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2555

Menta. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ........................ 2570
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E) Acueducto de Sierras Chicas. Licitación.
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legisladores Dressino, Luján, Bianciotti,
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 2572
I) Empresa Caminos de las Sierras. Contrato de concesión de la Red de Accesos a
Córdoba (RAC). Incumplimiento. Pedido de
informes.
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de
resolución
(09686/L/06) del legislador Sella, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... . 2572
J) Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia. Estados contables años
2004 y 2005. Presentación a la Legislatura.
Incumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09520/L/06) de los legisladores del bloque del Frente Nuevo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
................................................................... 2573
K) E.P.E.C.. Servicio prestado en los años
2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (09579/L/06) del legislador Gastaldi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 2573
L) Valores de energía operada, años 2004,
2005 y primer trimestre de 2006. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(09580/L/06) del legislador Gastaldi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 2573
M) Empresas y/o personas jurídicas prestadoras de servicios privados de salud (prepagas). Registro y controles. Pedido de informes.
Proyecto
de
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(09305/L/06) del legislador Guzmán, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 2573
N) 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, con preferencia. Se aprueba ... 2573
O) 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, con preferencia. Se
aprueba ... ................................................. 2573
P) Hospitales de Deán Funes y Villa Caeiro.
Terapias intermedia e intensiva, respectivamente. Funcionamiento. Pedido de informes.
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de
resolución
(09592/L/06) de la legisladora Hernández,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...2573
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informes.
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Proyecto de resolución (09701/L/06) de los
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con preferencia. Se aprueba .................... 2574
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yecto de resolución (09816/L/06) de los legisladores Eduardo Fernández y Fonseca.
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B’) Situación del Programa de Asistencia a
Municipios (PAM). Efectivización del pago.
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(09412/L/06) de la legisladora Prato, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... . 2576
F) Barrio Villa la Maternidad, en Córdoba.
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rural El Vallecito. Extensión. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (09606/L/06) del
legislador Recalde, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ... ................................................. 2578
B) Tramo de camino Las Arrias-Sebastián
Elcano. Pavimentación. Solicitud al PE.
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 En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de
octubre de 2006, siendo la hora 16 y 49.

DEL PODER EJECUTIVO

09980/N/06
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo
Decreto Nº 482 y Anexo I, de ratificación de convenio
suscripto entre las Direcciones de Catastro de las ProSr. Presidente (Schiaretti).- Con la pre- vincia de Córdoba y de Santiago del Estero, cuyo objeto
sencia de 58 señores legisladores, declaro abierta es coordinar tareas de materialización del límite interprola 37° sesión ordinaria del 128 período legislativo. vincial.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Invito al señor legislador Jorge Valinotto a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

Al Archivo
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Valinotto procede a
09973/P/06
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (AplauDel Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solisos).
citando Acuerdo para designar al Señor Abogado Federico Alejandro Ossola, como Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de Trigésima Nominación de la
-2Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la CiuVERSIÓN TAQUIGRÁFICA
dad de Córdoba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Esta PresiA la Comisión de Asuntos Constitucionales,
dencia pone en consideración del Cuerpo la ver- Justicia y Acuerdos
sión taquigráfica de la sesión anterior.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Schiaretti).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente: solicito la
ampliación de la autoría del proyecto 9997 al legislador Juan Domingo Echepare.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señor legislador.

09974/P/06
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando Acuerdo para designar al Señor Abogado Galo
Eduardo Copello, como Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda
Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial, con
asiento en la Ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
09975/P/06
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando Acuerdo para designar al Señor Abogado José
Maria Tonelli, como Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, Conciliación y de Familia de Primera Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Marcos Juárez.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
I
Justicia y Acuerdos
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LA SECRETARÍA DE
09976/P/06
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando Acuerdo para designar al Señor Abogado Fer09953/N/06
nando Martín Flores, como Juez de Primera Instancia en
De la Secretaría de Coordinación Operativa y lo Civil y Comercial y de Familia de Segunda Nominación
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la
Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos de Ciudad de Villa María.
Ley N°: 08022 y 08051/L/05.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Al Archivo
Justicia y Acuerdos
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tos referidos a ciudadanos detenidos en los años 2005 y
2006 en el marco de la Ley Nº 8431, Código de Faltas.
09977/P/06
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: SoliA la Comisión de Legislación General, Funcitando Acuerdo para designar a la Señora Abogada
Analía Griboff de Imahorn, como Juez de Primera Ins- ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralitancia en lo Civil y Comercial y de Familia de Tercera zación
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial, con
asiento en la Ciudad de San Francisco.
IV
09955/L/06
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisJusticia y Acuerdos
lador Sánchez, por el cual declara de Interés Legislativo
el proyecto en rodaje “Troqueles de la Memoria – Histo09978/P/06
ria de la Familia Pujadas”, presentado en el INCAA.
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando Acuerdo para designar a la Señora Abogada
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Sandra Eleonora Tibaldi de Bertea, como Juez de Prime- Tecnología e Informática
ra Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de Cuarta Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial,
V
con asiento en la Ciudad de Río Cuarto.
09957/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Asuntos Constitucionales, lador Moscoso, por el cual adhiere a la penúltima carrera
Justicia y Acuerdos
de Rally Raid 4x4 por el Campeonato Argentino, a llevarse a cabo del 27 al 29 de Octubre en la Localidad de ViDE LEGISLATURAS PROVINCIALES
lla de María, Departamento Río Seco.
09948/N/06
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
De la Cámara de Diputados de Catamarca: Relación con Políticas de Prevención de la DrogaRemitiendo copia de la Declaración Nº 031, por la que dicción
expresa beneplácito por las medidas anunciadas para el
sector avícola, por parte del Ministerio de Economía y
VI
Producción de la Nación.
09959/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador CosAl Archivo
ta, por el que crea el Régimen de Consorcios y Cooperativas de Exportación en el ámbito de la Provincia de CórPROYECTOS DE LOS
doba.
SEÑORES LEGISLADORES
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
II
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua09951/L/06
les, Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de LeProyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- gislación General, Función Pública, Reforma Admiladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo nistrativa y Descentralización
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al uso de armamento reglamentario por parVII
te del personal de la Policía de la Provincia.
09960/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Legislación General, Fun- gisladores Regis, Romero, Mussi y Domínguez, por el
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- cual declara de Interés Legislativo el III Congreso Ibezación
roamericano de Estudios de Género y las VIII Jornadas
Nacionales de Historia de las Mujeres, a realizarse en la
III
Localidad de Villa Giardino entre los días 25 y 28 de Oc09952/L/06
tubre de 2006.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- Tecnología e Informática
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Justicia y Acuerdos
VIII

09961/L/06
XIII
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras
09966/L/06
Bianciotti, Castro y Luján, por el que reconoce derechos
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisde declaración anticipada de voluntad de no prolongar la ladora Taquela, por el cual declara de Interés Legislativo
vida artificialmente a enfermos terminales y/o pacientes el Foro Córdoba en el MERCOSUR, a realizarse los días
en estado vegetativo persistente e irreversible.
19 y 20 de Octubre en la Ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Salud Humana y de
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Mercosur
IX
09962/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bianciotti, Poggio, Dressino, Cioccatto y Castro,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la
compra de motos sidecar para la policía.

XIV
09968/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Santos, Cioccatto, Dressino, Luján, Castro,
Martínez Oddone, Nicolás y Bianciotti, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo intervenga en la solución del conflicto
del sector lácteo provincial.

A la Comisión de Legislación General, FunA la Comisión de Agricultura, Ganadería y
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- Recursos Renovables
zación
XV
X
09969/L/06
09963/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- gisladores Santos, Cioccatto, Dressino, Luján, Castro,
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Martínez Oddone, Nicolás y Bianciotti, por el cual rinde
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- homenaje a la conmemoración de los 90 años de la Pretos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 8201 – sidencia de Hipólito Irigoyen.
Biblioteca para Discapacitados Visuales–.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A la Comisión de Solidaridad
Justicia y Acuerdos
XI
09964/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Vigo y Regis, por el cual declara de Interés
Legislativo las Octavas Jornadas de Historia de las Mujeres y al Tercer Congreso Iberoamericano de Estudios de
Género, a realizarse en la Localidad de Villa Giardino entre los días 25 y 28 de Octubre de 2006.

XVI
09970/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Santos, Cioccatto, Dressino, Luján, Castro,
Martínez Oddone, Nicolás y Bianciotti, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo intervenga en la preservación y cuidado de la Casa Museo Manuel Mujica Láinez.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
XVII
XII
09971/L/06
09965/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual adhiere
gisladores Nicolás y Castro, por el cual expresa preocu- al Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Amistad de
pación por las declaraciones del Intendente de la Ciudad Oro 2006”, a realizarse del 9 al 17 de Diciembre en la
de Córdoba, en las que expresa una serie de acusacio- Localidad de Brinkmann.
nes en contra del Diario La Mañana de Córdoba, por entender que las mismas exceden el marco de la réplica.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaA la Comisión de Asuntos Constitucionales,
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la Ciudad de Córdoba.

A la Comisión de Salud Humana
XVIII
09972/L/06
XXIII
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador So09985/L/06
leri, por el que instituye el 25 de Noviembre de cada año
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Lecomo “Día de la Libertad Religiosa”, en la Provincia de
Córdoba.
gisladores Nouzeret, Podversich, Carrillo, Romero, Hernández, Valinotto, Flores Durán, Castro y Olivero, por el
A las Comisiones de Educación, Cultura, cual declara de Interés Legislativo la realización de las
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación “IX Jornadas sobre el Cuidado de la Mujer Embarazada y
General, Función Pública, Reforma Administrativa y el Niño”, a los días 30 y 31 de Octubre y 1º de Noviembre de 2006 en la Ciudad de Córdoba.
Descentralización
A la Comisión de Salud Humana
XIX
09981/L/06
XXIV
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis09986/L/06
ladora Prato, por el cual se dirige al Poder Ejecutivo ProProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
vincial, a efectos de solicitarle publique en la web oficial
datos sobre la Agencia Córdoba de Inversión y Finan- Hernández, por el que crea el Plan de Prevención y Asistencia de Trastornos Alimentarios, destinado a niños y
ciamiento Sociedad de Economía Mixta.
adolescentes.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
A las Comisiones de Salud Humana, de EduHacienda
cación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y
de Legislación General, Función Pública, Reforma
XX
Administrativa y Descentralización
09982/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisXXV
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro09987/L/06
vincial (Art. 102 C.P.), informe si el Ministerio de Salud
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislleva un registro de consultas relacionadas con el “Síndrome de Déficit de Atención” en niños y jóvenes de lador Massei, por el cual expresa adhesión y beneplácito
por el traslado de los restos del Gral. Juan Domingo Peedad escolar.
rón a la Quinta de San Vicente.
A la Comisión de Salud Humana
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliXXI
zación
09983/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPROYECTOS DEL
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PODER EJECUTIVO
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
XXVI
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
09967/E/06
Hacienda
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que ratifica el Decreto N° 1283, por el
XXII
cual crea el Programa de la Vid.
09984/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA las Comisiones de Agricultura, Ganadería y
gisladores Nouzeret, Podversich, Carrillo, Romero, Her- Recursos Renovables y de Legislación General, Funnández, Valinotto, Flores Durán, Castro y Olivero, por el ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralicual declara de Interés Legislativo la realización del “Ter- zación
cer Encuentro Provincial de Acompañantes Terapéuticos”, a desarrollarse el día 25 de noviembre de 2006 en
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XXVII
A) CÁRCEL DE LA CIUDAD DE CRUZ
09979/E/06
DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo INFORMES.
Provincial, por el que sustituye el Artículo 418 de la Ley
B) LEY 8431, CÓDIGO DE FALTAS.
Nº 8465 –Código Procesal Civil y Comercial de la ProARTÍCULOS 79 BIS Y TER (FALSOS
vincia–, referido a Juicio Abreviado.

LLAMADOS

DE

EMERGENCIA

A

SALUD,

A las Comisiones de Legislación General, POLICÍA
Y
BOMBEROS).
APLICACIÓN.
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y INFORMES.
Acuerdos
C) CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA

DISCAPACITADOS
VISUALES
JULIÁN
BAQUERO. EDIFICIO. REPARACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
D)
POLICÍA DE LA PROVINCIA.
Despachos de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicacio- SUMARIOS A FUNCIONARIOS DE DISTINTO
nes y Energía
RANGO. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
1)09794/L/06
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
XXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poggio, Castro, Luján, Cioccatto, Santos,
Sr. Presidente (Schiaretti).- Corresponde
Bianciotti, Nicolás y Martínez Oddone, por el cual vería
con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Juan
mecanismos para la construcción de un refugio en la parada oficial del Paraje La Quinta, Ruta Provincial Nº 22 Carlos Massei.
del Departamento Sobremonte.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito el
Al Orden del Día
2)09865/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores Durán, por el cual vería con agrado que el
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos y la Dirección Provincial de
Vialidad, realice la reparación, mejoramiento de banquinas y señalización de la Ruta Provincial Nº 16 en el tramo que une las Localidades de Chuña y Huascha, Departamento Ischilín.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Industria y Mine-

archivo de los puntos 32, 41, 44 y 53 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos correspondientes a los
puntos 32, 41, 44 y 53 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

ría

08792/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09917/L/06
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
gisladores Soleri y Lobo, por el cual adhiere a la realiza- diversos aspectos referidos a la construcción de la cárcel
ción del evento “Zanella Mega Expo 2006”, a realizarse de la Ciudad de Cruz del Eje.
del 19 al 22 de Octubre de 2006 en el Museo de la Industria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

Al Orden del Día

-4-

PUNTO 41
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –
08812/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de arrestos y/o multas aplicadas de
conformidad con los Artículos 79 Bis y Ter del Código de
Faltas, referidos a falsos llamados de emergencia a salud, policía y bomberos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09409/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a los problemas edilicios del Centro de Rehabilitación para Discapacitados Visuales “Julián Baquero”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09731/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a
las resoluciones administrativas en base a sumarios que
involucren a funcionarios policiales de distinto rango.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-5A)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Y
AGENCIAS.
PERSONAL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) INSTITUTO DE MENORES GABRIELA
MISTRAL, EN LA DORMIDA. CASOS DE ABUSO
SEXUAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELAS PROVINCIALES DE
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NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y MEDIO.
PROGRAMAS
DE
ESTUDIO.
MÓDULO
PREVENCIÓN
DE
INCENDIOS.
INCORPORACIÓN.
D) ÁREA DISCAPACIDAD. PROGRAMAS
EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
E) UNIDAD DE CONTENCIÓN DE
APRENDIDOS, EN BARRIO GÜEMES. NÚMERO
DE INTERNOS Y SERVICIO DE PROVISIÓN DE
ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) RUTAS PROVINCIALES. CONTROL DE
CARGAS
DE
VEHÍCULOS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL
SR.
MINISTRO
DE
SEGURIDAD
PARA
INFORMAR.
H)
FONDOS
RESERVADOS PARA
SEGURIDAD. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2005.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN DE SEGURIDAD E ÍNDICES
DELICTIVOS
DE
LA
PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
J) EQUIPO DE SALUD DE LA
PROVINCIA. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. RESOLUCIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
K) VIVIENDA DEL GOBERNADOR, EN
PREDIO DE CASA DE GOBIERNO. OBRAS DE
REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) ACUERDO ENTRE LA PROVINCIA Y
AVEX S.A. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
MOTOCICLETAS
MARCA
“URAL”.
ADQUISICIÓN Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
N) ESCUELA DE SUBOFICIALES Y
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL CIVIL DOCENTE. ASIGNACIONES
ADEUDADAS
Y
NÓMINA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
O) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
INTERVENCIÓN
EN
UN
HECHO
QUE
INVOLUCRA
A
LA
FISCAL
GENERAL
ADJUNTA. PEDIDO DE INFORMES.
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P) LEY NACIONAL DE EMPLEO N°
24.013,
ARTÍCULOS
98
A
105
(PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS)
Y DECRETO N° 328/88. PEDIDO DE INFORMES.
Q) INSTITUTO DE MENORES, EN CALLE
DOMINGO ZÍPOLI DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. MUERTE DE UN BEBÉ. PEDIDO DE
INFORMES.
R) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL
MEDIO PARA ADULTOS (CENMA) Nº 125, EN
CÓRDOBA. SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

09729/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita a la Secretaría de Justicia (Art. 102 C.P.), informe sobre los casos de abuso sexual perpetrados a niños alojados en el Instituto de Menores Gabriela Mistral de la Localidad de La Dormida.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09899/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la pala- Dressino, Martínez Oddone, Castro, Karl, Bianciotti, Nicolás, Luján, Poggio y Santos, por el que incorpora a los
bra el señor legislador Juan Carlos Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la programas de estudios de las escuelas provinciales de
vuelta a comisión, con moción de preferencia para los niveles inicial a medio el módulo “Prevención de Incendios”.

la 38º sesión ordinaria, de los puntos 2, 37, 38, 39,
42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 60 y
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tec61 del Orden del Día.
nología e Informática y de Asuntos Ecológicos
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con moción
PUNTO 39
de preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los
Moción de Preferencia
proyectos correspondientes a los puntos 2, 37, 38,
– Artículo 122 y Concordantes –
39, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58,
09624/L/06
60 y 61 del Orden del Día.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisLos que estén por la afirmativa sírvanse
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º
sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09109/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de personal contratado y de
planta de la administración central y de las agencias.

solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución de los programas o partidas
sobre Discapacidad desde el año 2003.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08955/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relativos a la Unidad de Contención de Aprendidos del
Barrio Güemes de la Ciudad de Córdoba.

