizarlas, se
realizan en nuestra sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Norma Ceballos, Evelina Feraudo.

PROYECTO DE DECLARACION – 09601/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por las
Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima, los
que tendrán lugar en la localidad de Ausonia el día 30 de
agosto de 2006.
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema Hernández, Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
A 175 Km. de la ciudad de Córdoba, a 30 Km. de
la ciudad de Villa María, a 550 Km. de la Capital Federal
sobre la Ruta Provincial Nº 4 se encuentra la localidad
de Ausonia, así llamada en homenaje a una población
ubicada en Italia. Este pueblo con mas de 150 años de
vida, se alza en una vieja región del departamento General San Martín, en la provincia de Córdoba.
Por el año 1872 era un pequeño caserío alrededor de la estación del ferrocarril con no más de 20 pobladores. En la actualidad su población creció a un total
de 1.101 habitantes.
Cuando en 1923 se coloca la piedra fundamental
para la construcción de la Iglesia, se entregan medallas
recordatorias de Santa Rosa de Lima, patrona de América.
Santa Rosa nació en Lima, Perú, en el año 1856,
se dedico a una vida de piedad y virtud, cuando visito el
ámbito de la Orden de Santo Domingo hizo grandes progresos en el camino de la penitencia y de la contemplación mística.
Murió el 24 de agosto de 1627, ese fue el comienzo de la veneración de la imagen de Santa Rosa de
Lima en nuestro pueblo.
Antes de que se inaugurara la Iglesia, tenía su
pequeño altar en la casa de la familia Daré (primeros habitantes de Ausonia). A partir de entonces el pueblo de
Ausonia se encuentra cada 30 de agosto, festejando el
día de su Santa Patrona, con gran fervor católico, siendo
la misma un encuentro lleno de emoción y convocante a
rendirle el más puro de los sentimientos, cada año renovados para demostrarle que anida en el pueblo un espíritu de progreso y unidad.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 09507/L/06,
iniciado por las Legisladoras Ceballos y Feraudo, por el
cual adhiere al “Día Nacional de la Solidaridad”, a conmemorarse el 26 de Agosto en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Solidaridad”,
a conmemorarse el 26 de Agosto en homenaje a la MaRaúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema Hernándre Teresa de Calcuta. Mujer modelo de servicio y amor dez, Enrique Sella.
al prójimo, que irradio paz y consuelo a todos los cora-
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PROYECTO DE DECLARACION – 09614/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La justa evocación del renunciamiento de la Sra.
María Eva Duarte de Perón a la candidatura de Vicepresidenta de la Nación, que el pueblo peronista le ofrecía
en la memorable jornada del 22 de agosto de 1951, en
ocasión del Cabildo Abierto del Justicialismo.
María Fernández, Evelina Feraudo, Liliana
Juncos, Norma Ceballos, Alejandra Vigo, Mirta Mussi, Lucia Domínguez, Blanca Rosas, Juana Romero.
FUNDAMENTOS
Los años 50 y 51 son los de mayor esplendor de
Evita, cuando su estrella alcanzó el cenit que la llevó a la
inmortalidad.
Son también los años que la enfrentarán a la enfermedad y a su última elección: Ser Vicepresidenta de
la Nación.
El 22 de agosto, en multitudinaria concentración
en la avenida 9 de julio, convocada por la C.G.T., se
reitera la adhesión y el pedido de aceptación: es el Cabildo Abierto del Justicialismo.
Evita comprende el deseo del pueblo que la
aclama.
Pero también es consciente de la enfermedad
que avanza y mina sus fuerzas.
Por eso toma una conmovedora decisión, que
será recordada como el “histórico renunciamiento”. Evita
declina el honor con que el pueblo quiere honrarla.
En el mes de noviembre, la fórmula Perón–
Quijano gana las elecciones. Eva había votado en su lecho de enferma del Policlínico de Avellaneda, por primera y única vez.
Tiempo después, acompañó a Perón en los actos de asunción del nuevo período. Fue su última aparición en público.
En los miles de hombres y mujeres que a su
muerte la velaron, estuvo presente la obra que la posteridad reconoció y la capacidad de sacrificio y humildad
que gobernaron su espíritu.
María Fernández, Evelina Feraudo, Liliana
Juncos, Norma Ceballos, Alejandra Vigo, Mirta Mussi, Lucia Domínguez, Blanca Rosas, Juana Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 09619/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al lanzamiento del Cortometraje
Chile 672, que se estrenará en la ciudad de Las Varillas
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los días 15, 16 y 17 de septiembre del corriente año, película galardonada con el Primer Premio al Guión, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes en el año 2004,
producida por Pablo Bardauil y el joven varillense Franco
Verdoia.
Omar Basso.
FUNDAMENTOS
Chile 672, con la participación especial de actores y actrices de renombre como Lito Cruz, Carolina Papaleo y Florencia Peña entre otros, gira alrededor de la
agitada vida de cuatro vecinos que habitan un mismo
edificio de un barrio de Buenos Aires. Un atribulado chofer que encuentra sosiego en una niña que lleva a la escuela cada mañana; una actriz que alguna vez fue famosa y ambiciona retornar por la puerta grande a su profesión; una joven huérfana devota que escucha inquietantes gemidos provenientes del departamento vecino; y
una italiana que se ha granjeado la enemistad del consocio con sus conductas libertinas y ya están juntando
firmas para hacerla echar: Cuatro personas que se encuentran en una profunda soledad y luchan por dar cauce a sus sueños.
Franco Verdoia, nacido en la ciudad de Las Varillas donde vivió los primeros años de su vida, y como todo joven soñador, llego a Buenos Aires con la ilusión de
triunfar en lo que a él le gustaba; se formó en el cine y
arte, donde se embarco en un proyecto que además de
dedicarle muchos años de esfuerzo y dedicación, ha significado para el un gran aprendizaje profesional y humano, después de cinco años, ese trabajo ha llegado a
su etapa final y hoy en forma de agradecimiento, gracias
al afecto incondicional de sus familiares, amigos, el
(I.N.C.A.A.) Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y autoridades gubernamentales varillenses, Franco quiere posibilitar el lanzamiento de su primer largometraje independiente, antes de su estreno en Buenos Aires, en la ciudad de Las Varillas.
El arduo camino del artista, en la solitaria carrera
creadora de un director, actor, dramaturgo; gran parte
del alimento necesario, tiene que ver con el reconocimiento de la gente, con la devolución de los espectadores y de todos los que disfrutan de lo que el artista expone; porque allí esta su alma, su necesidad de contar y de
narrar.
Por todo lo expuesto, solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACION – 09620/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “1º Torneo de Estrellas de Bochas”, organizado en conjunto por el Club Almafuerte y
la Asociación de Bomberos Voluntarios, ambos de la
ciudad de Las Varillas, que se desarrollará los días 27 y
28 de agosto del corriente año. Estará en disputa el Trofeo “Profesor José Nieto” en homenaje al fundador de la
Asociación Bomberos Voluntarios Las Varillas.
Omar Basso, Jorge Giustina, Evelina Feraudo.

yoría de los cordobeses, tendrá en la villa una fecha
computable del campeonato provincial.
Y es que habiendo sido cabecera durante mucho
tiempo del Rally Mundial, este año Villa Carlos Paz extrañó el rugir de los motores y todo el vértigo que se vive
durante la fiesta del automovilismo. Es por eso que la
Asociación “Amigos del Rally” (Asociación sin fines de
lucro compuesta por ex corredores y personas amantes
del deporte de la villa serrana), conjuntamente con las
fuerzas vivas de Villa Carlos Paz, comerciantes, publicistas, etc. vienen bregando por la realización de una fecha
en Carlos Paz de la competencia cordobesa de rally, lo
que se concretará a fin de este mes de agosto.
Tanta expectativa ha generado esta competencia
que ha sido declarada de Interés Municipal mediante
Decreto Nº 474/2006 y su realización es esperada con
ansías por toda la ciudadanía de Villa Carlos Paz y de
las localidades vecinas.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión
de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación de
esta iniciativa.