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Comisión: Legislación General, Función PúbliSeguridad Social, Cooperativas y Mutuales
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 45
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
08820/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 49
ladores Nicolás, Martínez Oddone, Castro, Cioccatto,
Bianciotti y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec– Artículo 122 y Concordantes –
tos referidos al control de cargas en rutas provinciales.
09567/L/06
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisTransporte, Comunicaciones y Energía
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inPUNTO 46
forme sobre diversos aspectos relacionados al llamado a
Moción de Preferencia
concurso para cubrir cargos en el equipo de salud de la
– Artículo 122 y Concordantes –
provincia.
09145/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo
Fernández, Guzmán, Taquela y Massa, por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Busso a
concurrir al recinto del Poder Legislativo (Art. 101 C.P.),
a fin de explicar la política de seguridad del Gobierno
Provincial.

Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08747/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Comisión: Legislación General, Función Públi- Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
diversos aspectos referidos a las obras de refacción de
la vivienda del Gobernador, ubicada en el predio de la
PUNTO 47
Casa de Gobierno.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
09395/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 51
ladores Massa, Castellano, Gaumet, Guzmán, Eduardo
Moción de Preferencia
Fernández, Ramos, Fonseca, Valinotto, Gastaldi, Leiva,
– Artículo 122 y Concordantes –
Taquela, Maiocco y Benassi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver09517/L/06
sos aspectos relativos a la ejecución presupuestaria coProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisrrespondiente al Ministerio de Seguridad.
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del acuerdo firComisión: Legislación General, Función Públi- mado entre la Provincia y la Empresa Avex S.A..
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Promoción y Desarrollo de las EcoPUNTO 48
nomías Regionales y Pymes
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 52
Moción de Preferencia
09483/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual convoca al Sr. Ministro de
09683/L/06
Seguridad a la 28ª Sesión Ordinaria (Art. 101 C.P.), para
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisque informe sobre diversos aspectos relacionados a la ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
crisis de seguridad y al Plan de Seguridad.
Ministerio de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la adquisición y uso del nue-
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vo equipamiento en móviles de la Policía de la Provincia. ladora Leiva, por el cual solicita al Ministerio de Justicia
(Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referiComisión: Legislación General, Función Públi- dos a la muerte de una bebe, ocurrida en un Instituto de
Menores ubicado en calle Domingo Zípoli de la Ciudad
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
de Córdoba.
PUNTO 55
Comisión: Solidaridad
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
09734/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09810/L/06
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual soliciProyecto de Resolución: Iniciado por los Legista al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría
de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos as- ladores Luján, Bianciotti, Castro, Cioccatto y Karl, por el
pectos relacionados a la demora en el pago de las asig- cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
naciones al personal docente de la Escuela de Suboficia- informe sobre el problema edilicio originado en el Centro
les y Oficiales de la Policía de la Provincia.
Educativo de Nivel Medio para Adultos Nº 125 que funciona en el edificio de la UTN.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
Moción de Preferencia
-6– Artículo 122 y Concordantes –
A)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
09761/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Valinotto, Eduardo Fernández, Fonseca y
Castellano, por el cual solicita al Ministerio de Seguridad
(Art. 102 C.P.), informe sobre la conducta desplegada
por policías que intervinieron en el hecho en que se encuentra involucrada la Fiscal General Adjunta, Liliana
Malvasio.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Pedido de Informes – Artículo 195
09787/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Ministerio de
Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con procedimientos preventivos de
crisis, Ley Nº 24.013, –de empleo–, y comunicaciones
según Decreto Nº 328/88
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195
09806/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-

SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
C) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
(R.A.C.). CONCESIONARIA CAMINOS DE LAS
SIERRAS S.A.. DEUDAS DE LA PROVINCIA E
INCUMPLIMIENTOS DE LA EMPRESA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) LOCALIDAD DE SANTA EUFEMIA.
ALTO NIVEL DE ARSÉNICO EN EL AGUA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E) ACUEDUCTO DE SIERRAS CHICAS.
LICITACIÓN. GASTO ENERGÉTICO POR
POZOS DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
F)
ENTE
PROVINCIAL
RUTA
6.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
G) CONSEJO HÍDRICO PROVINCIAL.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PERSONAL DE EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS. DENUNCIAS
EFECTUADAS POR PRECARIEDAD DE LAS
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CONDICIONES LABORALES. ACTUACIONES
REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS. CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
ESTADOS CONTABLES AÑOS 2004 Y 2005.
PRESENTACIÓN
A
LA
LEGISLATURA.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) E.P.E.C.. SERVICIO PRESTADO EN
LOS AÑOS 2001, 2002, 2003, 2004 Y 2005.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
L) VALORES DE ENERGÍA OPERADA,
AÑOS 2004, 2005 Y PRIMER TRIMESTRE DE
2006. PEDIDO DE INFORMES.
M)
EMPRESAS
Y/O
PERSONAS
JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
PRIVADOS
DE
SALUD
(PREPAGAS).
REGISTRO Y CONTROLES. PEDIDO DE
INFORMES.
N)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
CUMPLIMIENTO DE GUARDIAS MÍNIMAS ANTE
MEDIDAS DE FUERZA. PEDIDO DE INFORMES.
O) APROSS. VACUNAS ANTIGRIPALES.
PEDIDO DE INFORMES.
P) HOSPITALES DE DEÁN FUNES Y
VILLA CAEIRO. TERAPIAS INTERMEDIA E
INTENSIVA,
RESPECTIVAMENTE.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) APROSS. AFILIADOS DEL INTERIOR
PROVINCIAL. PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) MUNICIPIO DE TANCACHA. BASURAL
A CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
S)
LAGUNA
MAR
CHIQUITA.
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
ASISTENCIA
Y
APOYO
A PACIENTES
CELÍACOS
Y
PORTADORES
DE
INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS
PERMANENTES. PEDIDO DE INFORMES.
U)
APROSS.
PREVENCIÓN
DEL
TABAQUISMO.
COBERTURA
DEL
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TRATAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) UNIDAD PENITENCIARIA N° 6, EN RÍO
CUARTO. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) EPEC. FACTURACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, PERÍODO 2005. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) E.P.E.C. CONTRATO CON LA
EMPRESA KOLEKTOR PARA COBRO DE
DEUDAS A MOROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A. PRÉSTAMOS OTORGADOS A
LA EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A..
PEDIDO DE INFORMES.
Z) CLUB SOCIAL, CULTURAL Y
DEPORTIVO DE ICHO CRUZ. SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE RECIBIDO. OTORGAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) DESMONTE ILEGAL EN EL NORTE
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B’) SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA
A
MUNICIPIOS
(PAM).
EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) E.P.E.C. SITUACIÓN LABORAL DE
EMPLEADOS DEL DISTRITO CRUZ DEL EJE.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Juan Carlos Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 39º sesión ordinaria, de los puntos 4, 5, 6, 13,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 40, 43, 54, 62, 63, 64, 65 y 67 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con moción
de preferencia para la 39º sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 4, 5, 6,
13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 54, 62, 63, 64, 65 y 67
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

2572

LEGISLATURA PROVINCIAL - 39ª REUNIÓN –18-X-2006
 Se vota y aprueba.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39º Transporte, Comunicaciones y Energía
sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09546/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con las empresas prestadoras de servicios de limpieza en la administración pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09526/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la construcción del acueducto La Calera – Unquillo
y al funcionamiento de pozos de agua en la zona.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09554/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09550/L/06
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuProyecto de Resolución: Iniciado por los Legistivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos asladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicipectos relacionados al Ente Provincial Ruta 6.
ta al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la deuda devenComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
gada del Impuesto Inmobiliario Rural.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09493/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados al estado contractual de concesión de la
Red de Accesos a Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09654/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a las actividades del Consejo Hídrico Provincial y a los problemas de
sequía del norte de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09055/L/06
09677/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejeculadores Dressino, Luján, Bianciotti, Karl, Cioccatto, Castivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del alto
tro, Martínez Oddone y Santos, por el cual solicita al Ponivel de arsénico encontrado en el agua, en la Localidad
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre dide Santa Eufemia.
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versos aspectos relacionados con las denuncias formuProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladas por trabajadores de empresas de transporte de pa- lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prosajeros en junio del año 2006.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los valores de energía operada en los años 2004, 2005 y primer trimestre
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, del año 2006.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 23
Transporte, Comunicaciones y Energía
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 27
Moción de Preferencia
09686/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin09305/L/06
cial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los incumpliProyecto de Resolución: Iniciado por el Legismientos contractuales por parte de la Empresa Caminos lador Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
de las Sierras, concesionaria de la RAC.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento en la Provincia de emComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, presas o personas jurídicas denominadas “prepagas”
Transporte, Comunicaciones y Energía
dedicadas a servicios privados de salud.
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09520/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe los motivos por los cuales no han sido presentados a esta Legislatura, en tiempo y forma, los estados contables de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia.

Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
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: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09579/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09449/L/06
lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la calidad del servi- ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecucio que presta la E.P.E.C..
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a vacunas antigripales compradas por la
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, APROSS en el año 2005 y su vencimiento.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia
PUNTO 30
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09580/L/06
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09592/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 los servicios de terapia intermedia e intensiva de los Hospitales de Deán Funes y Villa Caeiro,
respectivamente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Programa
Provincial de Asistencia y Apoyo a Pacientes Celíacos y
Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09725/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relaciona09600/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- dos con la cobertura del tratamiento de prevención del
ladores del Bloque Frente Nuevo y por el Legislador Gas- tabaquismo por parte de la APROSS.
taldi, por el cual solicita a la APROSS (Art. 102 C.P.), inComisión: Salud Humana
forme sobre diversos aspectos referidos a la provisión de
medicamentos.
PUNTO 40
Comisión: Salud Humana
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 33
08923/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis– Artículo 122 y Concordantes –
lador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la suspensión
09701/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- del proyecto de construcción de la nueva Unidad Peniladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu- tenciaria N° 6, con asiento en la Ciudad de Río Cuarto.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos asComisión: Legislación General, Función Públipectos referidos a la situación planteada en el municipio
de Tancacha por la instalación de un basural a cielo ca, Reforma Administrativa y Descentralización
abierto perteneciente a la Municipalidad de Río Tercero.
PUNTO 43
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Ecológicos
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 34
08962/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Gaumet y Massa, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la E.P.E.C. (Art. 102
09715/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu- consumo mensual de kw en el año 2005.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la contamiComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
nación de la Laguna Mar Chiquita.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia
PUNTO 35
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09733/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09724/L/06
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ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solici- na Larga.
ta al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos (Art.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
102 C.P.), informe sobre los términos del contrato firma- y Comunales
do entre la E.P.E.C. y la Empresa Kolektor.
PUNTO 67
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Pedido de Informes – Artículo 195
PUNTO 62
Pedido de Informes – Artículo 195

09830/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Valinotto, por el cual solicita a la E.P.E.C. (Art. 102
09816/L/06
C.P.), informe sobre la situación en el Distrito Cruz del
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Eje de la Empresa.
ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicita al Directorio del Banco de la Provincia de Córdoba
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
S.A. (Art. 102 C.P.), informe sobre cuestiones relaciona- Transporte, Comunicaciones y Energía
das con préstamos otorgados a la Empresa Aguas Cordobesas S.A..
-7Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Pedido de Informes – Artículo 195
09817/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández, Ramos y Fonseca, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre la entrega de un subsidio no reintegrable
al Club Social, Cultural y Deportivo de Icho Cruz en Septiembre de 2005.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Pedido de Informes – Artículo 195
09822/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 desmonte ilegal
en el norte de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 65
Pedido de Informes – Artículo 195
09824/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Guzmán, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
Programa de Asistencia a Municipios, en particular sobre
la falta de pago del subsidio a la Municipalidad de Lagu-

A) FONDO PERMANENTE PARA LA
FINANCIACIÓN
DE
PROYECTOS
Y
PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. 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) LAGO LOS MOLINOS. MASIVA
MORTANDAD
DE
PECES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
BARRIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) CAPACIDAD HIDROGEOLÓGICA DEL
TERRITORIO PROVINCIAL; CONSORCIOS DE
USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
ACUEDUCTOS
PRIVADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
F) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, EN
CÓRDOBA. ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS.
INFORMES QUE SUSTENTAN LA NECESIDAD.
REMISIÓN A LA LEGISLATURA. PEDIDO DE
INFORMES.
G) EROSIÓN HÍDRICA EN EL SUR
PROVINCIAL. ESTUDIO REALIZADO POR
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H) CONVENIO DE ACTUALIZACIÓN DE
LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LOS
DIQUES SAN ROQUE Y LOS MOLINOS Y
CONVENIO
DE
INSTRUMENTACIÓN
DE
SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS
HIDROMETEOROLÓGICA
DE
DIPAS.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I) PLAN DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE 1000 ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) E.P.E.C. COMPRA DE COMBUSTIBLE,
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
K) E.P.E.C. MEDIDORES RETIRADOS
POR
PRESUNTA
DEFRAUDACIÓN
CALIFICADA. PEDIDO DE INFORMES.
L)
PROGRAMAS
DE
CAMINOS
PROVINCIALES I Y II. PEDIDO DE INFORMES.
M)
LOCALIDAD
DE
VILLA
DEL
TOTORAL. FALTA DE PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
N) PARTIDA PRESUPUESTARIA 27.
EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2006.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Juan Carlos Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 40º sesión ordinaria, de los puntos 1, 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 59 y 66 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con moción
de preferencia para la 40º sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 1, 3, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 59 y 66 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 40º
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09052/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados al Fondo de Asistencia,
creado por la Unidad de Trabajo Provincia Municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 3
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 7
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
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la masiva mortandad de peces en el lago
Los Molinos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08848/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Programa Mejoramiento de Barrios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
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base de datos hidrometeorológica de la DIPAS.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
09412/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 14
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMoción de Preferencia
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
– Artículo 122 y Concordantes –
referidos a la capacidad hidrogeológica del territorio provincial y a perforaciones y acueductos en la Provincia.
06890/L/05
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisTransporte, Comunicaciones y Energía
ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al denominado “Plan de Refacción y Ampliación
PUNTO 10
de 1000 Escuelas”.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
08822/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 15
ladores Martínez Oddone, Castro, Cioccatto, Nicolás,
Moción de Preferencia
Bianciotti y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
– Artículo 122 y Concordantes –
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos de los informes técnicos de la DIPAS, que sustentan
la necesidad de erradicar las viviendas ubicadas en Ba09481/L/06
rrio “Villa la Maternidad”, de la Ciudad de Córdoba.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Castellano, Maiocco y Taquela, por el cual soliciComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Transporte, Comunicaciones y Energía
sobre diversos aspectos relacionados a compras de
combustible efectuadas por la E.P.E.C. en el año 2006.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
– Artículo 122 y Concordantes –
08801/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado
entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Provincia, respecto de la erosión hídrica del sur provincial.

PUNTO 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08929/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los convenios celebrados entre el Gobierno de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba, referidos a los Diques San Roque y Los Molinos y

PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09501/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el destino de
Transporte, Comunicaciones y Energía
medidores retirados por la E.P.E.C. por presunta defraudación.
PUNTO 12
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
– Artículo 122 y Concordantes –
Transporte, Comunicaciones y Energía

09518/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-
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ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los Progra- 110º
mas de Caminos Provinciales.

F) LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL.
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO
Y
ADHESIÓN.
Tratamiento conjunto
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,

Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 59
Pedido de Informes – Artículo 195
09792/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la falta de provisión de agua potable
en la Localidad de Villa del Totoral.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 66
Pedido de Informes – Artículo 195
09826/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca de las obras y trabajos comprometidos –Partida 27–, informada en la Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer semestre del corriente año.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito que
los puntos 68, 69, 70, 71, 72 y 73, por contar con
despacho unánime de las comisiones respetivas,
sean aprobados en virtud del artículo 146 de nuestro Reglamento Interno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a los
puntos 68, 69, 70, 71, 72 y 73 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.

PROYECTO DE DECLARACION – 09606/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Gobierno de la ProComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, vincia de Córdoba, por medio del organismo que corresponda, lleve a cabo la extensión eléctrica de la línea rural
Transporte, Comunicaciones y Energía
El Vallecito, localidad perteneciente al Departamento Minas.

-8A) DEPARTAMENTO MINAS. LÍNEA
ELÉCTRICA
RURAL
EL
VALLECITO.
EXTENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
B) TRAMO DE CAMINO LAS ARRIASSEBASTIÁN
ELCANO.
PAVIMENTACIÓN.
SOLICITUD AL PE.
C) RUTA PROVINCIAL N° 16. TRAMO
SAN JOSÉ DE LA DORMIDA-DEÁN FUNES.
REPAVIMENTACIÓN Y DESMALEZAMIENTO DE
BANQUINAS. SOLICITUD AL PE. D) CAMINO
ALTAUTINA-CIÉNAGA DE ALLENDE-VILLA
SARMIENTO, DPTO. SAN ALBERTO. OBRA DE
CONSERVACIÓN. EJECUCIÓN. SOLICITUD AL
PE.
E)
CUERPO
DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE DEÁN FUNES. FUNDACIÓN.
25°
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.

Argentino Recalde.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, desde hace mucho tiempo los
vecinos de El Vallecito, localidad del Departamento Minas, reclaman conjuntamente con quien suscribe el presente, la construcción del tendido eléctrico de línea M.T.
Rural y B.T. Subestación Transformadora, ya que el logro de este anhelado beneficio permitirá el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes y a su vez posibilitar el crecimiento de las actividades productivas rurales,
entre otras.
Ya en el año 2001, la Cooperativa eléctrica de
San Carlos Minas, había realizado tal solicitud con el detalle de los materiales para la obra, acompañada por pedidos de quien suscribe el presente proyecto en su carácter de Senador del Departamento Minas.
Entendiendo que las circunstancias de la crisis
del año 2001, con el correlato en años posteriores, impidieron que esto se concrete por falta de recursos eco-
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nómicos.
Hoy venimos a reiterar el pedido pensando que
es esta la oportunidad para lograr este importante servicio para los vecinos. Además, estos han manifestado
reiteradamente su voluntad de colaborar con distintos
elementos que ya cuentan para que se realice la obra.
Es por estos motivos Sr. Presidente que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Argentino Recalde.
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FUNDAMENTOS
La pavimentación de este tramo de 25 km que
une Las Arrias con Sebastián Elcano, es de vital importancia para la gente de la región, ya que permitiría abrir
una vía de conexión con el norte cordobés a través de la
unión de la ruta provincial 17, en la localidad de Obispo
Trejo (Dpto. Río Primero), con la ruta 21 a la altura de la
localidad de Sebastián Elcano (Dpto. Río Seco), siendo
de suma conveniencia por tratarse de una zona llana lo
cual permitiría la salida de la producción agrícola – ganadera de la región hacia los distintos mercados, especialmente en lo que a transporte de pequeño y mediano
porte se refiere, los cuales actualmente ven una dificultad muy importante en el camino alternativo por tratarse
de una ruta con significativos desniveles propios de
áreas serranas.
Esta ruta permitiría la conexión con la ruta nacional Nº 9 en la localidad de Santa Elena llegando por la
ruta provincial Nº 21. Además ofrece la ventaja de acortar distancias y permitir un mayor desarrollo del noreste
provincial no solo a nivel productivo, sino también en lo
que hace a la calidad de vida de los habitantes de la zona facilitando la comunicación de los vecinos con los
principales centros de salud, seguridad y educación,
permitiendo el acceso de profesionales en general, etc.
Por los motivos expuestos, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 09606/L/06, iniciado por
el Legislador Recalde, por el cual solicita al Gobierno de
la Provincia la extensión eléctrica de la línea rural El Vallecito, Departamento Minas, OS ACONSEJA, 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
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, instruya los medios necesarios a efectos de
que a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Alíder Cioccatto, Carlos Moscoso, Oscar
y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, se
lleve a cabo la extensión de la línea eléctrica rural con su Poggio, José Carreras.
correspondiente Estación Transformadora, desde San
DESPACHO DE COMISIÓN
Carlos Minas hasta la Localidad de El Vallecito, perteneVuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
ciente al Departamento Minas.
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
DIOS GUARDE A UDS.
del Proyecto de Declaración Nº 09642/L/06, iniciado por
Garavaglia, Benassi, Maiocco, Martínez los Legisladores Cioccatto, Moscoso, Poggio y Carreras,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la paviOddone, Recalde, Vega.
mentación del tramo de 25 km. Entre las Localidades de
PROYECTO DE DECLARACION – 09642/L/06 Las Arrias y Sebastián Elcano, para conectar con la Ruta
Nacional Nº 9, OS ACONSEJA, por las razones que en
LA LEGISLATURA DE LA
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le presPROVINCIA DE CÓRDOBA
téis aprobación con las siguientes modificaciones:
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
La necesidad de que el Poder Ejecutivo ProvinPROVINCIA DE CÓRDOBA
cial, a través de quien corresponda, arbitre los mecanisDECLARA:
mos pertinentes para la ejecución de la obra de pavimenQue vería con agrado que el Poder Ejecutivo
tación de un tramo de 25 km. comprendido entre la localidad de Las Arrias, Dpto. Tulumba, y la localidad de Se- Provincial, instruya los medios necesarios a efectos de
bastián Elcano, Dpto. Río Seco, para así conectar con la que a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
y de la Dirección Provincial de Vialidad, arbitre los meRuta Nacional Nº 9.
canismos pertinentes para la ejecución de la obra de paAlíder Cioccatto, Carlos Moscoso, Oscar vimentación de un tramo de 25 km. comprendido entre la
Localidad de Las Arrias, Departamento Tulumba y la LoPoggio, José Carreras.
calidad de Sebastián Elcano, Departamento Río Seco,
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para así conectar con la Ruta Nacional Nº 9.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia,
Oddone, Vega.

Benassi,

Maiocco,

Martínez

PROYECTO DE DECLARACION – 09679/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
realice la repavimentación de la Ruta Provincial N° 16,
en el tramo que une San José de la Dormida, Departamento Tulumba, y Deán Funes, Departamento Ischilín
(de 0 a 49 km.), y el desmalezado de banquinas.
José Carreras.
FUNDAMENTOS
La Ruta Provincial Nº 16, entre la localidad de
San José de la Dormida en el Departamento Tulumba y
la ciudad de Deán Funes en el Departamento Ischilín cuya distancia es de 49 kilómetros, se encuentra muy deteriorada debido al intenso tránsito que por allí circula durante todo el año, tanto de vehículos livianos como pesados.
Cabe agregar que anteriormente se realizaron
obras de bacheo y sellado de la carpeta asfáltica, las
cuales sufrieron el desgaste propio debido al fluido tránsito que por allí circula, por lo tanto en esta oportunidad
se solicita la repavimentación total del tramo citado.
También es imprescindible que se lleve a cabo el
desmalezamiento de las banquinas, ya que hay matorrales que no permite una buena visualización lo que puede
producir, casi con seguridad, graves accidentes de tránsito con consecuencias trágicas.
Además, esta ruta es uno de los caminos obligados hacia la hermana provincia de Catamarca, lo que lo
convierte en un paso comercial muy importante para la
región.
Por las razones expuestas y las que se aportarán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación del presente proyecto de Declaración.
José Carreras.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 09679/L/06, iniciado por
el Legislador Carreras, por el cual solicita al Poder Ejecutivo la repavimentación y desmalezamiento de banquinas
de la Ruta Provincial N° 16, en el tramo comprendido en-

tre las Localidades de San José de La Dormida y Deán
Funes, OS ACONSEJA, 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
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, instruya los medios necesarios a efectos de
que a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
y de la Dirección Provincial de Vialidad, arbitre los mecanismos pertinentes para realizar la repavimentación de
la Ruta Provincial N° 16, con mejoramientos de banquinas y señalización horizontal y vertical en el tramo que
une San José de la Dormida, Departamento Tulumba y
Deán Funes, Departamento Ischilín (de 0 a 49 km.), y el
desmalezado de banquinas.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia,
Oddone, Vega.

Benassi,

Maiocco,

Martínez

PROYECTO DE DECLARACION – 09795/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Obras Públicas, se ejecute la obra de conservación del camino que
une la localidad de Altautina por Ciénaga de Allende hasta Villa Sarmiento, del Departamento San Alberto.
Oscar Poggio, Nora Castro, Nélida Luján, Alider Cioccatto, Gustavo Santos, Isabel Bianciotti, Miguel Nicolás, Heriberto Martínez Oddone.
FUNDAMENTOS
El Departamento San Alberto es una de las regiones de la Provincia de Córdoba, que despierta un
gran atractivo turístico, no sólo para los cordobeses, sino
también, para los visitantes de los puntos más extremos
de nuestro país y del exterior.
Además de su riqueza paisajista, también alberga su riqueza espiritual, por la obra del P. José Gabriel.
Brochero, (1840-1914), quién ejerciera su ministerio en
el Curato de San Alberto, hombre de profunda convicción
evangélica y gestión abnegada hacia los pobres, convencido de que el evangelio no solo se predicaba, sino
que también debía manifestarse y concretarse en acciones, obrando con fe, caridad y esperanza.
Turistas de todos los destinos llegan a esta región, por las diferentes atracciones que ofrecen cada una
de las localidades como son: Mina Clavero con su río;
Nono donde se pude visitar el Museo Rocsen, Las Rabonas, Ambul, Altautina, Piedra Pintada, Ciénaga de

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNIÓN 18-X-2006
Allende, Los Cerritos, San Rafael y, Villa Sarmiento, como así también, disfrutar de los paisajes que en su trayecto va pintando el río Panaholma.
Su actividad comercial principal es el turismo y
en razón de ello, es necesario realizar diferentes obras
que permitan a los visitantes el recorrido de otras regiones, además de destacar la importancia que tiene para
sus habitantes, el contar con una vía de acceso en condiciones seguras de tránsito.
La infraestructura vial es una de las condiciones
indispensable para el desarrollo del turismo, aportando
de manera considerable al progreso económico y social
de cada región, que de otra manera y por sus condiciones geográficas, no podría explotar otras actividades tan
redituables como resulta la industria sin chimeneas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Oscar Poggio, Nora Castro, Nélida Luján, Alider Cioccatto, Gustavo Santos, Isabel Bianciotti, Miguel Nicolás, Heriberto Martínez Oddone.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 09795/L/06, iniciado por
los Legisladores Poggio, Castro, Luján, Cioccatto, Santos, Bianciotti, Nicolás y Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial ejecute la obra de
conservación del camino que une las Localidades de Altautina con Villa Sarmiento, Departamento San Alberto,
OS ACONSEJA, 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
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, instruya los medios necesarios a efectos de
que a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
y de la Dirección Provincial de Vialidad, se ejecute la
obra de conservación del camino que une la Localidad
de Altautina por Ciénaga de Allende hasta Villa Sarmiento, del Departamento San Alberto.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia,
Oddone, Vega.

Benassi,

Maiocco,

2581

DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los actos conmemorativos del 25º Aniversario de la fundación del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Deán Funes, a
celebrarse el próximo 5 de Noviembre del corriente año.
Asimismo felicita a la Comisión Directiva y Cuerpo Activo
de Bomberos, por la prestigiosa labor que vienen desarrollando.
Nélida Luján.
FUNDAMENTOS
Los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Deán
Funes el próximo día 5 de Noviembre conmemorarán
sus primeros 25 años de vida al servicio de la comunidad.
La historia de este cuerpo de bomberos no es
distinta a la de cualquier otro cuerpo de Bomberos de
nuestra provincia, que han sido concebidos con el sacrificio de unos pocos para el beneficio de todos, los años
pasaron y hoy no solo en la sociedad de Deán Funes
sino en todo el Departamento Ischilín, es un baluarte en
la defensa de la vida y la seguridad de sus conciudadanos.
En ese marco y como representantes del pueblo,
queremos sumarnos a los festejos que no son más que
el reconocimiento al trabajo realizado y por lo que viven
estos anónimos seres que sin dudarlo, arriesgan su vida
en pos de la seguridad de todos; vaya hacia ellos, nuestro más profundo agradecimiento.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Nélida Luján.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 09900/L/06, iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual adhiere a los actos conmemorativos del 25o Aniversario de la Fundación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Deán Funes, a celebrarse el día 5
de Noviembre, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la manera en que ha sido presentado.
DIOS GUARDE A V.H.

Martínez

Arias, Costa, Sánchez, Mussi, Guzmán, BianPROYECTO DE DECLARACION – 09900/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

ciotti.
PROYECTO DE DECLARACION – 09835/L/06
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el
110º Aniversario de la localidad de Arroyo Cabral, que se
conmemorá el 27 de octubre de 2006.

conmemorarse el 27 de Octubre, OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro
Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A V.H.

Costa, Domínguez, Maiocco, Méndez, Monier,
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Enrique Sella,
Podversich, Sella, Trad.
Zulema Hernández.
FUNDAMENTOS
Ubicada al sur de la Provincia de Córdoba, a 20
km. de la ciudad de Villa María y 180 km. de la ciudad de
Córdoba, se encuentra la localidad de Arroyo Cabral.
Un pueblo que hoy, a 110 años de su fundación,
cuenta con 3.800 habitantes y una intensa actividad económica en el ámbito agrícola ganadero.
Con la llegada del ferrocarril a la provincia de
Córdoba, un ansia de progreso se apoderó de la gente
que vivía en los lugares cercanos donde se tendían las
vías, pero más aún, en los que pensaron en hacer inversiones en las tierras, que a partir de entonces, se consideraban más seguras ante los malones.
El nombre de Arroyo Cabral fue tomado del apellido del propietario de la más antigua, grande e importante estancia de la zona, Don José Domingo Cabral,
quien por haber sido capitán del ejército español a cargo
de la defensa contra el indio, había conseguido que el
Delegado de Tierras designado por el Rey le diera una
recompensa por los servicios prestados. Estas 15.000
hectáreas fueron conocidas como la “Merced de Cabral”.
Recién al año siguiente los propietarios de las tierras vecinas, disponen delinear una Villa que contaría con la
traza de 25 manzanas.
Hoy Arroyo Cabral cuenta con 80 manzanas y
crece permanentemente, su laboriosa población se
enorgullece de enviar, a través de sus importantes empresas comerciales, su variada producción ya no sólo al
puerto sino también al mundo.
Sita en el pleno corazón de la cuenca lechera del
Departamento General San Martín, en Arroyo Cabral se
desarrolla la Fiesta Nacional del Producto Lácteo, evento
que en la actualidad cumple su Décimo Octavo Año y
que ha sido declarada de Carácter Nacional por el Honorable Congreso de la Nación.
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Enrique Sella,
Zulema Hernández.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
09835/L/06, iniciado por los Legisladores Costa, Valinotto, Sella y Hernández, por el cual adhiere a los festejos
del 110° Aniversario de la Localidad de Arroyo Cabral, a