FUNDAMENTOS
El Club Almafuerte y la Asociación de Bomberos
Voluntarios, dos tradicionales Instituciones de Las Varillas, han aunado esfuerzos para organizar ésta competencia de real jerarquía. Lo hacen en adhesión a los festejos del Cincuentenario de la tan querida Asociación de
Bomberos Voluntarios de Las Varillas, amigos de toda la
comunidad y que desde 1956 vienen realizando una vigilia constante en toda la región.
Lucía Domínguez, Juan Echepare.
Participarán de este importante torneo los 12
mejores bochófilos del momento de la Argentina en un
PROYECTO DE DECLARACION – 09628/L/06
encuentro que se llevara a cabo en las instalaciones del
LA LEGISLATURA DE LA
Club Almafuerte, evento que sin duda concentrara un
PROVINCIA DE CÓRDOBA
buen marco de público.
Las Varillas tendrá su representante en este torDECLARA:
neo al joven bochofilo Juan Echis donde estarán deposiSu hondo y profundo pesar por el fallecimiento
tadas todas las expectativas, en la esperanza de obtener del eximio Abogado, Catedrático y Político Dr. Oscar
un resultado expectante.
Eduardo Roger, acaecido en la ciudad de Córdoba el día
Este torneo servirá también para fomentar este 19 de agosto de 2006.
deporte que en los últimos tiempos viene teniendo cada
vez mayor convocatoria entre los más jóvenes.
Alfonso Mosquera.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto
FUNDAMENTOS
El pasado día 19 de agosto de 2006, falleció el
Omar Basso, Jorge Giustina, Evelina Ferau- Dr. Oscar Eduardo ROGER, preclaro hombre de deredo.
cho, abrazó con pasión y maestría sin par la disciplina
del derecho penal.
Destacado hombre público brindó su vida, sin
PROYECTO DE DECLARACION – 09623/L/06
claudicaciones, a la causa del Movimiento Nacional JusLA LEGISLATURA DE LA
ticialista.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Honró con dedicación, probidad y esmero, distinDECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del tos cargos públicos, Fiscal General de la Provincia de
“Rally Provincial de Villa Carlos Paz”, que se disputará Córdoba, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias
entre los días 25, 26 y 27 de agosto de 2006, en dicha Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Conciudad, reuniendo a algunos de los mejores pilotos del vencional Constituyente, Procurador General de la Nación, Embajador Argentino en Grecia, entre otras respaís.
ponsabilidades públicas.
Abogado, Catedrático y Político de raza, afrontó
Lucía Domínguez, Juan Echepare.
la adversidad con decisión y valentía, asistiendo profesional y espiritualmente, a militantes peronistas perseFUNDAMENTOS
Nuevamente Villa Carlos Paz vuelve a ser sede guidos y encarcelados en distintas etapas históricas, redel Rally Provincial. Después de muchos años, este de- presentando además a familiares de desaparecidos duporte que apasiona a los carlospacenses como a la ma- rante la última dictadura militar, sobrellevando con estoi-
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cidad las amenazas e intimidaciones de las que fuera
objeto.
Su excelsa personalidad le reservó el sitial que
hoy ocupa en la historia de Córdoba, aquel al que solo
acceden los grandes hombres.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan
prestar aprobación al presente proyecto, remitiendo copia del mismo a su señora esposa e hijos.
Alfonso Mosquera.
PROYECTO DE DECLARACION – 09640/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo los 206 años del Hospital
“San Roque” fundado por legado del Obispo Don Diego
de Salguero y Cabrera en 1762 e inaugurado el 20 de
Julio de 1800 y mantiene hoy vigentes los principios básicos de su carisma fundacional y brinda un servicio integral a la comunidad.
Juan Carrillo, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Esta es una historia un poco vieja, pero que vale
la pena recordar, pues marcó el nacimiento del hoy “Histórico y Bicentenario Hospital San Roque”. Una figura se
destaca a la distancia, don Diego de Salguero y Cabrera,
descendiente de don Jerónimo Luís de Cabrera, doctorado en Sagrada Teología, quien en 1763 es designado
Obispo de Arequipa por el Rey Carlos III.
Inspirado por el bien a la comunidad y a cincuenta años del cierre del único hospital existente en Córdoba, decide la construcción de uno nuevo, que sería atendido por los Padres Betlehemitas que curaban los pobres
de América Latina. Se acuerda que el cargo de director
recaería en Fray José de la Asunción, que teóricamente
se considera su fundador.
En 1760 se construye la Iglesia San Roque, que
satisfizo los requerimientos espirituales de los soldados
de la independencia que en el Hospital San Roque se
recuperaban de sus heridas de batalla.
El 5 de octubre de 1763 el Obispo Salguero deja
un legado, en el que figuraban entre sus bienes la iglesia
de San Roque con sus tesoros, propiedades en Córdoba
y en el interior; una botica y una biblioteca de 262 volúmenes. También manifiesta su voluntad de erigir un hospital para atender a los pobres de la ciudad. Lamentablemente Salguero fallece en 1769, no viendo cumplido
su sueño.
En un terreno colindante a la iglesia San Roque,
se comienza la construcción y el 20 de Julio de 1800 nace el Hospital San Roque.
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La fe pone alas a la esperanza, la infraestructura
del edificio se amplía para dar respuesta a las necesidades de la comunidad y fiel al carisma fundacional que le
imprimiera el Obispo Diego de Salguero y Cabrera.
En 1917, se construyen los pabellones de maternidad y policial, además llega el primer equipo de rayos x; en 1920 la primera morgue judicial; en 1930 la
Administración y Pabellón Central; en 1931 se incorpora
el equipo más moderno de rayos x del país; el 15 de
enero de 1944 los médicos del Servicio de Cirugía Nº 1,
trabajan solidariamente en San Juan ante la situación
creada por el terremoto ocurrido; en 1950 pasa el Hospital a la órbita provincial, en 1951 se construyen galerías
que conectan los pabellones; en 1956 comienzan las
clases de Semiología; en 1957 se construye el Pabellón
de Rayos X; en 1964 se inaugura el Primer Comité de
Tumores; en 1968 se habilita la Primera Unidad Coronaria en un hospital de Córdoba; el 16 de Agosto de 1877
la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia
aprobaron el proyecto por el cuál le ofrecían a la Nación
la posibilidad de utilizar el Hospital San Roque como
Hospital Escuela de la futura Facultad de Medicina. De
esta forma el Hospital San Roque sirvió para la ubicación
de las primeras cátedras de la Facultad de Medicina.
En el año 2000 comienza el traslado al ex Hospital Ferroviario; dicho traslado produjo cierta nostalgia, incertidumbre pero a la vez nos debe llenar de orgullo
porque en este hospital, prácticamente, nace la tradición
de la medicina en Córdoba. Y es ahí donde se plantea la
necesidad de recuperar la historia de este gran Hospital
de la Provincia de Córdoba.
Es por ello, que en la actualidad sigue funcionando, pero como un hospital vertical, preventivo, como
centro de educación para la salud.
En el mes de marzo del año 2003, con motivo de
realizarse obras de restauración del edificio, se han descubierto restos de una construcción subterránea de antigua data, se trata de una bóveda subterránea del siglo
XVIII, construida por la congregación Betlemita, tras la
expulsión de los jesuitas en tiempos de la Colonia.
Nuestro homenaje a quienes, a través de los
años construyeron con su trabajo responsable y solidario, un centro de salud, dispuesto a cobijar desde el niño
que amanece a la vida hasta el anciano que está en el
ocaso de ella; trabajando en forma cooperativa y participativa, médicos, paramédicos, enfermeros, administrativos y auxiliares de todas las categorías.
Juan Carrillo, Evelina Feraudo.

- 12 CONVENIO MARCO ENTRE LA PROVINCIA Y
EL ESTADO NACIONAL PARA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
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INFORMÁTICO BAPIN II (SISTEMA NACIONAL
DE INVERSIONES PÚBLICAS). RATIFICACIÓN.
DECRETO Nº 839/06. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
9498/E/06, que cuenta con despacho de la comisión, y se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 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 Unión por Córdoba y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 9498/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que aprueba el Decreto Nº 839/06
dictado por el Poder Ejecutivo ratificando el convenio
marco firmado con el Estado Nacional para la implementación del Sistema Informático BAPIN II, referido al Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que verterá el
legislador miembro informante, se solicita su tratamiento
en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
consideración de esta honorable Legislatura el
proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecuti-

vo provincial propicia la aprobación del Decreto
839/06 por el que se ratifica el convenio marco celebrado con fecha 29 de diciembre de 2003 entre
el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba, para la implementación del Sistema Informático
BAPIN II, vinculado con la gestión del Sistema
Nacional de Inversiones Públicas creado por Ley
24.354.
Señor presidente: por medio de esta ley se
creó el Sistema Nacional de Inversiones Públicas,
constituido por un conjunto de principios, normas y
procedimientos cuyo propósito es la sistematización y gestión de las decisiones de inversión a los
fines de la reposición o acrecentamiento de la capacidad productiva de los distintos entes del sector público y de la infraestructura básica del país.
El órgano responsable del Sistema es la Dirección
Nacional de Inversión Pública, dependiente de la
Secretaría de Política Económica del Ministerio de
Economía y Producción, que administra el Banco
de Proyectos de Inversión del sector público y realiza el control y seguimiento de los proyectos, formulándose en este marco el Plan Nacional de Inversiones Públicas con alcance trianual.
Esta ley también establece que la Dirección
Nacional de Inversión Pública inicie la implementación del sistema BAPIN II, que brinda una base
para incorporar información referida a cada proyecto, incluyendo sus objetivos principales y secundarios, responsables, cronogramas de gastos
e informes, así como todos los aspectos vinculados con la evaluación y seguimiento de los proyectos del Banco de Proyectos de Inversión.
Asimismo, esta ley nacional se refiere a la
interacción que debe establecerse con las provincias invitando a adherirse al Gobierno de la ciudad
de Buenos Aires y al resto de las provincias. A este efecto –y tratando de resaltar los aspectos más
importantes de esta ley que justifiquen la necesidad de aprobar el presente convenio- debemos
destacar que el Estado nacional pondrá a disposición de la Provincia de Córdoba las herramientas
desarrolladas, la experiencia y el conocimiento referidos a la gestión del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, incluyéndose en este concepto el
sistema BAPIN II y la capacitación y asistencia
técnica necesarias para que en el más breve plazo
posible se implemente un sistema compatible con
el utilizado en el ámbito nacional.
Debemos destacar que la asistencia que
brindará el Estado nacional será instrumentada a
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través del Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, préstamo
BIRF 3958. Además, la Provincia de Córdoba manifiesta su interés en implementar un sistema de
inversiones públicas compatible con el Sistema
Nacional, normado por la mencionada ley.
Así surge este convenio entre la Provincia y
la Nación por el cual el Estado nacional pondrá a
disposición de la Provincia el sistema BAPIN II para su implementación en el ámbito provincial; por
otra parte, va a suministrar los elementos informáticos y la capacitación necesarios para la instalación y puesta en marcha del sistema. Asimismo, el
Estado nacional remitirá anualmente a la Provincia
de Córdoba el anteproyecto del Plan Nacional de
Inversiones Públicas para su análisis en los términos establecidos en el Decreto 720/95 que reglamentó la ley nacional. La Provincia está obligada a
informar sobre todos los proyectos que se realicen
en dicho ámbito, para lo cual dará acceso a la Dirección Nacional de Inversión Pública al inventario
del proyecto correspondiente.
Es necesario destacar que el Gobierno
provincial se obliga a realizar los mayores esfuerzos para que dentro de los 180 días sea implementado en la Provincia de Córdoba un sistema
de inversiones públicas compatible con el que se
emplea en el ámbito nacional.
Por otra parte, referido a lo que acabo de
expresar sobre el artículo 5°, hasta que el Plan
Provincial de Inversiones Públicas se encuentre
operativo, el mismo estará constituido por el Plan
de Obras Públicas que integra el Presupuesto
Provincial, al que se irán incorporando los Programas Integrales de Capacitación y Desarrollo
del Capital Humano implementados en el marco
de la modernización y racionalización del Estado.
Se establece que este convenio tendrá vigencia
por un año a partir de su ratificación siendo prorrogable de manera automática.
Señor presidente, he pretendido resaltar los
aspectos significativos de este convenio dada la
importancia que reviste, en el marco de la legislación nacional, la integración a un sistema de información referida…
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
señores legisladores y público presente que por
favor guarden silencio porque el murmullo impide
que se escuche el informe del legislador Heredia.
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Continúa en el uso de la palabra el señor
legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Decía que advertimos la importancia de
que la Provincia de Córdoba cuente con un sistema informático que le permita la mejor gestión de
un sistema de inversión de obras públicas para
que pueda insertarse en el marco del sistema nacional.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación
de la presente ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: en
nombre del bloque del Frente Nuevo adelanto el
voto positivo a este proyecto de ley, que ratifica un
decreto del Poder Ejecutivo provincial, compartiendo la importancia –como ya expresara el
miembro informante de Unión por Córdoba- de
contar con un sistema informático que ayude a
proyectar un plan trianual y el control por parte de
los Estados nacional y provincial de los aspectos
que hacen a la gestión, a los productos a obtener
con la obra pública, sus responsables, su evaluación y el seguimiento por parte del Banco de Proyectos de Inversión.
Sin embargo, queremos dejar establecido
que este convenio marco entre el Estado nacional
y la Provincia de Córdoba en realidad fue firmado
el 29 de diciembre de 2003, y dada la importancia
que tenía la racionalización de la obra pública –
sobre todo para un gobierno provincial que ha hecho de la obra pública una de sus banderas- nos
llama mucho la atención que en el artículo 1º del
Convenio el Estado nacional se pone a disposición
de la Provincia, para la implementación del sistema BAPIN II, todos los elementos informáticos y la
capacitación necesarios para que entre en vigencia una vez notificada la Dirección Nacional de Inversión Pública de la designación por parte de la
Provincia del área bajo su jurisdicción que tendrá
a cargo la realización de las tareas técnicas que
este decreto no determina…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador, reitero a los señores legisladores que
por favor guarden silencio, de lo contrario no podemos escuchar el informe del señor legislador
Fernández.
Continúa en el uso de la palabra el señor
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legislador Fernández.
Sr. Fernández.- Gracias, señor presidente.
Decía que el Gobierno provincial se obliga
a realizar los esfuerzos para que dentro de los 180
días sea implementado en dicho ámbito un sistema de inversiones públicas compatible con el que
se emplea en el ámbito nacional.
A la vez de aprobar este proyecto de ley,
hacemos votos para que la Provincia no haga de
esto un acto formal de adhesión a un convenio
que tiene que ser renovado anualmente –por lo
que ya tendría que haber sido renovado dos veces-, y designe con rapidez la autoridad de aplicación en la Provincia y verdaderamente haga los
mayores esfuerzos para que el plan de obras públicas, que integra el presupuesto provincial, se
adecue a los planes de inversión pública establecidos por el Gobierno nacional en una forma homogénea.
Haciendo estas observaciones, que me parece hacen a una buena gestión –y tornan inexplicable que hoy, 23 de agosto de 2006, estemos
aprobando un convenio muy útil para la información y la obra pública de la Provincia que fue firmado el 29 de diciembre de 2003- el bloque del
Frente Nuevo va a acompañar con su voto positivo
el presente proyecto de ley.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
haciendo prácticamente las mismas observaciones que hiciera el legislador Fernández, y algunas
más, pero siendo coherentes, solicitamos autorización para abstenernos en el momento de la votación del proyecto; lo hacemos porque no queremos compartir las improlijidades y tenemos algunas dudas al respecto.
En primer lugar, queremos ratificar lo que
acaba de decir el legislador Fernández: se trata de
un convenio firmado el 29 de diciembre de 2003,
que a su vez emana de un decreto del año 1995 y
de una ley de 1994, y pretende ser financiado con
un crédito gestionado hace diez años que, como
todo programa del BID o de los organismos multilaterales que lanzan programas de financiación,
tiene fecha de vencimiento para los desembolsos.
Aparentemente ese crédito –ese programa,
en realidad- habría vencido en marzo de este año,
con lo cual vemos poco fácil que se realice el desembolso para poder llevar adelante el programa.