-9JUICIOS POR MUTUOS PARA VIVIENDA.
TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS
JUDICIALES. SUSPENSIÓN.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Con motivo
del tratamiento del proyecto por el cual se establece la suspensión de tramitación de los procesos
judiciales por mutuos para viviendas, se encuentran presentes, acompañándonos en esta sesión,
directivos y miembros de la Asociación de Deudores Argentinos, para quienes pido un aplauso.
(Aplausos).
Si no hay objeciones vamos a alterar el tratamiento del Orden del Día para considerar el punto 57, proyecto de ley 8487/L/05, que cuenta con
despacho de comisión y que toma estado parlamentario.
Tiene la palabra la señora legisladora Vigo.
Sra. Vigo.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de Solidaridad,
de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, vengo a fundamentar el proyecto de ley 8487/L/05.
La emergencia sancionada por la Ley
25.561, y sus posteriores modificatorias, no permitieron hasta la fecha superar los efectos de la
emergencia que, contrariamente, perdurarán por
largos años en los contratos pesificados.
La situación de los deudores en mora se
produjo como consecuencia de la emergencia
económica que vivió el país, que tuvo su crisis
más profunda en los años 2000 y 2001.
En virtud de la pesificación asimétrica los
bancos fueron compensados en 2.800 millones de
pesos mediante la Ley 25.796; luego se adicionó
la suma de 16.183.544.262 pesos. Posteriormente, y según el informe número 47 de la Jefatura de
Gabinete, la suma se redondeó en casi
24.000.000.000 de pesos. Esta compensación es
fruto de la pesificación asimétrica, así los bancos
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recibieron 0,40 centavos por dólar contado a febrero de 2002, ya que si bien se les pagó con bonos estos fueron utilizados para cancelar operaciones de redescuento.
Lo más catastrófico de este aspecto es que
los bancos nunca informaron a los jueces, en ningún juicio, que habían sido compensados, es más,
lo negaron. Por ello, actualmente a las deudas se
les aplica el esfuerzo compartido, esto es: la deuda es pesificada por un peso, luego por diferencia
con el dólar de dos pesos el deudor paga un peso
y el banco pierde un peso. Pero ninguna entidad
bancaria se preocupa en recordar y esclarecer
que los bancos ya recibieron en el año 2002 los
0,40 centavos, es decir que prácticamente no
pierden nada, todo queda a cargo del deudor, sobre todo si se le adicionan los intereses; entonces,
el deudor está pagando un dólar de 4 pesos.
En definitiva, los bancos nunca dijeron que
la Ley 25.827 les otorgó una compensación adicional de 16.183.544.262 pesos; que la compensación se realiza a favor de entidades financieras
y particulares; que esta compensación hace que
sobre cada peso financiado hayan percibido 40
centavos; por esta razón, los bancos han percibido
de contado el 40 por ciento del capital acumulado
por los tomadores de créditos.
Estamos ante la presencia de créditos que
tienen un plazo de financiación de 120 meses como promedio, llegando algunos a los 180 meses,
por lo que las entidades financieras con la compensación han percibido una importante suma por
adelantado; y este beneficio obtenido por los bancos no ha tenido incidencia alguna a favor de los
saldos deudores de los tomadores de créditos.
Con relación a las viviendas comercializadas, en el sistema extrafinanciero la ley les dio la
posibilidad a las partes de que recompusieran las
prestaciones, pero estas recomposiciones en general beneficiaron, por lo tanto, a una sola de las
partes, esto es, a la más fuerte de esta relación; y
la parte más débil –los deudores– no han tenido
un aumento de sus ingresos proporcional a lo que
detallábamos anteriormente, es decir que su poder
adquisitivo ha caído con relación a las cuotas pesificadas.
El Congreso de la Nación ha sancionado la
Ley 25.798, de Salvataje de Deuda, que les da a
los bancos la “opción” –no los obliga– de entrar al
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sistema de refinanciación. Como ya dijimos, esto
implicó que muchos deudores que tenían acreedores privados no pudieran ingresar a este sistema
de refinanciación; por lo tanto, la situación continúa agravándose. Esto demuestra que es tan urgente como necesario crear una herramienta legal
de fondo que instrumente, en el marco de los procesos que nos ocupan, un sistema de incorporación de los deudores al Fondo de Refinanciación.
Actualmente –sólo para mitigar el problema– contamos con la suspensión establecida por la Ley
26.062, que ha sido prorrogada por las Leyes
26.084 y 26.103 -de última sanción y que rige a
partir del 6 de junio de 2006- por 180 días hábiles,
es decir, aproximadamente hasta marzo de 2007.
Todo lo expuesto no hace sino corroborar,
de manera contundente, que la relación acreedor
y deudor hipotecario es de consumo y, por lo tanto, merece encuadrarse en los alcances de la Ley
24.240, de Protección y Defensa del Consumidor.
La totalidad de los créditos protegidos encuadra
en la relación de contrato de consumo, la que –
recordémoslo bien– tiene garantía constitucional;
el artículo 42 de la Carta Magna nacional hace referencia al respecto: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección y a
condiciones de trato equitativo y digno”.
“Las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad
y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios”.
“La legislación establecerá procedimientos
eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
"Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección, seguridad e intereses económicos.” “...Las autoridades proveerán a la protec-
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ción de esos derechos,...” "... La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos,... y de las provincias
interesadas en los organismos de control”.
La Ley nacional 24.240, de Defensa y Protección de los Derechos de los Consumidores, establece en su artículo 1°: “Objeto. La presente ley
tiene por objeto la defensa de los consumidores o
usuarios, para su consumo final o beneficio propio
o de grupo familiar o social... La adquisición de
inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso
los lotes de terrenos adquiridos con el fin, cuando
la oferta sea pública y dirigida a personas indeterminadas”.
Por ello esta norma establece diferentes
requisitos a los fines de controlar los abusos de
los bancos y de todos los intervinientes en la cadena de comercialización de viviendas. En su artículo 41, que es uno a los que hacemos mención
en nuestro proyecto de ley, establece: “Aplicación
nacional y local. La Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad nacional de aplicación de
la presente ley. Los gobiernos provinciales –y hago hincapié en esto- ejercerán el control de vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley”.
Es decir, la ley establece que la Provincia será la
autoridad de aplicación “ejerciendo el control y vigilancia en el cumplimiento de la presente ley”. Y
dice: “...las provincias podrán delegar sus funciones en organismos de su competencia”.
En este punto deseo hacer mención a un
importante antecedente de lo que expreso el dictamen 539 de la señora Fiscal Alicia García de
Lavallone en la causa “Banco Río de la Plata Sociedad Anónima contra Mairone Carlos Walter y
otro, Ejecución Hipotecaria”, en el que precisa meridianamente la legitimación procesal del Ministerio Público en los juicios, invocando la Ley de Protección del Consumidor, y establece conceptos
realmente importantes que paso a leer. En uno de
sus párrafos establece: “Así, resulta resorte de la
tesis del 'in dubio' a favor de determinadas personas la necesidad de mantener equilibrio en el
mundo social, que impida que la disparidad entre
los sujetos permita o posibilite que en las relaciones sociales algunos abusen de otros. Destáquese que la iniquidad que subyace en todo abuso
repercute en el ámbito económico, impactando
negativamente dentro de la esfera espiritual de los
sujetos. Se observa que el abuso o iniquidad, en
el marco de las relaciones jurídicas que se gene-

ran en ciertos casos, actúa como vehículo que
destruye la armonía que debe ser resguardada por
el Estado y por la ciencia jurídica, en su carácter
de disciplina que debe preservar la equidad y la
justicia”.
Termina diciendo: “Por lo expuesto, este
Ministerio Público evacúa la vista conferida por el
Tribunal en los términos del artículo 52 de la Ley
24.240, peticionando a S.S. que al resolver tenga
en mira las normas legales citadas y los principios
rectores, presunciones y postulados invocados ut
supra, aplicables al caso concreto de autos, conforme las constancias del proceso...”.
En síntesis, tanto la Constitución nacional
como la Ley de Defensa del Consumidor delegan
a las provincias las facultades de contralor de los
contratos y relación de consumo. Así es como tomando este marco referencial resulta necesario aun cuando la solución definitiva depende de normas nacionales y decisiones políticas de fondosancionar un marco jurídico que avance para dar
solución a los procesos en los que está en juego
la vivienda del deudor.
Destaco del esquema general del proyecto
8487, que nos aboca, los aspectos más sobresalientes. En primer lugar, como decía, el marco que
nos da la Ley de Defensa del Consumidor en su
objeto -tal como leyera oportunamente- y en su
espíritu, donde en los dos aspectos centrales establece la delegación del poder de contralor y vigilancia a las provincias en lo referido a la aplicación
de los contratos de consumo.
En segundo lugar, la intervención del Ministerio Público incluida en el artículo 11 de nuestro
proyecto de ley, por el que se aplican artículos de
la Ley 24.240 como el 52, referido a las acciones
judiciales, que establece: “Sin perjuicio de lo expuesto, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten
afectados o amenazados. La acción corresponderá al consumidor o usuario, a las asociaciones de
consumidores constituidas en personas jurídicas,
a la autoridad de aplicación nacional o local y al
Ministerio Público. El Ministerio Público cuando no
intervenga en el proceso como parte actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. Las asociaciones de consumidores estarán habilitadas como litis consorte de cualquiera de las partes; en caso
de desistimiento o abandono de la acción de las
referidas asociaciones legitimadas, la titularidad
activa será asumida por el Ministerio Público”; y el
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37, sobre la interpretación, que establece: “Sin
perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por
no convenidas: a) las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad
por daños; b) las cláusulas que importen renuncia
o restricción de los derechos del consumidor o
amplíen los derechos de la otra parte; c) las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en
perjuicio del consumidor.
La interpretación del contrato se hará en el
sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los avances de su obligación se estará a la que sea menos gravosa.
En caso en que el oferente viole el deber
de buena fe, en la etapa previa a la conclusión del
contrato o en su celebración, o transgreda el deber de información, o la legislación de defensa de
la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del
contrato o la de una o más de sus cláusulas.
Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario”.
Este es el marco que estamos dando a
nuestro proyecto de ley. Si me permite, señor presidente, voy a leer el artículo 38 de esta ley que
defiende los intereses y protege a los consumidores porque explicaría por qué se ha basado este
proyecto en la citada ley madre.
El artículo 38, referido a contrato de adhesión, establece: “Contratos en formularios. La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de
adhesión o similares no contengan cláusulas de
las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y
en general, cuando dichas cláusulas hayan sido
redactadas unilateralmente por el proveedor de la
cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido”.
En sus aspectos procesales nuestro proyecto de ley establece partes muy puntuales, como en el artículo 1º que suspende de oficio la tramitación de los procesos judiciales para que luego
comience en igualdad de condiciones el proceso
en que debe llegar a buen término esa relación de
consumo. Entonces, en nuestro proyecto de ley,

2585

en el artículo 1º, se establece la suspensión de
oficio de la tramitación de los procesos judiciales.
Otro aspecto procesal importante que queremos destacar es el establecido en el artículo 5º,
referido a los incidentes para la incorporación del
deudor al sistema de refinanciación hipotecaria independientemente del proceso principal. A su vez,
entre sus aspectos procesales también deseo
destacar la obligación que tiene el acreedor de informar y demostrar al juez de la causa y posteriormente al Ministerio Público la aplicación de la
compensación en el caso concreto y sus efectos,
como lo establece el artículo 3º y el artículo 11 de
nuestro proyecto de ley. Queremos que en este
proceso los bancos digan cuáles han sido los beneficios logrados con la pesificación asimétrica y
si se han cumplido los requisitos que fijan las
normas nacionales en cada uno de los contratos
celebrados con los deudores. Los aspectos innovadores de esta ley –a nuestro juicio- son las obligaciones del deudor, esto es, el deudor demostrará voluntad de pago.
En el artículo 4° de nuestro proyecto se
plantea la obligación del deudor expresando: “El
deudor deberá depositar, en base a una declaración jurada que efectuará dentro de los cinco días
de notificada la suspensión de la tramitación del
proceso, el valor en pesos de la cuota del crédito
de origen, siempre que ésta no supere el equivalente del 20 por ciento de sus ingresos mensuales.
Los depósitos se realizarán en una cuenta especial que el acreedor –y es también una de sus
obligaciones- “abra a tal efecto, en el mismo plazo
de cinco días y, en caso de no hacerlo…”, es decir, en caso que el acreedor quiera hacerse el distraído, “…la misma cuenta será abierta por el propio deudor en el Banco de la Provincia de Córdoba”.
Otro aspecto a destacar es la obligatoriedad de la mediación que, si bien no es innovador
en su figura lo es para llegar a una solución concreta.
En tercer lugar, en el artículo 7° de nuestro
proyecto se establecen las sanciones ante la incomparecencia cuando expresa: “Sin perjuicio de
las sanciones previstas por la Ley 8858 para los
casos de comparecencia a las audiencias de mediación a los efectos de la presente ley, se establece que: a) si el acreedor no se presentare, el
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proceso de ejecución quedará suspendido por el
plazo de 12 meses; b) si el deudor no se presentare, proseguirá la causa según su estado y, c) en
caso de que ninguna de las partes comparezca,
se aplicará el criterio del inciso precedente”, es
decir, proseguirá la causa según su estado.
Consideramos que estos son aspectos innovadores que, si bien existían en el marco de la
ley nacional a la que hacía referencia, nos parecen importantes porque expresan la voluntad de
llegar a una solución en este callejón sin salida en
que se encuentran los deudores hipotecarios.
En oportunidad de la elaboración y posterior tratamiento del proyecto recibí la opinión favorable de la doctora Cafure de Battistelli, miembro
del Tribunal Superior de Justicia y, si me permite,
señor presidente, le voy a dar lectura:
“Señora legisladora de la Unicameral
Alejandra Vigo
S.
/
D.
Me dirijo a usted en razón de haber tomado conocimiento, a través del doctor Víctor Moncada,
del proyecto propuesto por él respecto de la situación de los deudores en mora por los contratos pesificados que contemplan las sucesivas leyes que declaran la emergencia y prorrogan la
misma.
En mi opinión el proyecto propone soluciones
que permitirían un avance en este tema incorporando una etapa en el pleito que contempla la
negociación asistida entre las partes (mediación)
para encontrar una solución. En este sentido, la
mediación aparece como la herramienta más
adecuada para poder arribar a soluciones definitivas y satisfactorias para todos los involucrados
en el conflicto, destacando que en este proceso
tanto los mediadores como los letrados intervinientes pueden y deben saber la situación socioeconómica en que las partes se encuentran.” A
esto nadie había echado mano ni se había escuchado en ninguna oportunidad en los juicios.
Sigue la nota: “El proceso de mediación lleva
consigo una atención personalizada, en un trámite informal y confidencial, lo que permite conocer
situaciones que se encuentran al margen del
problema jurídico y arribar a soluciones consensuadas. Como lo aconseja la práctica, la audiencia del artículo 58 del Código Procesal Civil debe
reservarse como última instancia para la obtención de un acuerdo negociado antes de proseguir
con el trámite procesal si la mediación fracasare.
La misma se desarrolla sobre parámetros diferentes y limitaciones respecto a las cuestiones a

tratar.
Si bien la vigencia de la Ley provincial 8858 permite la utilización de la mediación para esos casos, por aplicación del inciso c) del artículo 2, el
particular objetivo de pacificación social que dicho proyecto propone y el carácter de transitoriedad de las cuestiones que la norma pretende
solucionar hacen necesario transformar el tratamiento en obligatorio, no sujeto a evaluación discrecional del magistrado, más aún si se considera el trámite jurisdiccional previo (informe de la
situación de la entidad financiera y voluntad de
pago del deudor) que garantizan bases ciertas
para la negociación.
Aprovecho esta oportunidad para poner a disposición de usted toda la información del Centro
Judicial de Mediación que considere útil a los fines de la fundamentación y tratamiento del proyecto.”
También hemos recibido -y le agradecemos al
igual que a la doctora Cafure- la opinión del doctor Gustavo Vidal Lascano, Fiscal General de la
Provincia, que en el párrafo más importante de
su nota dice: “En este sentido el suscrito nada
tiene que objetar a la intervención que el proyecto de ley prevé para el Ministerio Público Fiscal,
por cuanto dicha actuación, conforme surge del
propio texto de la norma en proyecto, lo es en
cumplimiento del artículo 52 de la Ley Nacional
24.240, el cual referido a las ‘Acciones Judiciales’, dispone: ‘…el Ministerio Público cuando no
intervenga en el proceso como parte, actuará
obligatoriamente como fiscal de la ley...’. En
consecuencia es mi opinión que en ese carácter,
de fiscal de la Ley 24.240, corresponde a este
Ministerio Público Fiscal intervenir para comprobar e informar los apartados a), b) y c) del artículo 10° -que era el número original en el proyecto
y que en el despacho aparece como artículo 11del proyecto de ley.
Por otra parte, en orden a los integrantes del Ministerio Público Fiscal que deberán intervenir en
la suspensión del trámite de los procesos judiciales previstos en el artículo 1 del proyecto de ley,
evacuando la vista del artículo …” -11 en este
despacho- el Fiscal General dice: “… la misma
debe recaer…” –y aquí adelanta el trabajo de
ese Ministerio- “… en los Fiscales de Primera
Instancia con competencia en materia civil y comercial, sin perjuicio de disponer el Fiscal General, en ejercicio de las funciones que le son propias, el reemplazo por otro Fiscal. Ello es así por
cuanto los procesos a los que refiere el artículo 1
del proyecto y en relación a los cuales el juez de
la causa deberá declarar de oficio la suspensión
del trámite, se sustancian ante el juez de primera
instancia en materia civil y comercial. Sin em-
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bargo y a los fines de garantizar la intervención
fiscal en las causas judiciales a las que refiere el
presente proyecto, se estima conveniente que el
texto del artículo 10 expresamente prescriba … –
y nos acota cómo tendría que ser.
Sin otro particular, saludamos a usted con distinguida consideración.”