Indudablemente, se harán gestiones de prórroga y
demás, es decir, se producirá una serie de improlijidades que no estamos dispuestos a acompañar,
como no lo hicimos con todo aquello que hemos
considerado improlijo e improvisado por parte de
este Gobierno.
Por lo expuesto ratificamos nuestro pedido
de autorización para abstenernos en el momento
de la votación.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: oportunamente se pondrá en consideración la
moción de abstención por usted solicitada.
Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: en
nombre del bloque del Frente para la Victoria anticipo el voto afirmativo al proyecto de ley en tratamiento, por el cual la Legislatura ratifica este convenio y, en consonancia con lo planteado por los
dos legisladores que me precedieron en el uso de
la palabra, agrego que el artículo 7° señala que el
mismo tendrá vigencia por un año a partir de su
ratificación por ambas partes, siendo prorrogable
anualmente –como bien dijo el miembro informante del oficialismo- en forma automática.
Si tenemos en cuenta que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba ha decidido ratificarlo recién el 11 de julio de este año –dos años y
medio después de haber sido firmado entre el Estado nacional y la Provincia-, queda claro que el
convenio ha entrado en vigencia recién hace un
poco más de un mes, señor presidente.
Por ello desde este bloque vamos a prestar
consentimiento con nuestro voto, en el convencimiento de que es idea del Estado nacional al firmar estos convenios con cada una de las provincias la mejora de la gestión pública. El Gobernador –como dijo el legislador Dante Heredia en la
reunión de Labor Parlamentaria- sabrá porqué lo
ratificó recién dos años y medio después, no dio
respuestas cuando el presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical le requirió información al
respecto, y ni él ni ninguno de los miembros de esta Legislatura sabemos el por qué de la demora.
Es deseable que a partir de su entrada en vigor el
Estado provincial arbitre los mecanismos para hacer uso de esta herramienta en el mejoramiento
de la gestión pública.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Sella.
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Sr. Sella.- Señor presidente: el Convenio
marco entre la Nación y la Provincia por el cual el
Estado nacional pone a disposición de la Provincia
de Córdoba las herramientas desarrolladas, las
experiencias y el conocimiento referidos al Sistema Nacional de Inversiones Públicas, BAPIN II, y
la capacitación y asistencia técnica necesarias,
tiene como finalidad implementar en nuestra Provincia un sistema compatible entre ambos Estados.
Por el presente proyecto se vincula nuestra
Provincia a la gestión del Sistema Nacional de Inversiones Públicas creado por la Ley 24.354, rubricada el 29 de diciembre de 2003.
No obstante la demora en ingresar a esta
Legislatura para su aprobación –lo que sin duda
es una conducta reiterada del Ejecutivo provincial
que debe corregir-, por estas breves consideraciones y por lo expuesto por el legislador Heredia,
entendemos la conveniencia de ratificar el mencionado convenio, por lo que el bloque Partido
País va a acompañar con su voto favorable el proyecto de ley en consideración.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: por los
mismos argumentos que expresaron algunos legisladores preopinantes, el bloque de Izquierda
Unida solicita autorización para abstenerse en la
votación del proyecto porque tenemos más dudas
que certezas sobre este convenio.
En primer lugar, el Convenio marco fue rubricado el 29 de diciembre de 2003 y no sabemos
cuáles fueron los motivos por los que esta Legislatura ha demorado su tratamiento.
Coincidimos en la necesidad de mejorar la
informatización y la relación Provincia-Nación. Lo
que nos preocupa es que este convenio tiene antecedentes de la década del ’90, la del “menemismo”, cuando el ex Ministro Cavallo pidió un
crédito al BIRF; ese crédito fue otorgado en el año
’97 y vence el 31 de marzo de este año.
Nos hacemos varias preguntas, señor presidente. En primer lugar: ¿por qué las demoras?;
en segundo lugar, ¿qué tipo de imposición acepta
la Provincia, la del Gobierno nacional o la del
BIRF?, o ¿tenemos que seguir aceptando estas
demoras –a las que este Poder Ejecutivo nos tiene
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acostumbrados- para blanquear situaciones que
deberían haber sido presentadas con antelación
para discutirlas en tiempo y en forma?
Como quedan más dudas que certezas, y
para ser coherentes con nuestra posición política,
nuestro bloque solicita autorización para abstenerse en la votación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las solicitudes de abstención en la votación
efectuadas por el presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, legislador Heriberto Martínez Oddone y por la legisladora Liliana Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos siendo el 2° de forma,
lo pondré en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 9498/E/06 tal
cual fuera despacho por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo provincial.
PROYECTO DE LEY – 09498/E/06
Tengo el agrado de dirigirme Usted y por su intermedio a los integrantes de la Legislatura Provincial, en
ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución Provincial a fin de elevar a su
consideración del proyecto de ley que apruebe el Decreto N° 839/06 de este Poder Ejecutivo.
Que el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba, convinieron la celebración del Convenio Marco para
implementar el Sistema Informático BAPIN II, vinculado
con la gestión del Sistema Nacional de inversiones Públicas creado por Ley N° 24354, siendo rubricado el día
29 de diciembre de 2003.
Que el sistema brinda una base para incorporar
información referida a cada proyecto, incluyendo sus objetivos principales y secundarios, responsables, productos a obtener, indicadores de gestión, estructura del funcionamiento, cronogramas de gastos, informes, así como todos los aspectos vinculados en la evaluación y seguimiento de proyectos del Banco de Proyectos de In-
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versión.
Que asimismo el Estado Nacional pondrá a disposición de la Provincia de Córdoba las herramientas
desarrolladas y la experiencia y conocimiento referidos a
la gestión del Sistema Nacional de Inversiones Públicas,
incluyéndose en este concepto el Sistema BAPIN II y la
capacitación y asistencia técnicas necesarias para implementar en el más breve plazo posible un sistema
compatible al utilizado en el ámbito nacional.
Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de ratificar la medida
adoptada, solicito a Usted, ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con mi más
distinguida consideración.

11 de Julio de 2006, por el que se ratificó el Convenio
Marco, celebrado con fecha 29 de Diciembre de 2003
entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba. El
Decreto y su Anexo, compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Garavaglia, Monier, Soleri, Fontanini,
Fernández Eduardo, Benassi, Arias, Costa, Guzmán,
Mosquera.

- 13 LEY Nº 7850. ARTÍCULO 41 (COMPETENCIA DE
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Cór- LA TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
SOBRE PAGO DE INTERESES POR MORA).
doba.
MODIFICACIÓN.
LA LEGISLATURA DE LA
Tratamiento sobre tablas
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el Decreto N° 839/06 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia con fecha 11
de julio de 2006, por el que se ratificó el Convenio Marco
celebrado con fecha 29 de diciembre de 2003 entre el
Estado Nacional y la Provincia de Córdoba. El Decreto y
su Anexo, compuesto de cuatro fojas, forma parte de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMIA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 09498/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba
el Decreto Nº 839/06 dictado por el Poder Ejecutivo ratificando el Convenio Marco firmado con el Estado Nacional, para la implementación del Sistema Informático
BAPIN II, referido al Sistema Nacional de Inversiones
Públicas, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRÚEBASE el Decreto Nº 839/06
dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia con fecha

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
9538/E/06, que cuenta con despacho de comisión
y se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 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 Unión por Córdoba y en mérito a lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted
a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de ley 9538/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que modifica el artículo 41 de la Ley 7850, referido a la competencia exclusiva de la Tesorería General de la Provincia.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que verterá el
legislador miembro informante, se solicita su tratamiento
en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
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incisos 1) y 2) del artículo 166 de la Ley 7631…” Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- que, a su vez, ha sido derogada- se plantea la neción la moción de tratamiento sobre tablas leída cesidad de modificar completamente el artículo 41
de la ley. Se considera prudente introducir una
por Secretaría.
modificación en esa norma de modo tal que, man Se vota y aprueba.
teniendo la Dirección de Tesorería General y CréSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Here- ditos Públicos para el pago de los intereses por
mora en la generalidad de los casos contemple
dia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a una excepción para los servicios públicos, que seconsideración de esta honorable Legislatura el rán abonados por los servicios administrativos coproyecto de ley 9538/E/06 por el cual el Poder rrespondientes.
Por ello, señor presidente, señores legislaEjecutivo provincial propicia la modificación del artículo 41 de la Ley 7850. Este artículo establece la dores, se propicia esta modificación al artículo 41,
competencia de la Tesorería General de la Provin- tomando en cuenta que la misma ley prevé la necia para atender y resolver sobre el pago de los in- cesidad de brindar agilidad a los pagos y hacer
tereses por obligaciones abonadas en mora por la una administración mucho más eficiente. Con las
modificaciones propuestas el artículo 41 quedará
Administración Central.
Señor presidente, es conocido que en la redactado de la siguiente manera: “La Dirección
actualidad se observa, en referencia a los servi- de Tesorería General y Créditos Públicos cancelacios públicos que pagan los distintos sectores ad- rá los intereses y actualizaciones por mora que se
ministrativos de la Provincia, por ejemplo, electri- devenguen como consecuencia del pago fuera de
cidad, gas, teléfono, agua, que los intereses y los término de las obligaciones contraídas por la Adrecargos por la mora son facturados por cada ministración Central. A tal efecto, en el Ministerio
prestador de manera que la Provincia debe hacer de Finanzas se habilitará una categoría presupuestaria especial. Quedan excluidos de la prefrente a los mismos.
Respecto de su administración cada servi- sente disposición los pagos de intereses y actualicio debe realizar un trámite para obtener la orden zaciones por mora de servicios públicos, que sede pago por los montos que son facturados pero, rán atendidos por cada servicio administrativo. En
en función de lo que establece el artículo 41, los el ámbito de los entes comprendidos en el artículo
intereses por mora -en caso que así correspondie- 2º se implementarán mecanismos análogos a trare- son tramitados por vía separada. Es decir, de- vés de las áreas correspondientes”.
De esta manera, señor presidente, creebe efectuarse un trámite para obtener la orden de
pago por el servicio facturado y luego debe reali- mos –así lo ha propuesto el Poder Ejecutivo prozarse otro de forma tal de obtener la orden de pa- vincial– que con esta modificación se facilitará la
go -mediante una resolución que emana la Teso- agilidad en los pagos de la Administración, lorería General de la Provincia- para hacer frente a grando que la misma sea mucho más correcta y
eficiente, con menos burocracia de la que existe
los intereses por mora de esos servicios.
En esos casos debe hacerse un engorroso actualmente.
Por estas razones, señor presidente, este
y burocrático trámite con un costo oneroso para la
Provincia; además, en tanto se tramita o gestiona bloque solicita la aprobación de la modificación del
la orden de pago por los intereses en mora se ge- artículo 41 de la Ley 7850.
Muchas gracias.
neran, a su vez, nuevos intereses.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
De esta manera, y teniendo en cuenta que
el artículo 41 de la Ley 7850 no prevé que pueda el señor legislador Raúl Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: adelanser otro órgano el que expida esta orden de pago
y, además, como el último párrafo de dicho artícu- to el voto positivo del bloque de Frente Nuevo al
lo está derogado donde dice: “…A los fines previs- proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
tos en este artículo, el Tesorero General de la
Provincia contará con las facultades fijadas en los
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
es para acompañar en nombre del bloque radical
el proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: anticipo el
voto positivo en nombre del bloque Frente para la
Victoria al proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: el proyecto de
ley en tratamiento, por el cual se modifica el artículo 41 de la Ley 7850, no ofrece para nuestro
bloque Partido País ningún reparo.
Toda modificación de normas que contribuya a la inclusión de mecanismos que tornen más
sencilla la burocracia existente representa, en definitiva, cambios necesarios que como finalidad última bajarán costos y agilizarán el actual sistema,
por lo que racionalmente no admiten, a nuestro
entender, discusión alguna.
Excluir a la Tesorería General de los pagos
por mora de servicios públicos –que a partir de esta modificación serán atendidos por cada uno de
ellos– hace a la eficiencia administrativa que todos
pretendemos en orden a un criterio lógico.
Estas razones, señor presidente, son más
que suficientes para acompañar con nuestro voto
la modificación propuesta al artículo 41 de la Ley
provincial 7850.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: en representación del bloque Recrear adelanto el voto positivo al presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito autorización para abstenernos de votar porque cuestionamos algunos puntos de la Ley 7850, sancionada en el año ‘89, sobre Reforma Administrativa
y Reforma del Estado Provincial, por lo cual seríamos incoherentes si avalamos una modificación
a esta ley.
Por otro lado, con respecto a la modificación planteada para el artículo 41 vamos a hacer
un esfuerzo y reconocer que con la norma propuesta se puede desburocratizar un mecanismo