Para terminar, voy a mencionar para que
sean tenidas en cuenta las leyes a las cuales este
proyecto hace referencia: la 25.561, de Pesificación Asimétrica; la 25.713, que establece el cálculo del CER para los créditos en dólares; la 25.796,
que modifica la anterior; la 25.827, Compensación
Adicional para el Fiduciario, que amplía los fondos
a los que hacía referencia al comienzo de mi exposición; la 26.062, que modifica la anterior; la
26.084, que estableció el primer plazo para la
suspensión por 90 días, modificada por la 26.103
que determina la prórroga por 180 días para la
suspensión y –como dije al principio- tendría vigencia, aproximadamente, hasta marzo de 2007;
también hemos hecho referencia a la circular 2603
del Banco Central de la República Argentina, que
establece la modalidad y aplicación de tasas e intereses.
Para terminar, señor presidente, deseo resaltar que el presente proyecto es nada más que
una expresión de la realidad de muchísimos cordobeses –más de 20.000- que están en esta situación. Eso es lo que intenta reflejar este proyecto, que ha sido una iniciativa de la Asociación de
Deudores Argentinos –A.D.A.-, en la persona de
su asesor jurídico, el doctor Víctor Moncada, que
se encuentra en este recinto junto a otros miembros de la Asociación: la doctora Adriana Heredia
y Pedro Pérez, presidenta y secretario, respectivamente. Los autores de este proyecto hemos sido simplemente el vehículo para concretar esta
iniciativa.
Agradecemos el trabajo sostenido que ha
permitido llegar a la elaboración de este despacho
definitivo, es decir, a los deudores -a los propios
interesados- y a sus asociaciones representativas.
También aprovecho esta oportunidad para destacar, la tarea y los aportes de los señores legisladores, de los funcionarios judiciales y, como siempre, de nuestro cuerpo de asesores legislativos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Ramos.
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Sra. Ramos.- Señor presidente, señores
legisladores: con el presente proyecto de ley se
busca dar solución a los deudores hipotecarios
para que puedan pagar sus créditos mediante la
refinanciación hipotecaria establecida por las Leyes nacionales 25.798 y su modificatoria, y
26.062, en procura de mitigar las graves consecuencias derivadas de la crisis económicafinanciera y de la pesificación.
Este proyecto pretende dar una nueva
oportunidad a quienes estaban en condiciones de
acceder al Sistema de Refinanciación Hipotecaria
porque eran deudores en virtud de un contrato de
mutuo, garantizado con derecho real de hipoteca,
reunían los requisitos establecidos en el artículo 2º
de la Ley 25.798 y por causas muchas veces ajenas a su voluntad -a veces incluso imputables a
los acreedores- no han podido hacerlo; son deudores que quedaron excluidos de alcanzar una solución razonable al conflicto con la que hubieran
podido impedir la ejecución de sus casas.
Además, el proyecto que nos ocupa incorpora el procedimiento de mediación que permite a
las partes, conforme la naturaleza intrínseca del
mismo, arribar a un acuerdo que dé por concluido
el procedimiento judicial.
Este proyecto ha surgido de quienes sufren
en carne propia la angustia de saber que en cualquier momento pueden llegar a perder su única vivienda ya sea por la mora en el pago de una cuota
al banco o por la falta de un ingreso económico
adecuado y seguro para afrontar dicho compromiso.
Asimismo, hemos sido testigos de la preocupación y el deambular constante de los miembros de la Asociación de Deudores Argentinos filial
Córdoba, que en reiteradas oportunidades nos visitaron en nuestros despachos, transmitiéndonos
estas inquietudes, que son también las de miles
de cordobeses que sufren esta situación, por cuya
instancia han quedado plasmadas en el presente
proyecto de ley.
Finalmente, y con la esperanza de que no
ocurra con esta ley lo ocurrido con otras que también se sancionaron con la aprobación unánime
de esta Cámara y debieron volver al recinto para
ser reformadas por indicación del Ejecutivo, o que
al momento de su aplicación nos enteremos por
los medios de comunicación que la Justicia argu-
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menta, por ejemplo, falta de espacio físico, de recursos humanos o materiales para su implementación, instamos al Ejecutivo provincial para que al
momento de evaluar la correspondiente partida
presupuestaria del 2007 tenga en cuenta estas falencias, para que las leyes que salgan de este recinto puedan ser aplicadas de una vez por todas.
Desde ya este bloque va a acompañar con
su voto todas aquellas iniciativas que ayuden a la
defensa irrestricta de la vivienda única y familiar
como parte de un derecho constitucional de raíz
social y universal. De hecho, siempre ha aprobado
las prórrogas a las suspensiones de ejecuciones y
además ha sido firmante de un proyecto de creación de una comisión relacionada con la defensa
de la vivienda familiar, con la participación de representantes de las organizaciones de deudores,
legisladores y funcionarios del Gobierno.
Por las razones expuestas y en nombre del
bloque del Frente Nuevo, adelanto nuestro voto
afirmativo al presente proyecto de ley.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente: en primer
lugar, quiero adelantar la posición del bloque de la
Unión Cívica Radical favorable al presente proyecto de ley. No puede ser de otra manera toda vez
que desde un primer momento acompañamos la
larga lucha, la peregrinación sin pausa ni tregua,
la larga proclama -con una constancia nunca doblegada- de miles de cordobeses representados y
unidos en la Asociación de Deudores Argentinos
que pelea, desde hace años, por el derecho básico de la vivienda.
No podría ser de otra manera, señor presidente, toda vez que siempre dijimos que vivienda
única y bien de familia son la misma cosa; que es
obligación de un Estado de derecho ocuparse de
la situación de sus ciudadanos más débiles y protegerlos ante una situación que no esperaban -y
que mucho menos provocaron-, y que las normas
no pueden estar hechas para los más fuertes, sino
que deben prever igualdad de condiciones para
todos pero estar pensadas desde la perspectiva
de los más débiles. Sin dudas, este es un paso
adelante.
Con detenimiento y profundidad la miembro
informante de la Comisión de Solidaridad ha expresado abundantemente los argumentos técnicos, por lo que no voy a avanzar en ellos.

Es bueno que quede reflejada en el Diario
de Sesiones la postura de un miembro del Superior Tribunal en el sentido de cómo deben ser los
factores de conciliación, los que -como dice esta
norma- “deben tener en cuenta la situación económica-financiera tanto del deudor como del
acreedor”. Aquí se dijo -leyendo textualmente posiciones- que esa instancia de mediación debe ser
un espacio donde impere la visión humana por
sobre la formal y en la cual no debemos quedarnos con abogados que aprietan a ciudadanos sino
que debemos quedarnos en un contexto humanizado en el cual se pueda tratar una situación integral.
Sin dudas este es un paso adelante. Ojalá
sea seguido por otras provincias y, por supuesto,
por el Estado nacional.
No hay dudas, señor presidente, que pocas
angustias son más profundas que aquellas que
surgen de la posibilidad de perder el único techo.
En lo personal, recuerdo que a mis 12 años sufrí
una situación semejante y todavía hoy, ya en la
veteranía, no puedo olvidarla. Uno puede comprender el dolor y la angustia, pero sólo aquel que
tiene su cuerpo y alma pendiendo de la Cruz sabe
y siente la verdadera intensidad del dolor y el sufrimiento.
Señor presidente, nuestro reconocimiento
para todos los ciudadanos que día a día no dejaron de luchar por una causa justa. Sabemos que
muchos de ellos han sufrido consecuencias personales, inclusive, que algunos ya no están entre
nosotros por motivos de estrés, angustia o dolor.
Esperemos –es nuestro mayor y más profundo deseo- que con esta ley hoy los representantes del pueblo de la Provincia podamos remediar en algo tanta penuria. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: he pedido la
palabra para adelantar el voto afirmativo del bloque Frente para la Victoria ya que el proyecto que
tenemos en tratamiento intenta dar solución a la
situación de incertidumbre que viven hoy muchas
familias cordobesas que se encuentran a punto de
sufrir un remate o ser desalojadas de su vivienda
única y familiar, situación ésta que no sólo genera
incertidumbre sino que además afecta la tranquilidad de la sociedad en su conjunto.
Hasta ahora los deudores hipotecarios vivieron con una Espada de Damocles sobre su ca-
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beza, a pesar de que normas nacionales existentes tendían a dar solución al problema. La suspensión de la tramitación de los procesos judiciales les dará un respiro.
Además, queremos destacar especialmente que se haya tomado como marco de referencia
la Ley 24.240 entre otras leyes nacionales y también algunos aspectos de justicia de esta ley, si
bien la legisladora preopinante, miembro informante y presidenta de la Comisión de Solidaridad fundamentó técnicamente a la perfección el presente
proyecto de ley.
Nos parece justo que se establezca como
obligación del deudor la de depositar mensualmente una suma de dinero a la orden del acreedor
y además, que se le ponga un tope a ese depósito
del 20 por ciento de sus ingresos, exigiéndosele
así, de una manera efectiva, demostrar que existe
la voluntad de pago protegiendo asimismo los intereses del acreedor.
Nos parece positivo que esta ley prevea en
primer lugar una mediación obligatoria entre las
partes en el marco de la Ley provincial 8858. En
segundo lugar, y para el caso de fracasar ésta, el
juez deberá convocar a una audiencia de oficio -la
del artículo 58 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-, por la que intentará el avenimiento de las partes allanando las cuestiones litigiosas y acercando el monto de lo adeudado a la
realidad de cada deudor para que pueda pagar.
Es por esto, señor presidente, que no vamos a ahondar en detalles técnicos sino a manifestar el voto afirmativo de nuestro bloque acompañando este proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: desde nuestro
bloque, quiero adelantar que adherimos totalmente a la iniciativa de la legisladora Alejandra Vigo
que se encuentra en tratamiento y que acaba de
ser fundamentada por ella, en representación de
las Comisiones de Solidaridad, de Legislación General y de Economía.
Además, señor presidente, quiero poner de
manifiesto que las comisiones de esta Legislatura
que entendieron en el tema, introduciendo modificaciones que hacen a una mejor técnica legislativa y puntualización del objetivo de la norma, no
hicieron más que materializar en este cuerpo legal
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una necesidad que dicta la realidad, que es, en
definitiva, la que la genera.
Suspender la tramitación de los procesos
judiciales que tengan como origen saldos adeudados con motivo de la adquisición, construcción,
mejora o ampliación de la vivienda única, que se
hubieran contraído en su origen en dólares americanos y posteriormente pesificadas por la Ley nacional 25.561, para intentar darles una solución
definitiva a esas situaciones, es un acto de justicia.
La norma establece un mecanismo con
obligaciones, tanto para acreedores como para
deudores, y a partir de la declaración de oficio que
opera en la causa se intenta una mediación obligatoria para arribar a una solución definitiva, contemplando así también, en caso de fracaso de este mecanismo –como alternativa última a través de
la audiencia establecida en el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil–, la conciliación obligatoria, dirigida a lograr un acuerdo y a allanar las
cuestiones litigiosas existentes.
Nuestro bloque Partido País va a acompañar con su voto este proyecto, porque entendemos
que los efectos de la emergencia económica que
vive nuestro país se mantienen vigentes y no han
sido superados. El presente es un intento positivo,
válido y serio para equilibrar y hacer justicia con
esta franja de la sociedad, que comprende tanto a
deudores como a acreedores, que fue una de las
más perjudicadas por la crisis casi terminal de fines del año 2001.
Por estas breves consideraciones, señor
presidente, ratifico el voto afirmativo de nuestro
bloque Partido País.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en primer
lugar, quiero adelantar el voto positivo de nuestro
bloque al presente proyecto de ley puesto que pretendemos proteger la vivienda única familiar, que
fue amenazada –y sigue estándolo– por las consecuencias de la crisis brutal que vivió nuestro
país y que trajo aparejada la pesificación asimétrica, lo que también generó grandes desigualdades
entre deudores y acreedores.
Como aquí se dijo, mientras los bancos
compensaron de alguna manera las pérdidas, con
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el aporte de casi 20.000 millones de pesos que el
Gobierno nacional giró oportunamente; las familias
desposeídas, por el contrario, quedaron abandonadas a su suerte. En este sentido, entendemos
que este proyecto es un paso adelante y por eso
le damos nuestro respaldo.
No obstante, de ser posible, señor presidente, señores legisladores, quisiera también que
en su reglamentación –ya que el articulado no lo
especifica– se determine cómo se actuaría en el
caso de los deudores que no encuentran la forma
de demostrar sus ingresos por ser desocupados, o
aquellos que en el caso de tener trabajo no pueden demostrarlo porque sus ingresos están en negro. Creo que esto sería muy importante porque
abarcaría a casi la totalidad de los deudores y, entre ellos, también estarían estos sectores desocupados, que de ese modo llegarían a tener una posibilidad y una oportunidad, como se planteó en
este debate parlamentario. No sé si corresponde,
pero en el caso que tuviese que plantearse una
reglamentación, deberían estar contemplados para que puedan demostrar su voluntad de pago y
acceder a la mediación.
Con respecto al proyecto en cuestión, quiero resaltar la importancia que tuvo "la mediación
obligatoria" destacada por el legislador Arias el día
21 de diciembre de 2005, según la versión taquigráfica. En el artículo 6° de la Ley 9136 –que estábamos tratando en aquel momento- se planteaba “la plena vigencia de la mediación judicial obligatoria para que las causas referidas a ejecuciones de viviendas únicas como proceso previo al
ordenamiento de la subasta del inmueble afectado
pudiera continuar vigente”. Si bien son aspectos
técnicos, quería resaltarlo porque siguen vigentes
y porque creemos en un principio rector: "la preservación de la vivienda única familiar".
También quiero aprovechar la oportunidad
para reclamar al Congreso de la Nación –que tiene la facultad de encontrar una solución de fondo
para quienes no pudieron afrontar los pagos de
créditos hipotecarios por encontrarse en situación
de crisis- que dé una solución definitiva para estos
sectores que demandan resolver este problema y
así recuperar la tranquilidad familiar, porque todavía no ha podido avanzar en la votación de un dispositivo legal acorde.
En definitiva, vamos a acompañar con
nuestro voto favorable el proyecto de ley en tratamiento porque creemos que es una norma que

avanza en "sentido protector".
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: mi intervención va a ser muy breve atento a que cada uno de
los legisladores se han expresado positivamente
por la ley y eso nos congratula a todos.
Si bien la legisladora Vigo cuando fundamentó el proyecto lo hizo con todos los detalles
quiero aportar dos aclaraciones: la primera se refiere al artículo 4° en cuanto a la obligación del
deudor; quiero decir que no tiene piso por lo que si
una persona tiene un ingreso muy pequeño, por
ejemplo, cien pesos, pagará siempre el veinte por
ciento de ese ingreso, que demuestra con una declaración jurada presentada ante el juez. Esto es
importante porque se ha preguntado qué pasa
cuando alguien está en una situación angustiante
debido a que tiene un ingreso muy bajo, y como la
ley no establece un piso mínimo nadie queda
afuera ya que con su declaración jurada queda incorporado.
La segunda aclaración, que incluso la legisladora de nuestro bloque Alejandra Vigo lo dejó
bien establecido en el artículo 1º, está referida a la
amplitud de aplicación. Es bueno remarcar que esto beneficia también a empresarios PyMES, que
confiando en la posibilidad de mejorar su tecnología compraron un torno para su pequeña fábrica e
hipotecaron su vivienda única para obtener un
crédito en dólares después pesificado; ellos seguramente tienen también la espada de Damocles y
serán beneficiados con esta ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 8487/L/05, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Solidaridad, de Economía y
de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado en
general. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular,
se hará por número de artículo.
 En particular, se vota y aprueban los artículos
1º a 11, inclusive.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Siendo el artículo 12 de forma, queda aprobado el proyecto en
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fuere notificada la suspensión del proceso, depositar el
general y en particular por unanimidad.
Se comunicará el Poder Ejecutivo. (Aplau- veinte por ciento (20%) de sus ingresos en forma mensual en una cuenta bancaria que el acreedor deberá abrir
sos).
- Vamos a hacer un breve cuarto intermedio en
las bancas a los efectos de permitir que la gente
de la Asociación de Deudores Argentinos, que
ha acompañado el tratamiento de la ley que acaba de ser sancionada, pueda retirarse.
PROYECTO DE LEY - 08487/L/05
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Suspensión de juicios por mutuos
para vivienda.- Suspéndase la tramitación de los procesos judiciales, en los cuales:
a) Se esté reclamando saldo de precio originados con motivo de la adquisición, construcción, mejora o
ampliación de vivienda, o
b) Se realicen ejecuciones contra inmuebles que
son la vivienda del deudor o su familia cuyas deudas
tengan como origen la adquisición, construcción, mejora
o ampliación de vivienda.
En ambos casos, la suspensión se ordenará
siempre que las deudas originariamente se hubieran
contraído en dólares estadounidenses, posteriormente
pesificadas por la Ley Nacional Nº 25561.
Artículo 2.- Declaración de oficio.- La suspensión deberá ser declarada de oficio por el juez de la causa, el que ordenará que se practiquen las medidas que
se disponen por la presente ley.
Artículo 3.- Obligaciones de entidades financieras.- Durante la suspensión del proceso, el acreedor deberá:
a) Informar el modo en que, respecto del crédito
que se está ejecutando, se aplica la Ley Nacional Nº
25713 y la compensación realizada a los bancos por la
Ley Nacional Nº 25827, en caso de que el actor sea entidad financiera;
b) Informar los efectos cancelatorios y financieros que ha tenido sobre el crédito la aplicación de dichas
leyes, y
c) Incorporar a los deudores al sistema de refinanciación hipotecaria establecido por las leyes nacionales Nº 25798 y Nº 26062, siempre que el deudor y el crédito en ejecución reúnan los requisitos establecidos por
ambas normas para que las mismas les sean aplicables.
En ningún caso se levantará la suspensión del
proceso sin que se hubieren cumplido las obligaciones
impuestas por este artículo.
Artículo 4.- Depósito a cargo del deudor.- El
deudor deberá, en base a una declaración jurada que
efectuará en el término de cinco (5) días desde que le

a los efectos. El monto a depositar no deberá superar el
valor en pesos de la cuota del crédito en origen.
Artículo 5.- Conciliación.- Cumplimentados los
requisitos exigidos por los artículos 2º, 3º y 4º, el juez
mandará a las partes a mediación, trámite que será obligatorio y en el que se buscará llegar a un acuerdo teniendo en cuenta la situación económica-financiera del
deudor y del acreedor.
Artículo 6.- Sanciones por incomparecencia.Sin perjuicio de las sanciones previstas por la Ley Nº
8858 para los casos de incomparecencia a las audiencias de mediación, a los efectos de la presente ley se establece que:
a) Si el acreedor no se presentare a la conciliación, el proceso de ejecución quedará suspendido por el
plazo de doce (12) meses;
b) Si el deudor no se presentare a la audiencia,
proseguirá la causa según su estado.
c) Se aplicará el inciso precedente si ninguna de
las partes se presenta a conciliación.
Artículo 7.- Homologación del acuerdo.- Obtenido el acuerdo, éste se hará constar en acta debiendo ser
homologada por el juez de la ejecución. La homologación producirá el efecto de cosa juzgada.
Artículo 8.- Fracaso de la mediación. Audiencia
de conciliación.- Finalizado el trámite en mediación sin
que se haya arribado a la solución prescripta en el artículo anterior, el juez de la causa convocará a las partes a
la audiencia fijada por el artículo 58 de la Ley Nº 8465
(Código de Procedimientos Civil y Comercial). En esta
audiencia el juez intentará conciliar a las partes sin que
las apreciaciones que pudiera formular impliquen prejuzgamiento o adelanto de opinión. Esta conciliación estará
dirigida a lograr el acuerdo de las partes y allanar las
cuestiones litigiosas.
Artículo 9.- Continuación del proceso.- Cumplidas las obligaciones impuestas por el artículo 3º de la
presente ley, se levantará la suspensión del proceso y el
mismo continuará en el estado en que se hallaba al momento de la suspensión, cuando:
a) El deudor no hubiere realizado, en tiempo y
forma, el depósito prescripto en el artículo 4º de la presente ley;
b) El deudor no hubiere cumplido con las obligaciones impuestas por la Ley Nacional Nº 25728 para el
acogimiento al régimen de la misma;
c) Se verifique la situación prevista por el artículo
6º inciso b) o c) de la presente ley;
d) Se haya cumplido el plazo dispuesto por el artículo 6º inciso a) de la presente ley, por aplicación de dicha disposición.
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Artículo 10.- Intervención de Ministerio Público
Fiscal.- Levantada la suspensión, el juez de la causa deberá correr vista al Ministerio Público Fiscal para que, en
cumplimiento del artículo 52 de la Ley Nacional Nº
24240, compruebe e informe:
a) Si el contrato base de la acción, o en el que se
instrumentó el mutuo, cumple con los requisitos exigidos
por el artículo 36 de la Ley Nacional Nº 24240 y si contiene cláusulas como las enumeradas en los artículos 37
y 38 de la misma legislación;
b) Si la entidad financiera cumplió con los requisitos de la Comunicación A-2689 BCRA del 22 abril de
1998;
c) Si los intereses pedidos por la actora u ordenados por la sentencia se hallan dentro de los límites
máximos establecidos por la legislación de emergencia.
Artículo 11.- Orden Público.- La presente ley es
de orden público.
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alejandra Vigo.
FUNDAMENTOS
VISTO. Que la emergencia sancionada por la
Ley 25.561, ha sido prorrogada por la ley 25820, hasta el
31 de diciembre de 2004 y por la ley 25.972 hasta el 31
de diciembre de 2005, que los efectos de la emergencia
no han sido superados a la fecha y perdurarán por largos
años en los contratos pesificados, que la situación de los
deudores en mora, se ha producido como consecuencia
de la emergencia económica que vive el país y que tuvo
su crisis más profunda en los años 2000, 2001 y 2002,
que en virtud de lo establecido por el Decreto del PEN
905/2002, los bancos han sido compensados por la pesificación asimétrica mediante la ley 25713 y 25827. Que
la Ley 25.713, los compensó con dos mil ochocientos millones de pesos ($ 2.800 millones); que la ley 25827 les
otorgó una compensación adicional de DIECISEIS MIL
CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y DOS PESOS ($ 16.183.544262), que en esta última
norma la compensación se realiza a favor de entidades
financieras y particulares; que esta compensación hace
que, sobre cada peso financiado hayan percibido cuarenta centavos, por esta razón los bancos han percibido de
contado el 40 por ciento del capital adeudado por los tomadores de créditos, Que estamos ante la presencia de
créditos que tienen un plazo de financiación de 120 meses como promedio, llegando algunos a los 180 meses,
por lo que las entidades financieras con la compensación
han percibido una importante suma por adelantado. Que
ese beneficio obtenido por los bancos, no ha tenido incidencia alguna a favor de los saldos deudores de los tomadores de créditos.
Que con relación a las viviendas comercializadas
en el sistema extrafinanciero, la ley les dio la posibilidad

a las partes de que recompusieran las prestaciones. Que
estas recomposiciones se han dado en beneficio de la
parte vendedora. Que en general los ingresos de los
deudores en cuanto su poder adquisitivo han caído con
relación incluso a las cuotas pesificadas.
Que recientemente el congreso de la Nación ha
sancionado la Ley 26062, que suspende las subasta de
viviendas únicas asiento de la sede familiar, que en su
artículo 2º otorga un plazo también de 120 días para ingresar al sistema de refinanciación hipotecaria, establecido por la ley 25.798, esto hace necesario crear una herramienta legal para la instrumentación en los procesos
de un sistema de incorporación de los deudores al fondo
de refinanciación.
Que la relación de consumo tiene garantía constitucional, dice en su art. Artículo 42- Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección… seguridad e intereses económicos. “…Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, …” “... La legislación establecerá procedimientos eficaces para el organismo de control.”
Que la ley 24.240, establece diferentes requisitos
a los fines de controlar los abusos de los bancos y de todos los intervinientes en la cadena de comercialización
de viviendas. Que el artículo 41 de la mencionada ley establece que la provincia será la autoridad de aplicación
“ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento
de la presente ley..”. Que “... las provincias podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia…”.
Que tanto la Constitución Nacional, como la ley de defensa del consumidor delegan las facultades de contralor
de los contratos y relación de consumo a las Provincias.
Que es necesario sancionar un marco jurídico definitivo
que de solución a los procesos en los que esta en juego
la vivienda del deudor. Por ello y en razón de estar ante
una facultad delegada constitucionalmente y por la Ley
de Defensa del Consumidor.
Alejandra Vigo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD, de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de
LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 08487/L/05, iniciado por los Legisladores Vigo, Fortuna, Massei y Arias, por el que establece la
suspensión de tramitación de los procesos judiciales por
mutuos para vivienda, 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
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LEY:
CAPÍTULO I
De la Suspensión de las Ejecuciones Judiciales
Artículo 1o. - Objeto. LAS disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público y tienen por
objeto la suspensión de la tramitación de los procesos
judiciales en los cuales se estén reclamando montos
adeudados y/o se realicen ejecuciones o desalojos contra inmuebles que constituyan vivienda única del deudor
y su familia, sea cual fuere el origen de la obligación motivo de la demanda, siempre que las deudas originariamente se hubieran contraído en dólares estadounidenses, posteriormente pesificadas por aplicación de la Ley
Nacional No 25.561.
Artículo 2o. - Declaración de oficio. EN todos los
casos, la suspensión de la tramitación de los procesos
judiciales, deberá ser declarada de oficio por el juez de la
causa, quien ordenará que se practiquen las medidas
que se disponen por la presente Ley.
Artículo 3o. - Obligaciones del acreedor.
DURANTE la suspensión de la tramitación del proceso,
el acreedor deberá:
a) Informar el modo en que aplica la Ley Nacional No 25.713, y la compensación realizada a los bancos
por las Leyes Nacionales No 25.796 y 25.827, en caso
que el actor sea entidad financiera;
b) Informar los efectos cancelatorios y financieros que ha tenido sobre el crédito la aplicación de dichas
leyes, y
C) Incorporar a los deudores al sistema de refinanciación hipotecaria establecido por las Leyes Nacionales No 25.798, 26.062 y 26.084, sus modificatorias y
decretos reglamentarios, siempre que el deudor y el crédito en ejecución reúnan los requisitos establecidos por
dichas normas para que las mismas les sean aplicables.
En ningún caso se levantará la suspensión de la
tramitación del proceso sin que se hubieren cumplido las
obligaciones impuestas por el presente artículo.
Artículo 4o. - Obligación del deudor. EL deudor
deberá depositar sobre la base de una declaración jurada que efectuará dentro de los cinco (5) días de notificada la suspensión de la tramitación del proceso, el valor
en pesos de la cuota del crédito en origen, siempre que
no supere el equivalente al veinte por ciento (20%) de
sus ingresos mensuales.
Los depósitos se realizarán en la cuenta especial
que el acreedor abra a tal efecto en el mismo plazo de
cinco (5) días y, en caso de no hacerlo, la misma será
abierta por el propio deudor en el Banco de la Provincia
de Córdoba.
Artículo 5o. - Incidentes. A los fines de la aplicación de la Ley Nacional No 25.798, sus modificatoria y
decretos reglamentarios, será competente el juez de la
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ejecución y/o el que entienda en el cumplimiento o resolución del contrato. Si como consecuencia de la incorporación y/o solicitud de incorporación al fiduciario –creado
por la Ley Nacional No 25.798–, existieren diferencias y
cuestionamientos legales entre el acreedor y el deudor,
se le dará el trámite de incidente, el que se sustanciará
por cuerda separada bajo la forma del juicio abreviado.
La tramitación del incidente suspenderá la ejecución de
sentencia, hasta que haya resolución definitiva en el
mismo pasada en autoridad de cosa juzgada.
CAPÍTULO II
De la Conciliación
Artículo 6o. - Mediación. CUMPLIMENTADOS
los requisitos y obligaciones exigidas en el Capítulo I de
la presente Ley, el juez mandará a las partes a mediación, trámite que será obligatorio y en el cual se buscará
arribar a un acuerdo, teniendo en cuenta la situación
económico–financiera tanto del deudor como del acreedor.
Artículo 7o. - Sanciones por incomparecencia.
SIN perjuicio de las sanciones previstas por la Ley No
8858, para los casos de incomparecencia a las audiencias de mediación a los efectos de la presente Ley, se
establece que:
a) Si el acreedor no se presentare, el proceso de
ejecución quedará suspendido por el plazo de doce (12)
meses, y
b) Si el deudor no se presentare, proseguirá la
causa según su estado.
C) En caso de que ninguna de las partes comparezca se aplicará el criterio del inciso precedente.
Artículo 8o. - Homologación del acuerdo.
OBTENIDO el acuerdo, el mismo se hará constar en acta que deberá ser homologada por el juez de la causa.
La homologación producirá el efecto de cosa juzgada.
Artículo 9o. - Fracaso de la mediación.
FINALIZADO el trámite en mediación sin que se haya
arribado a ningún acuerdo, el juez de la causa convocará
a las partes a la audiencia prevista por el Artículo 58 de
la Ley No 8465 –Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba–. En esta audiencia, el juez intentará conciliar a las partes sin que las apreciaciones que
pudiera formular impliquen prejuzgamiento o adelanto de
opinión. Esta conciliación estará dirigida a lograr el
acuerdo de las partes y allanar las cuestiones litigiosas.
CAPÍTULO III
De la Continuación del Proceso Judicial
Artículo 10. - Supuestos. CUMPLIDAS las obligaciones impuestas por el Artículo 3º de la presente Ley,
el Juez levantará la suspensión del proceso judicial y el
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mismo continuará en el estado en que se hallaba al momento de haberse dispuesto la misma, cuando:
a) El deudor no hubiere realizado en tiempo y
forma el depósito prescripto en el Artículo 4º de la presente Ley;
b) El deudor no hubiere cumplido con las obligaciones impuestas por la Ley Nacional No 25.798 para el
acogimiento al régimen de la misma;
C) Se haya cumplido el plazo dispuesto por el
Artículo 7º inciso a) de la presente Ley;
d) Se verifique la situación prevista por el Artículo 7º incisos b) y c) de la presente Ley, y
e) Deudor y acreedor no hubieran arribado a ningún acuerdo, ni por mediación ni por audiencia de avenimiento, o el acuerdo no se hubiere homologado.
Artículo 11. - Intervención del Ministerio Público.
LEVANTADA la suspensión de la tramitación del proceso
judicial, el Juez de la causa deberá correr vista al Ministerio Público para que, en cumplimiento del Artículo 52
de la Ley Nacional No 24.240, compruebe e informe:
a) Si el contrato base de la acción, o en el que se
instrumentó el mutuo, cumple con los requisitos exigidos
por el Artículo 36 de la Ley Nacional No 24.240 y si contiene cláusulas como las enumeradas en los Artículos 37
y 38 de la misma norma;
b) Si la entidad financiera cumplió con los requisitos de la Comunicación A–2689 del Banco Central de
la República Argentina del 22 de Abril de 1998, y
C) Si los intereses pedidos por la actora u ordenados por la sentencia, se hallan dentro de los límites
máximos establecidos por la legislación de emergencia.
Artículo 12. - COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vigo, Mussi, Carrara, Heredia, Lascano, Ramos, Leiva, Luján, Menta, Arias, Costa, Fernández
Maria Irene, Fontanini, Soleri, Garavaglia, Monier,
Santos, Benassi.
 Es la hora 17 y 51.

 Es la hora 17 y 58.