de pago por mora que a la fecha resulta engorroso, pero no quería dejar de decir en el recinto que
la metodología establecida en el citado artículo
hasta hoy vigente, aunque tardíamente, permitía
hacer ciertos controles. Voy a dar un ejemplo: en
el Boletín Oficial del 2 de agosto de este año se
publicó la resolución número 53 de fecha
8/11/2004, firmada por la Tesorería General, donde se expresa que se pagaron por mora 6.789,26
pesos en concepto de intereses, al parecer, de
cuatro facturas de cuatro celulares que no habían
sido abonados, de Telecom Personal Sociedad
Anónima. Aunque no entendemos la razón de la
mora en la publicación en el Boletín Oficial, nos
parece que el mecanismo hasta hoy planteado resultaba bastante práctico para efectuar los controles, aunque -repito- tardíamente, con la modificación será imposible.
Señor presidente, por tener la sospecha de
que aunque la modificación de este artículo “podría permitir la desburocratización” también impedirá la posibilidad de controlar de alguna manera
los pagos derivados por mora. Por este motivo, el
bloque de Izquierda Unida solicita la autorización
de abstención en la votación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
poner en consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Olivero.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra,
por contar el proyecto con dos artículos siendo el
segundo de forma, se va a votar en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 9538 tal cual
fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 09538/E/06
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su
digno intermedio a los miembros del Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir para su consideración el presente
proyecto de Ley por el cual se procura modificar el Artículo 41 de la Ley N° 7850.
El referido dispositivo establece la competencia
exclusiva de la Tesorería General de la Provincia (hoy
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Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos) para
entender y resolver sobre el pago de intereses por obligaciones abonadas en mora por la Administración Central y en relación a cualquier acreedor.
En la actualidad se observa que, en relación a
los servicios públicos (electricidad, agua, gas o teléfonos), los intereses y recargos por mora son facturados
por cada prestador, con quien la Provincia se encuentra
vinculada por un contrato de adhesión.
La aplicación del artículo citado, implica que cada servicio administrativo debe librar orden de pago por
los montos facturados, exceptuando los intereses, y que
posteriormente la Dirección de Tesorería General y Créditos Públicos dicta una Resolución (a los fines de la
imputación presupuestaria) y emite su propia orden de
pago para atender el rubro intereses, contenido en las
mismas facturas.
Ello se traduce en un mecanismo que, además
de resultar oneroso, implica contradecir el propio espíritu
de la norma, orientado a brindar agilidad a los pagos.
Por ello se considera prudente introducir una
modificación en la norma citada de modo que, manteniendo la competencia en materia de intereses moratorios en cabeza de la Dirección de Tesorería General y
Créditos Públicos para la generalidad de los casos, contemple una excepción en relación a los servicios públicos
que recibe la Administración.
Por las razones expuestas y en uso de las atribuciones del Artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, solicito a Usted, ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación.
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José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 09538/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica
el Artículo 41 de la Ley Nº 7850, referido a la competencia exclusiva de la Tesorería General de la Provincia, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Artículo 41 de la
Ley N° 7850 que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 41: Dirección General de Tesorería
y Crédito Público: La Dirección General de Tesorería y
Crédito Público cancelará los intereses y actualizaciones
por mora que se devenguen como consecuencia del pago fuera de término de las obligaciones contraídas por la
Administración Central. A tal efecto, en el Ministerio de
Finanzas se habilitará una categoría presupuestaria especial. Quedan excluidos de la presente disposición los
pagos de intereses y actualizaciones por mora de servicios públicos, que serán atendidos por cada Servicio
Administrativo.
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo CórEn el ámbito de los entes comprendidos en el Ardoba.
tículo 2, se implementarán mecanismos análogos a través de las áreas correspondientes.
LA LEGISLATURA DE LA
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Provincial.
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
DIOS GUARDE A V.H.
Artículo 1.- Modifícase el primer párrafo del artículo 41 de la Ley N° 7850 que quedará redactado de la
Heredia, Garavaglia, Monier, Fontanini, Fersiguiente manera:
nández Eduardo, Arias, Costa, Mosquera.
"Articulo 41: La Dirección de Tesorería General y
Créditos Públicos cancelará los intereses y actualizacio- 14 nes por mora que se devenguen como consecuencia del
FUNDACIÓN SAN ROQUE. INMUEBLES EN
pago fuera de término de las obligaciones contraídas por
PAMPA DE OLAEN. ARRENDAMIENTO.
la Administración Central. A tal efecto, en el Ministerio de
Finanzas se habilitará una categoría presupuestaria es- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. PEDIDO DE
pecial. Quedan excluidos de la presente disposición los
INFORMES.
pagos en mora de servicios públicos, que serán atendiMoción de tratamiento sobre tablas
dos por cada Servicio Administrativo."
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9607, con
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una moción de tratamiento sobre tablas que será
Sra. Taquela.- Muchas gracias, señor preleída a continuación.
sidente, solicito la reconsideración de la votación
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
que se acaba de realizar.
Sé que es muy probable, según se adelanCórdoba, 23 de agosto de 2006. tara en la reunión de Labor Parlamentaria, que no
se haga lugar al presente pedido de reconsideraSeñor Presidente
ción, sin perjuicio de lo cual me permito solicitarla
de la Legislatura Provincial
atendiendo a que muchas veces los acuerdos de
Cr. Juan Schiaretti
Labor Parlamentaria una vez que llegamos al rePresente
cinto se modifican, como ha sido el caso de la
semana pasada con la aprobación de un pedido