- 10 BIENVENIDA
Sr. Presidente (Schiaretti).- Continúa la
sesión.
Informo a los señores legisladores que se

encuentran presentes alumnos del IPEM 245 Carlos Pellegrini, de la localidad Colonia San Bartolomé. (Aplausos).
- 11 FONDO PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y
EL DESARROLLO DEL SECTOR
COOPERATIVO (LEY Nº 7734). MONTO
TRANSFERIDO, CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR.
FONDOS REMITIDOS POR LA NACIÓN (LEY Nº
23.427). MONTO PERCIBIDO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES
Tratamiento por la Cámara en comisión. Moción
de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Schiaretti).- Corresponde
el tratamiento del punto 20 del Orden del Día, expediente 9652.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
 Se vota y aprueba.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente, esto ha
generado una preocupación importante, un reclamo que vienen haciendo hace años los cooperativistas de la Provincia de Córdoba en cuanto a la
aplicación concreta de la Ley 7734, referida al fomento y la educación cooperativa.
No quiero ser demasiado amplio pero debemos decir que las cooperativas son un importantísimo instrumento en la vida de cualquier sociedad. La cooperativa es una forma asociativa de
empresa con una distribución igualitaria de trabajo
y también del beneficio que se logra.
Me llevaría mucho tiempo hablar de la importancia de este tipo de organizaciones, pero rápidamente quiero decir que países de Europa Occidental que se destacan por su desarrollo, como
Italia, Inglaterra, Francia o Suecia, tienen su base
fundamental en la distribución del ingreso y en el
fomento de este tipo de trabajos.
La herramienta útil con la que cuenta el Estado para generar una justa distribución de los ingresos es el fomento del sistema cooperativo, que
es el medio más eficaz de los que menos tienen
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para participar como protagonistas en el escenario
de la producción y de la distribución equitativa.
Una cooperativa es una modalidad especial de
empresa. Los países que así lo entienden proponen políticas de fomento cooperativo.
En Argentina, con tantas desavenencias en
lo político, económico y social, se ha conformado
una sociedad descreída e individualista. La empresa cooperativa necesita justamente lo contrario
porque no es individualista, por ello se hace necesario contribuir a creer en lo asociativo, en el esfuerzo del conjunto y en la distribución justa.
Con la obligación de ser muy sintético, la
forma de fomentar el sistema cooperativo es a través de la capacitación y educación.
En la República Argentina contamos con un
excelente instrumento, la Ley 23.427 del año
1986, que lleva como título “Programa de Acción
Cooperativo”. En primer lugar, determina que su
objetivo es generar el fomento y la educación
cooperativa, pero cuando hace referencia a cómo
y con qué fondos generarlos, se acude a los aportes de todas las cooperativas del país, porque
existe un acuerdo general entre ellas y el Gobierno de aportar el 2 por ciento de su patrimonio
en forma anual que, a su vez, es coparticipado por
la Nación y por las provincias.
Dicha Ley 23.427 establece en su artículo
24 la invitación a las provincias de la República
Argentina para que adhieran a ella y formen parte
de esa coparticipación de fondos.
Así es que en aquella época se dicta la Ley
provincial 7734, cuyo título resume lo que la ley
propone: "Adhesión al Régimen de la Ley Nacional
de Educación y Promoción Cooperativa. Creación
del Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo”.
El artículo 2° confirma que ese fondo se
conforma, fundamentalmente, con la contribución
que prevé la Ley nacional 23.427, y se le otorga la
habilitación del Fondo a la Dirección de Fomento
Cooperativo y Mutuales; además de esto, se crea
el Consejo Asesor con seis miembros que deben
ser propuestos por las organizaciones cooperativas de segundo grado y un miembro por el Ministerio de Educación. O sea, son siete miembros en
total los que forman parte del Consejo Asesor, y la
acción de fomento cooperativo le dará la dirección,
pero todo bajo supervisión de las inversiones del
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Consejo Asesor.
Es decir, la Provincia recibe, año tras año,
fondos específicos y determinados que fueron
aportados por las cooperativas y que corresponde
que sean aplicados exclusivamente a la educación
y al fomento cooperativo.
¿Qué pasa en esta Provincia de Córdoba?
Desde hace muchos años no se conforma el Consejo Asesor, entonces, al no constituirse, no puede funcionar, por lo tanto, estamos sin el fomento
cooperativo y sin la educación cooperativa otorgados por el Estado.
En alguna oportunidad se ha dicho que ese
Consejo Asesor no se ha conformado porque las
entidades cooperativas de segundo grado no
aportan de común acuerdo los nombres de los integrantes; pero -desde las cooperativas de segundo grado- sabemos que no es así; sabemos que
han estado siempre dispuestas; simplemente el
Estado provincial no lo conforma porque está obligado a designar un miembro el Poder Ejecutivo de
la Provincia.
Ahora bien, hasta el año 2002 los fondos
que corresponden a esta actividad estaban depositados en una cuenta única -la 2730- y estaban
esperando que se diera el momento de su aplicación concreta. En el año 2002 la Provincia de Córdoba, a través de esta bicameral que tenía mayoría absoluta del poder gobernante, dicta la Ley
9009 que en su artículo 14 determina que los fondos que no fueran utilizados en el año fiscal se
transferirán a Rentas Generales de la Provincia.
Esto es lo que las entidades cooperativas
afirman que ha ocurrido con esos fondos. Creemos que eso sería una gravísima irregularidad, o
un error -si ustedes lo quieren estimar así-; incluso
nos parece que se puede haber incurrido en una
figura delictiva de muy seria calificación, porque
son fondos específicos que pertenecen al sistema
cooperativo y que llegaron a través de la coparticipación nacional con fines específicos.
A partir del año 2002, año tras año, esos
fondos se estarían transfiriendo a Rentas Generales tras cada cierre de ejercicio fiscal, lo presumo
por las averiguaciones que he realizado ya que
lamentablemente no lo puedo confirmar con la información brindada por el Poder Ejecutivo y porque no se han evacuado los pedidos de informes
que hemos realizado desde el 23 de agosto, no
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obstante la promesa hecha por muchos legisladores y funcionarios a través de la prensa de que se
iba a hacer un informe inmediato. Como se puede
deducir por la pasividad de este Gobierno provincial y por la falta de respuesta oficial al pedido de
informes, estamos en presencia de un grave delito
que estaría cometiendo el Poder Ejecutivo provincial en la figura del señor Gobernador, José Manuel De la Sota. Además, es un delito de jurisdicción federal porque se trata de fondos federales.
Leí un artículo donde el Presidente del Superior Tribunal de Justicia decía: “a la política no
hay que judicializarla”. Estoy de acuerdo con él; no
hay que judicializarla si logramos resolver las
cuestiones dentro de los esquemas naturales previstos por la Constitución nacional. No podemos
quedar estáticos ante esta situación, que es un
reclamo legítimo del sistema cooperativo y es una
obligación...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador.
Solicito a los señores legisladores y público
que por favor guarden silencio para poder escuchar el informe del legislador Valinotto.
Continúa con el uso de la palabra el legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: decía que
siendo minoría, por la función de contralor que tenemos, no podemos quedar estáticos ante un hecho tan grave y tan claro de expropiación indebida
o malversación de fondos, si se confirman nuestras dudas. Por esta razón, considero que el Pleno
debe aprobar que el pedido de informe sea de la
Legislatura de la Provincia y que se le dé el carácter de urgente, para tener una respuesta adecuada y poder continuar con la actividad que nos
compete.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: estamos
preocupados por este tema que -como bien decía
el legislador Valinotto- no es nuevo ya que hubieron pedidos de informes anteriores, algunos de los
cuales fueron contestados -no recuerdo si eran del
bloque al que pertenece el legislador Valinotto o
de algún otro bloque-, además en muchas oportunidades hemos hecho gestiones, inclusive en forma conjunta, desde la comisión que presido; es
decir, tuvimos reuniones y algún pedido de informes –como decía- ha sido contestado.
Compartimos la preocupación y también el

hecho de que existen dificultades en la aplicación
de la Ley 7734, a la que hace referencia el legislador Valinotto, precisamente por los mismos argumentos que se acaban de dar, o sea, por la "no
conformación del Consejo Asesor". Esto fue así,
en gran parte, porque las entidades de segundo
grado –en este caso las federaciones- que van a
integrar el Consejo no habían elevado los nombres de las personas que debían conformarlo,
cuestión que ha ocurrido hace muy poco tiempo.
Tenemos en nuestro poder una nota elevada al
Secretario de Justicia, doctor Pablo Reyna, con
fecha 11 de octubre de 2006, es decir hace apenas una semana, donde se comunican los nombres de los miembros propuestos para la conformación del Consejo Asesor Cooperativo por las
federaciones ACA, FECARVYC, FECOSEP,
FACE, SANCOR CUL y FECESCOR. Esta es la
razón fundamental por la que no estaba conformado, sin negar que han habido otras dificultades
para su puesta en funcionamiento. También ocurrió que no habían sido girados los fondos en su
momento -que efectivamente fueron remitidos por
el Gobierno nacional y están en una cuenta-, que
van a ser utilizados para los fines propuestos –que
compartimos- que son el fomento y la educación
cooperativa.
Creemos que a partir de la inminente conformación del Consejo Asesor ya que tenemos todos los elementos para que el Poder Ejecutivo lo
haga posible, estos fondos se van a poner a su
disposición para que cumpla con los fines para los
cuales fuera creado.
De este modo damos cumplimiento al imperativo legal de la Ley 7734, que incluso viene de
épocas anteriores a nuestro Gobierno, reconociendo las dificultades que hemos tenido; recién
ahora estamos en condiciones de poder cumplirlo.
Además, el pedido de informes abunda en
otras requisitorias, y los detalles –creemos- se darán seguramente en la respuesta que oportunamente estimamos tener entre nosotros.
Por lo pronto, como es muy reciente la remisión de los nombres para la conformación del
Consejo Asesor, recién ahora vamos a poder dar
cumplimiento a lo que prescribe la ley. Por otro lado, como dicen los fundamentos del pedido de informes que textualmente voy a leer: "El Consejo
Asesor se encuentra acéfalo, por lo que al no tener una dirección concreta no se puede cumplir
con los objetivos de la Ley 7734 habida cuenta de

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNIÓN 18-X-2006
las importantes funciones que le asigna el artículo
7 de la norma legal”, que hablan de pronunciarse
sobre el destino de los recursos del fondo, aprobar
las cuentas del fondo y en general intervenir en
toda la actividad que hace a la Dirección de Fomento Cooperativo.
De modo que, como lo dicen los fundamentos del pedido de informes y también lo dijo el autor del proyecto, creemos que –insisto– recién a
partir de la conformación del Consejo vamos a poder darle respuesta.
Por lo tanto, señor presidente, solicito que
este pedido de informes pase a comisión, y entendiendo que ha tenido un pase anterior por otras
comisiones, solicito que como comisión principal
vaya a la de Legislación del Trabajo, que entiende
directamente en esta materia. En tal sentido, debo
recordarles que la comisión a la que comúnmente
llamamos “Comisión de Legislación del Trabajo”,
es en realidad la Comisión de Legislación del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, Cooperativas y
Mutuales.
Por lo tanto, pido que el proyecto pase a
comisión y que la Comisión principal sea la de Legislación del Trabajo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de orden efectuada por el legislador Raúl Costa en el sentido que el proyecto en
tratamiento vuelva a comisión.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador, pero no ha habido ninguna intención en ese
sentido por parte de esta Presidencia. Creo que es
lo que se había acordado en Labor Parlamentaria.
Si usted quiere continuar con el desarrollo del tratamiento de este tema en esta sesión, tendré que
poner a consideración un apartamiento del Reglamento puesto que ya hemos votado.
En consideración la solicitud de apartarnos
del Reglamento efectuada por el legislador Jorge
Valinotto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Jorge
Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: cuando
pedí la reconsideración allá por fines de agosto no
hubo un apartamiento –esto me hizo acordar a
aquella ocasión–, y por nervios tuve algunos exabruptos. Por eso quiero aprovechar para pedir disculpas a todo el bloque de Unión por Córdoba.
Hay dos aspectos muy serios en este proyecto: uno, que se demoró siete años en observar
los deberes de funcionario público y en tomar medidas para constituir el Consejo Asesor; el otro, la
existencia –o no– de una cuenta especial de los
fondos que fueron remitidos por el INAES a la Na Se vota y aprueba.
ción con el destino específico de la educación
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
cooperativa.
Corresponde levantar el estado de Cámara
Por eso me parece urgente y necesario que
en comisión.
se le asigne importancia y se dé tratamiento a este
Los que estén por la afirmativa sírvanse pedido de informes. No tengo ningún problema
expresarlo.
con que vuelva a comisión, pero espero que se
 Se vota y aprueba.
asegure la contestación al informe con la mayor
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
urgencia posible.
Queda levantado el estado de Cámara en
Nada más y muchas gracias.
comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN- 12 Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: creo que
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
debería haber tenido la oportunidad de contestar se va a dar lectura a los Asuntos Ingresados a úlya que el legislador incorporó elementos nuevos tima hora, que van a tomar estado parlamentario
sobre el tema al que me referí.
en la presente sesión.
Usted no me dejó contestar, señor presiSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
dente, y me parece –discúlpeme– que no es lo correcto.
XXIX
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09989/L/06
chez.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisSr. Sánchez.- Señor presidente: con las
lador Podversich, por el cual adhiere al Centenario de la disculpas por la extemporaneidad de mi pedido
Escuela Domingo Faustino Sarmiento, de la Localidad solicito la extensión de la autoría del proyecto
de Los Cisnes, Departamento Juárez Celman.

9955/L/06 a la legisladora Mónica Gutiérrez.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, seXXX
ñor legislador.
09994/L/06
Continuamos con la lectura.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
gisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere a las
Bodas de Oro del Centro Educativo “Luis María Drago”
de la Localidad de Colonia Santa Rita, cumplidos el 16
de Octubre de 2006.

XXXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN

XXXI
Despacho de las Comisiones de Educación,
09996/L/06
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- lación General, Función Pública, Reforma Adminislador Monier, por el cual adhiere a las Bodas de Oro del trativa y Descentralización
I.P.E.M. Nº 106, Remedios de Escalada de San Martín,
de la Localidad de Serrezuela, cuyos actos conmemora09843/E/06
tivos se llevarán a cabo del 13 al 21 de Octubre.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Decreto Nº 1050/06, por
XXXII
el cual se ratifica el Convenio Marco suscripto entre la
09997/L/06
Provincia y la Comisión Nacional de Actividades EspaProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- ciales (CONAE), con el objeto de generar canales de
gisladores Monier y Echepare, por el cual adhiere al 131º cooperación institucional en el marco del Plan Espacial
Aniversario de la Localidad de Estación General Paz, Nacional y de los programas de información satelital.
Departamento Colón, a conmemorarse el 22 de Octubre.
Al Orden del Día
XXXIII
09998/L/06
Sr. Presidente (Fortuna).- Se incorpora al
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisOrden
del
Día de la próxima sesión.
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la provisión de servicios de desinfección a todos los establecimientos eduDespacho de las Comisiones de Solidaridad,
cativos públicos.
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
Tecnología e Informática
XXXIV
10000/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual repudian los hechos acaecidos con motivo del traslado de los restos del Gral. Juan Domingo Perón.

08487/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Vigo, Fortuna, Massei y Arias, por el que establece la
suspensión de tramitación de los procesos judiciales en
los que se reclamen deudas y/o se realicen ejecuciones
o desalojos contra inmuebles que constituyan vivienda
única.

XXXV
Despacho de las Comisiones de Economía,
10002/L/06
Cuestión de Privilegio: Solicitada por la Legis- Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descenladora Taquela contra la Legisladora Vigo.
tralización

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el señor legislador Sán-

09926/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 1270/06 por el
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cual exime de tasas a las inscripciones y rectificaciones gislación General, Función Pública, Reforma Administraa actas de nacimientos solicitadas por las representantes tiva y Descentralización, y por las razones que verterá el
de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba.
legislador miembro informante, se solicita el tratamiento
de dicho proyecto en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Despacho de la Comisión de Industria y Minería
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
09917/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Soleri y Lobo, por el cual adhiere a la realizaSr. Presidente (Fortuna).- En consideración del evento “Zanella Mega Expo 2006”, a realizarse ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
del 19 al 22 de Octubre de 2006 en el Museo de la In- por Secretaría.
dustria.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
- 13 PARTIDAS DE NACIMIENTO Y
RECTIFICATORIAS SOLICITADAS POR
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO FILIAL
CÓRDOBA. EXIMICIÓN DEL PAGO DE TASAS.
DECRETO Nº 1270/06. RATIFICACIÓN
Tratamiento en primera lectura sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
9926/E/06, que cuenta con despacho de comisión,
y se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de 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, en
primera lectura, del proyecto de ley 9926/E/06, iniciado
por el Poder Ejecutivo provincial, por el que ratifica el
Decreto 127/06 por el cual exime de tasas a las inscripciones y rectificaciones a actas de nacimiento solicitadas
por las representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Le-

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Soleri.
Sr. Soleri.- Señor presidente: se ha puesto
a consideración del Plenario para su análisis en
primera lectura el proyecto de ley 9926/E/06, que
iniciara el Poder Ejecutivo provincial, mediante el
cual se ratifica el Decreto 1270, de fecha 29 de setiembre de 2006, instrumento que exime de tasas
a las inscripciones y rectificaciones de actas de
nacimiento solicitadas por las representantes de
Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba.
El decreto referido, en su artículo 1°, exime
de abonar las tasas retributivas de servicios previstas en el artículo 67, punto 1°, certificado negativo de inscripción, artículos 13 y 16 de la Ley
9269, a las inscripciones y rectificaciones correspondientes a actas de nacimiento solicitadas por
las representantes de Abuelas de Plaza de Mayo,
filial Córdoba.
La propuesta que se eleva a consideración,
y cuya aprobación se solicita, encuentra origen en
la solicitud realizada por Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, al señor Ministro de Justicia habiendo encontrado acogida en primera instancia
en la órbita del Poder Ejecutivo provincial mediante el dictado del decreto señalado anteriormente.
Al elevar el Poder Ejecutivo el presente
proyecto de ley, lo fundamenta en la voluntad del
Gobierno provincial de hacer operativas las cláusulas constitucionales acordes con tratados internacionales en lo que se refiere especialmente a la
garantía de los derechos personalísimos, siendo
el derecho a la identidad uno de ellos ya que permite el goce y ejercicio de los restantes derechos
humanos.
La ley, señor presidente, busca en definitiva eliminar todo elemento de naturaleza pecunia-

2600

LEGISLATURA PROVINCIAL - 39ª REUNIÓN –18-X-2006

ria que pueda eventualmente constituirse en un
obstáculo para el ejercicio de un derecho fundamental como el indicado, siendo ello una muestra
más de la acción desplegada por este Gobierno
en lo que a defensa de los derechos humanos se
refiere, máxime cuando ello implica apoyar la importante y humanitaria tarea que desempeña una
institución como Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo
accionar se encuentra inspirado por la firme voluntad de devolverles la identidad a todos los hijos de
desaparecidos que nacieron en cautiverio, que recibieron diferentes nombres, que fueron inscriptos
fraudulentamente, etcétera.
En consecuencia, señor presidente, el presente proyecto responde a razones de estricta justicia, por lo cual solicito a este Cuerpo su aprobación.
Nada más, muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor
legislador.
Tiene la palabra el legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente, adelanto el voto afirmativo del bloque del Frente Nuevo al
proyecto de ley en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor
legislador.
Tiene la palabra el legislador Martínez
Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente,
quiero adelantar que el bloque de la Unión Cívica
Radical va a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor
legislador.
Tiene la palabra la legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: el bloque del Frente para la Victoria va a votar positivamente el proyecto en tratamiento.
Creemos que la eximición de las tasas retributivas previstas en la Ley Impositiva vigente eximición que deberá estar contenida, obviamente, en la nueva Ley Impositiva que será tratada en
esta Legislatura a fin de este año– para la tramitación de actas de nacimiento por parte de Abuelas
de Plaza de Mayo es un gesto importante para la
lucha que este organismo lleva desde hace 30
años en la Argentina. El gesto es positivo, ellas
mismas lo han solicitado y es compartido seguramente por todas las fuerzas políticas de esta Cámara.