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 9607/L/06, me- de informes de mi autoría que finalmente se aprodiante el que se resuelve disponer la realización de una bó pese a habérseme adelantado que se iba a reauditoría legal, que se efectuará a través de la Dirección chazar.
Estoy pidiendo, decía, la reconsideración
de Estudios Previos y Contrataciones del Tribunal de
Cuentas de la Provincia, para que determine si el llama- del presente proyecto de resolución mediante el
do a licitación pública nacional y los pliegos de bases y cual nosotros, como Poder Legislativo de la Procondiciones, como así también sus anexos, para contra- vincia, como Poder independiente del Estado, estar por el término de diez años el arrendamiento rural de tamos disponiendo la realización de una auditoría
cuarenta y siete inmuebles rurales ubicados en las eslegal que se efectuará a través de la Dirección de
tancias de Olaen y Ayampitin, Pampa de Olaen, del Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, pertene- Estudios Previos y Contrataciones del Tribunal de
cientes a la Fundación San Roque, se ajustan a derecho, Cuentas de la Provincia para que se determine de
en función del objetivo estatutario de la Fundación San manera fehaciente si el llamado a licitación pública
nacional y los pliegos de bases y condiciones,
Roque.
Fundo el pedido en la trascendencia pública re- como así también sus anexos, para contratar por
gistrada sobre el tema y en el impacto social profunda- el término de diez años el arrendamiento rural de
mente negativo que tendría el virtual desplazamiento de 47 inmuebles rurales ubicados en las Estancias de
quienes por décadas y en algunos casos ancestralmente Olaen y Ayampitín en la Pampa de Olaen, del Dehan poseído y explotado estos inmuebles, lo que amerita partamento Punilla de la Provincia de Córdoba y
focalizar un control específico sobre el contenido de los
pertenecientes a la Fundación San Roque, se
pliegos en cuestión.
Asimismo, señor presidente, no es posible sos- ajustan a derecho en función del objetivo estatutalayar que de comprobarse irregularidades en los pliegos rio de dicha Fundación.
Señor presidente, insisto en este pedido de
de la licitación o contradicciones con el objeto social de
la fundación, la Provincia de Córdoba podría enfrentar un reconsideración por cuanto -más allá de la trasconflicto jurídico de consecuencias impredecibles en cendencia pública que este tema ha tomado y las
términos económicos ante la eventualidad de que se re- indudables implicancias sociales que podría acavocara la donación por incumplimiento del cargo de la rrear de avanzarse en el tema de la licitación con
misma.
estos pliegos en términos pecuniarios para el GoAtentamente.
bierno de la Provincia de Córdoba y los intereses
de los cordobeses- es público y notorio que los acMaría Eugenia Taquela
tuales arrendatarios vienen denunciando situacioLegisladora provincial
nes de irregularidad con relación al contenido de
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- estos pliegos y al llamado a licitación, que serían
ción la moción de tratamiento sobre tablas leída manifiestamente contradictorios con el objeto sopor Secretaría, formulada por la legisladora Ta- cial de la Fundación San Roque, en especial en lo
que hace al destino de los inmuebles rurales que
quela.
Los que estén por la afirmativa sírvanse forman parte del patrimonio de esa Fundación.
Creo que es oportuno recordar aquí, señor
expresarlo.
presidente, que la Fundación San Roque se insti Se vota y rechaza.
tuyó a partir del legado con cargo que oportunaSr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
mente realizara en el año 1763 el Deán Doctor
Tiene la palabra la legisladora Taquela.
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Diego Salguero de Cabrera y cuyo patronazgo es
ejercido por el Poder Ejecutivo de la Provincia.
Cabe decir que estamos en presencia de
una fundación de carácter único en la República
Argentina teniendo en cuenta que el patronazgo
de la misma es ejercido por el Estado provincial y
que por tanto su patrimonio pertenece a todos los
cordobeses.
También creo, señor presidente, que es
importante considerar aquí que recientemente un
juez de primera instancia de la Provincia de Córdoba ha hecho lugar a una medida cautelar solicitada por un arrendatario actual mediante vía de
amparo, referida solamente a una de las 47 parcelas, que plantea la suspensión de la continuidad
de la licitación, advertida –diría yo- la semiplena
prueba o posibilidad de que las afirmaciones del
amparista tengan verdadero sustento en la realidad.
Todos conocemos –o, al menos, quienes
somos profesionales del derecho- que no es habitual ni frecuente que una medida cautelar sea
concedida en el marco de un amparo cuando no
hay razonabilidad en la procedencia y, por lo tanto, en el hacer lugar a dicha medida.
Por estas consideraciones voy a solicitar,
particularmente al bloque de la mayoría, la reconsideración de la votación efectuada a los fines que
se haga lugar a la realización de la auditoría que
se persigue con el proyecto de resolución que se
trata.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
la legisladora María Eugenia Taquela.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 15 SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
DECLARACIONES CONTRA EL DIARIO LA VOZ
DEL INTERIOR. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto contenido en
el expediente 9611/L/06, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 23 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 29° sesión ordinaria del día de la fecha, del
expediente 9611/L/06, proyecto de declaración por el
cual se expresa preocupación por las declaraciones del
señor Gobernador de la Provincia contra el diario La Voz
del Interior.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra a los efectos de mocionar
la reconsideración de la votación de la solicitud de
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración, a través del cual se expresa preocupación
por declaraciones del Gobernador de la Provincia
de Córdoba que, entendemos, constituyen un ataque a la libertad de prensa.
En los fundamentos del proyecto manifestamos que las acusaciones del Gobernador en
contra del diario La Voz del Interior excedieron el
marco de la réplica. No negamos que los gobernantes deben tener derecho a defenderse o a expresar sus puntos de vista, pero en este caso el
Gobernador no se defiende sino que ataca.
Las declaraciones del Gobernador de la
Provincia -dirigidas a descalificar el ejercicio de la

1976

LEGISLATURA PROVINCIAL - 31ª REUNIÓN –23-VIII-2006

facultad de informar que ejerce el diario La Voz del
Interior- tuvieron como origen dos noticias publicadas en el matutino: la primera, referida a las negociaciones gubernamentales con los sindicatos
del sector público; la segunda, relativa al número
de asistentes a un acto realizado por el partido del
gobierno.
Creemos que las expresiones del Gobernador han excedido el razonable marco de la réplica a una información porque han ingresado en
la desacreditación y el agravio.
El Gobernador de la Provincia nos tiene
acostumbrados a salirse fuera de sí en enojos que
no sabemos si son actuados o no pero que, en definitiva, parecen colocarlo como a un simple ciudadano, y el señor Gobernador no lo es y sus expresiones de hombre político no pueden escindirse de sus funciones: es el funcionario a quien
constitucionalmente se le atribuye la jefatura del
Estado y la ejecución de las leyes -artículo 144,
inciso 1° de la Constitución provincial-, y entre las
leyes que el Gobernador tiene la obligación de
ejecutar está la propia Constitución, que en su artículo 51 reconoce la libertad de expresión y de
prensa.
¿Acaso nosotros no sabemos cuáles son
los resultados de estas expresiones? ¿Dónde termina lo que empieza como un enojo fingido? Esto
termina con funcionarios que se niegan a dar información y retaceo de publicidad oficial; en definitiva, presiones para el que informa y coacciones
para el que se anima a contradecir al poder.
El mensaje es de escarmiento: el que se
anime a criticar va a sufrir las consecuencias. Esta
actitud está en la genética del señor Gobernador,
en el ADN de un hombre acostumbrado al dulce
susurro de las encuestas y de los adulones. Este
Gobernador no se acostumbra y no se acomoda,
no tolera este clima de final de época que está
transitando su gobierno.
Por eso, una vez presentado el proyecto
oímos nuevas acusaciones y parece que esto va a
seguir hasta que entregue el poder.
Le pedimos al Gobernador que se calme,
que no se meta con la prensa libre, no es la prensa la causante de sus desventuras; que el Gobernador mire su propio partido, su propia gestión, a
su Presidente al que tantas veces le llevó muestras de amor y hoy parece que lo ha abandonado.
Por estas razones solicitamos a nuestros
pares la aprobación de la presente moción.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
El presente proyecto pasa a comisión.
- 16 BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA
INFORMAR.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9636/L/06,
con una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque de Izquierda Unida
quiere solicitar el tratamiento de preferencia por 7 días
para el proyecto de resolución 9636/L/06.
Motiva este pedido la necesidad de que a través
de esta convocatoria el señor Ministro de Finanzas, contador Ángel Mario Elettore, aclare los puntos presentes
en el proyecto, algunos de ellos de público conocimiento,
como por ejemplo la denuncia realizada por el titular de
la Asociación Bancaria de Río Cuarto, donde se da a conocer el escandaloso aumento salarial del personal jerárquico del Banco de Córdoba, con sueldos que superan los 32.000 pesos, rompiendo con la carrera bancaria,
y lamentablemente avalado y confirmado por el Directorio de la institución.
Debemos recordar que frente al reclamo salarial
de los empleados, solicitando que la Institución dé cumplimiento a lo acordado a nivel nacional el 04/04/06, aducía la imposibilidad de cumplir con el acuerdo para no
afectar el “Plan de Saneamiento” de la entidad. Parece
que no tuvieron el mismo argumento para dictar una resolución en el mes de julio sobre los nuevos salarios gerenciales.
Resulta necesario, además, informarnos sobre el
verdadero estado financiero del Banco, el cual está in-
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merso en un plan de capitalización acordado con el
BCRA, lo que implica que la Provincia debe cumplir un
riguroso plan de aportes de capital varias veces millonario.
Por otra parte, resulta de interés ante los rimbombante anuncios de no privatizar, tomar conocimiento
de los motivos por los cuales la institución ha procedido
a contratar como Gerente de Personal a la señora Myrna
Cernadas de Popescu, vinculada al Banco General de
Negocios durante el perverso proceso de vaciamiento y
desguace de los recursos humanos, a fines de la fracasada entrega del Banco de los cordobeses.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Liliana Olivero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: quiero
confesar que estuve pensando la propuesta hecha
en Labor Parlamentaria por el presidente de la
comisión sobre la posibilidad de postergar mi pedido de preferencia por 7 días sobre la base de un
supuesto compromiso de contestarlo.
Quiero decirle a usted, señor presidente, y
a los legisladores presentes en este recinto que
estoy cansada de esperar; no advierto voluntad
política de responder en un tema de tanta relevancia -estamos hablando del banco de los cordobeses, el Banco de Córdoba-, y no es el primer pedido de informes, pero en este caso tiene una modificación: que el señor Ministro de Finanzas de la
Provincia de Córdoba se haga presente, no en el
recinto porque no ha sido costumbre de este Gobierno enviar a sus ministros a dar las explicaciones aquí -cosa que no me parece correcta- sino
que, admitiendo estas reglas de juego, accedo
justamente a que venga a la comisión para que
nos esclarezca y nos informe. Realmente no veo
la dificultad que en los próximos días podamos
contar con la presencia del Ministro como responsable político y económico de esta herramienta financiera que tiene la Provincia.
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El Gobernador De la Sota ha dicho que no
va a privatizar esta herramienta financiera esencial
para el desarrollo de la Provincia, pero la verdad
es que vemos muchas contradicciones y medidas
que se están tomando en el Banco que creo apuntan a una privatización encubierta, a seguir vaciándolo, desguasándolo, para luego ponerle el
moñito como varias veces lo intentó este Gobernador.
Entiendo que es un planteo correcto el que
estoy haciendo en este pedido de informes solicitando la presencia del señor Ministro, porque usted sabe que ha habido una denuncia muy importante sobre el aumento de sueldo del Personal Jerárquico, a partir de una resolución del Directorio
que parece está escondida no sabemos si bajo
siete llaves, bastardeando la carrera bancaria que
plantea que un gerente general puede ganar solamente siete veces más que un empleado de
planta permanente; acá estamos hablando de
sueldos 13, 15 y hasta 18 veces más altos que el
de un empleado.
Para algunos casos se aduce que no hay
recursos económicos como ocurrió cuando los
trabajadores del Banco de Córdoba reclamaron el
cumplimiento del acta acuerdo firmada en el Ministerio de Trabajo de la Nación el 4 de abril de 2006,
para que se les pagara el aumento otorgado por la
Cámara de Bancos ABAPRA y el Ministerio. El
Banco de Córdoba respondió que no tenía recursos económicos, pero resulta que los tiene para
una veintena de vivos que vienen a dirigir este
Banco con la orden no sabemos de quién y con
una metodología que se ve que la aprendieron de
la señora Myrna de Popescu, la misma que estuvo
en fuerte relación con el Banco General de Negocios en el año 2001 cuando por suerte fracasó la
privatización que intentó el Gobernador de la Provincia. Esta señora fue la que hizo los perfiles para
echarlos del banco, ver quién se iba al BGN y
quién se iba vaya saber adónde. Hoy esa señora
es la gerente de Recursos Humanos del banco de
los cordobeses.
Entonces, fíjese usted, señor presidente, y
el bloque de Unión por Córdoba, lo importante que
sería contar con la presencia del Ministro para que
nos informe cuáles son los objetivos que de verdad tienen con este banco y si el Gobernador sabe de este auto aumento que se dieron los seño-
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res gerentes. Por otro lado, queremos saber si se
cumple con la Ley nacional 29.212, según la cual
debe presentarse el balance social. No sabemos
si durante estos años de Gobierno De la Sota ha
presentado alguna vez el balance social para que
todos contemos con él, podamos evaluar qué
quieren hacer con esta herramienta financiera y
definir si el Gobernador quiere quedarse con una
herramienta financiera importante o está tratando
de “formatearla” –diría- para entregarla al sector
privado.
Si bien...
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora: le solicito que cumpla con el tiempo estipulado, le quedan 15 segundos, si no tengo que solicitar el apartamiento del Reglamento.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Olivero.- Ya termino, señor presidente.
Quiero ver si con esta reflexión puedo
cambiar la actitud del bloque de la mayoría, tal
como lo hicieron en la sesión anterior con relación
a otro proyecto. Sería saludable para los cordobeses y para esta Legislatura utilizar el sentido común y aprobar este pedido de preferencia de 7
días para que el Ministro asista a la comisión.
Con esto dejo fundamentado el pedido de
reconsideración que he efectuado.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
la legisladora Liliana Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Pasa a la comisión respectiva.
- 17 CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA EN
EL MARCO DEL RÉGIMEN FEDERAL DE
RESPONSABILIDAD FISCAL ENTRE LA
PROVINCIA Y EL ESTADO NACIONAL.
APROBACIÓN.
Moción de preferencia

Córdoba, 23 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 Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 125 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar preferencia por 7 días para el proyecto de ley 9586/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, por el que aprueba el Convenio de Asistencia
Financiera en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal entre la Provincia y el Estado nacional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría
y efectuada por el legislador Massei.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 30º sesión ordinaria.
- 18 DÍA DE LA CONMEMORACIÓN DEL
GENOCIDIO DEL PUEBLO ARMENIO.
INSTITUCIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9590, con
una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9586, con
una moción de preferencia que se lee a continuaDe mi mayor consideración:
ción.
En mi carácter de presidente del bloque de legisSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
ladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
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por el artículo 125 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar preferencia por 7 días para el proyecto de ley 9590/L/06, 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.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Se incorpora al Orden del Día de la 30º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al señor legislador Scarlatto a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.

Juan Carlos Massei
Legislador provincial

 Es la hora 17 y 24.

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

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