Asimismo creemos que es, sino tardío, por
lo menos demorado; pero “más vale tarde que
nunca” es un dicho adaptable a esta situación, en
tanto es una herramienta de agilización de las investigaciones que procuran dar con el paradero de
los nietos que aún faltan encontrar. Bienvenida
sea.
Las Abuelas empezaron a andar el camino
de la búsqueda de los nietos apenas asomaba la
democracia, en 1984. Hoy ya hay 85 jóvenes que
recuperaron su identidad y su historia, pero en el
camino recorrido durante esos años no fueron pocos los obstáculos que les interpusieron; hablo no
sólo del costo financiero para llevar adelante investigaciones que les permitieran avanzar en el
encuentro con los nietos, sino de la misma Justicia
y de los organismos administrativos que debían
colaborar con esta búsqueda. Pero como parte del
proceso histórico que ellas han protagonizado,
embanderadas con la dignidad, vemos que han
ido consiguiendo del Estado cosas grandes y cosas pequeñas que ayudan, como éstas.
Nada más, gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: adelanto el
voto afirmativo del bloque Partido País al proyecto
de ley en tratamiento en primera lectura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Pido silencio para poder escuchar a la señora legisladora.
Sra. Olivero.- Señor presidente: adelanto
el voto positivo del bloque de Izquierda Unida al
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señora
legisladora.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Cr. Juan Schiaretti.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Si no se hace
uso de la palabra y si no hay objeciones, por contar el proyecto con sólo dos artículos, siendo el
segundo de forma, se va a votar en general y en
particular.
En consideración el proyecto contenido en
el expediente 9926/E/06, tal como fue despachado
por las Comisiones de Economía y de Legislación
General.
 Se vota y aprueba.
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Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado en
primera lectura en general y en particular.
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo CórSe gira a las Comisiones de Economía y de
doba.
Legislación General.
PROYECTO DE LEY - 09926/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 y aprobación el presente proyecto de Ley por el que se ratifica el
Decreto N° 1270/06, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 144 inciso 2° y 3° de la Constitución de la Provincia.
Que el señor Ministro de Justicia, a solicitud de
las "Abuelas Plaza de Mayo", Filial Córdoba, propicia,
por ante esta instancia, se dicte un instrumento legal que
exima del pago de las tasas establecidas por la Ley Impositiva Provincial N° 9269, correspondientes a la tramitación de partidas de nacimiento y rectificatorias.
Que dicha solicitud es acogida por este Poder
Ejecutivo mediante la suscripción de Decreto N° 1270 de
fecha 29 de Septiembre de 2006 con la correspondiente
participación del Ministerio de Finanzas.
Que es función del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio
de Justicia, captar y registrar los actos y hechos que originen, alteren y/o modifiquen el estado civil, la filiación, la
capacidad y la identificación de las personas.
Que el derecho a la identidad permite el goce y
el ejercicio de los restantes derechos humanos.
Que es objetivo de este Gobierno hacer operativas las cláusulas constitucionales en cumplimiento de
Tratados Internacionales, garantizando ampliamente los
derechos personalísimos.
Que la solicitud formulada concuerda con la política de Derecho a la Identidad que lleva adelante esta
actual gestión del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Por las razones expuestas y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Constitución de la Provincia me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase el Decreto N° 1270 de fecha 29 de Septiembre de 2006 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, el que compuesto de
dos (2) fojas forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.

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 09926/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 1270/06 por el cual exime de tasas a las inscripciones y rectificaciones a actas de nacimientos solicitados por las representantes de Abuelas de Plaza de
Mayo Filial Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante,
le prestéis aprobación en Primera Lectura tal como fuera
remitido.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Garavaglia, Monier, Soleri, Vigo,
Fontanini, Benassi, Arias, Costa, Mussi, Fernández
María Irene, Taquela, Bianciotti.

- 14 A) EVENTO “ZANELLA MEGA EXPO
2006”,
EN
CÓRDOBA.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
B) 4ª JORNADAS SALUD Y DEPORTE,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) III CONGRESO IBEROAMERICANO DE
ESTUDIOS DE GÉNERO Y VIII JORNADAS
NACIONALES DE HISTORIA DE LAS MUJERES,
EN VILLA GIARDINO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) FORO CÓRDOBA EN EL MERCOSUR,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E)
PRESIDENCIA
DE
HIPÓLITO
IRIGOYEN. 90º ANIVERSARIO. HOMENAJE.
F) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, EN LOS CISNES, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) CENTRO EDUCATIVO LUIS MARÍA
DRAGO, EN COLONIA SANTA RITA. BODAS DE
ORO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
H) I.P.E.M. Nº 106 REMEDIOS DE
ESCALADA
DE
SAN
MARTÍN,
EN
SERREZUELA, DPTO. CRUZ DEL EJE. BODAS
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DE ORO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LOCALIDAD ESTACIÓN GENERAL
PAZ, DPTO. COLÓN. 131º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 9917,
9947, 9960, 9964, 9966, 9969, 9989, 9994, 9996 y
9997/L/06, con sus correspondientes pedidos de
tratamiento sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):

puesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas,
en la 37° sesión ordinaria de día de la fecha, del expediente 9947/L/06, proyecto de declaración por el que se
declara de interés legislativo las 4º Jornadas de Salud y
Deporte, que desarrollará la Secretaría de Deportes de la
Universidad Nacional de Córdoba, los días 19 y 20 de
octubre de 2006.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto es que solicito moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Expte. 9917/L/06
Exptes. 9960 y 9964/L/06
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
9917/L/06, iniciado por los legisladores Soleri y Lobo, por
el cual adhiere al evento Zanella Mega Expo 2006, a realizarse del 19 al 22 de octubre en el Museo de la Industria.
Contando con despacho favorable de la Comisión de Industria y Minería y resaltando la importancia de
esta muestra en la que se podrá apreciar el crecimiento
de esta empresa que hoy compite a nivel mundial, se solicita su tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración
9960 y 9964/L/06, a través de los cuales se declara de
interés legislativo el III Congreso Iberoamericano de Estudios de Género y las VII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres, a realizarse en la localidad de Villa
Giardino, entre los días 25 y 28 de octubre de 2006.
Resulta oportuno acompañar estas jornadas en
donde se abordará, de la mano de especialistas nacionales e internacionales, la inclusión de la perspectiva de
género en los distintos niveles de las políticas públicas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Expte. 9947/L/06
Expte. 9966/L/06
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
Córdoba, 17 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

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 legisMe dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
ladores de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo dis- sobre tablas del proyecto 9966/L/06, mediante el que se
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solicita declarar de interés legislativo el Foro Córdoba en
el MERCOSUR, que tiene como tema central “Gestión
Asociada de la Sociedad Civil y la Municipalidad para la
Integración”, a realizarse el 19 y 20 de octubre próximo
en la ciudad de Córdoba, con la participación de la Fundación Friedrich Ebert y la Cancillería Argentina.
Fundamos la solicitud en la trascendencia del
evento de que se trata, teniendo en cuenta por un lado
que mucho de lo que se abordará en el Foro Córdoba en
el MERCOSUR se relaciona con los desafíos delineados
en la última Cumbre de Presidentes de los países integrantes del MERCOSUR, además del hecho de ser
nuestra Provincia de Córdoba pilar originario de la Región Centro y considerando además, la inminencia de la
realización del referido Foro.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
A través de la presente solicito a usted tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
9989/L/06, por el cual manifiesta su beneplácito por el
centenario de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento
de la localidad de Los Cisnes, departamento Juárez
Celman.
Agradecido, lo saludo atentamente.
Norberto Luis Podversich
Legislador provincial
Expte. 9994/L/06
Córdoba, 18 de octubre de 2006.

Expte. 9969/L/06
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
en la 37° sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 9969/L/06, proyecto de declaración por el que
manifiesta su homenaje a la conmemoración de los 90
años de la Presidencia de Hipólito Irigoyen, primer mandatario elegido por sufragio secreto, universal y obligatorio.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 9989/L/06
Córdoba, 17 de octubre de 2006.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
9994/L/06, iniciado por los legisladores Feraudo y Basso,
por el cual expresa beneplácito y adhiere a las bodas de
oro del Centro Educativo Luis María Drago, de Colonia
Santa Rita.
Resulta oportuno acompañar y agasajar a esta
comunidad educativa rural, rescatando el trabajo mancomunado de autoridades comunales, docentes, padres,
alumnos y vecinos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 9996/L/06
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
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a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas en la 37° sesión ordinaria del 128 período legislativo del miércoles 18
de octubre de 2006, del proyecto de declaración
9996/L/06, en relación a la celebración de las bodas de
oro del IPEM Nº 106, Remedios de Escalada de San
Martín, de la localidad de Serrezuela, departamento Cruz
del Eje.
Sin otro particular y agradeciéndole la atención
brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmente.
José Omar Monier
Legislador provincial
Expte. 9997/L/06

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

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

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Contando con
despacho,
en consideración los proyectos 9917,
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
9947, 9960, 9964, 9966, 9969, 9989, 9994, 9996 y
9997/L/06, conforme los despachara la Cámara en
Señor Presidente de la Legislatura
estado de comisión.
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobados.

De mi mayor consideración:
PROYECTO DE DECLARACION – 09917/L/06
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
LA LEGISLATURA DE LA
a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas en la 37° sePROVINCIA DE CÓRDOBA
sión ordinaria del 128 período legislativo del miércoles 18
DECLARA:
de octubre de 2006, del proyecto de declaración
Su adhesión y beneplácito por la realización del
9997/L/06, en relación a la celebración del 131° aniver- evento “Zanella Mega Expo 2006” a realizarse del 19 al
sario de la localidad Estación General Paz.
22 de octubre del corriente año en los predios del Museo
Sin otro particular y agradeciéndole la atención de la Industria.
brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmente.
Santiago Soleri, Héctor Lobo.
José Omar Monier
Legislador provincial

Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas que
acaban de ser leídas.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
solicito que se extienda la autoría del proyecto
9969/L/06 al legislador Abelardo Karl.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señor legislador.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
 Se vota y aprueba.

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

FUNDAMENTOS
El mencionado evento “Zanella Mega Expo 2006”
se realizará del 19 al 22 de Octubre en los predios del
Museo de la Industria sito en calle Libertad 1130 de Barrio Gral. Paz.
La Mega Expo tiene como objetivos fundamentales:
* mostrar la nueva etapa de la empresa Zanella y
sus futuros emprendimientos,
* generar la apertura de nuevos mercados,
* capacitar técnicamente a mecánicos autorizados especializados en las tecnologías utilizadas por Zanella,
* realizar charlas informativas de Educación Vial
al público en general,
* llevar a cabo actividades recreativas relacionadas con la muestra
La empresa Zanella que tiene sus orígenes allá
por 1948 naciendo como un taller metalúrgico fundado
por Juan y Santiago Zanella, Ariodante Marcer y Mario
de Láser, en la actualidad es una empresa que se expande día a día a nivel nacional e internacional.
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Es preciso mencionar que la empresa Zanella,
es la única fabricante de motocicletas ciento por ciento
nacional, con plantas en la provincia de Buenos Aires,
San Luis y próximamente en nuestra provincia de Córdoba se reactivará la planta de Cruz del Eje.
Cabe mencionar que Zanella es el primer fabricante integral de motocicletas que logró certificar su sistema de Aseguramiento de la Calidad bajo las normas
ISO 9001, lo que asegura a sus usuarios un producto de
calidad constante y de nivel internacional.
Hoy, con sus nuevos productos y proyectos internacionales para la fabricación y comercialización de
motocicletas de diversas cilindradas ha ingresado en un
nuevo camino de crecimiento para competir a nivel mundial.
Sus plantas cuentan con una capacidad instalada de producción de 12.000 unidades por mes. Previéndose que su plan de exportación llevará el nivel de producción al máximo de 14.000 unidades por mes, regresando a niveles de empleo anteriores de 1.000 empleados directos y aproximadamente 3.000 empleados indirectos.
Además, Zanella construye vínculos con instituciones, universidades, institutos técnicos, entre otros,
con el fin de integrar la educación formal con la práctica
profesional, permitiendo a los estudiantes una importante
participación en la realidad de la empresa.
Por las razones expuestas y las que se dará
oportunamente en el recinto, es que se solicita la aprobación del presente proyecto.
Santiago Soleri, Héctor Lobo.
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De Interés Legislativo, las “4º Jornadas de Salud
y Deporte”, que desarrollará la Secretaría de Deportes de
la Universidad Nacional de Córdoba, los días 19 y 20 de
octubre de 2006.
Abelardo Karl, Miguel Nicolás, Isabel Biancciotti, Gustavo Santos, Alider Cioccatto, Ana Dressino, Nora Castro, Nélida Luján.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto tiene como finalidad, que la
Legislatura de Córdoba, se haga eco una vez más, de un
evento de relevancia a desarrollarse en nuestra ciudad
de Córdoba, en el corto plazo.
Son muchas las consideraciones que caben hacer en relación a los temas centrales del evento de referencia, y su inocultable relación entre sí, pero baste para
la oportunidad decir, solamente, que ésta Cámara no
puede estar ausente en apoyo a la Universidad Nacional
de Córdoba, y a estas Jornadas previstas para el desarrollo las disciplinas deportivas en relación con salud
humana.
Por lo estimado hasta aquí y la evidente trascendencia de las Jornadas es que se solicita la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Abelardo Karl, Miguel Nicolás, Isabel Biancciotti, Gustavo Santos, Alider Cioccatto, Ana Dressino, Nora Castro, Nélida Luján.
PROYECTO DE DECLARACION – 09960/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el III Congreso Iberoamericano de Estudios de Género y las VIII Jornadas Nacionales de Historia de la Mujeres, a realizarse en Villa
Giardino, Departamento Punilla, del 25 al 28 de octubre
del corriente año.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de INDUSTRIA Y MINERÍA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
09917/L/06, iniciado por los Legisladores Soleri y Lobo,
por el cual expresa su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Zanella Mega Expo 2006”, a realizarse del 19 al 22 de Octubre del corriente año en los predios del Museo de la Industria, OS ACONSEJA, por las
Ivana Regis, Juana Romero, Mirta Mussi, Lurazones que en vuestro seno dará el Señor Miembro In- cía Domínguez.
formante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
FUNDAMENTOS
Fundamenta la declaración de interés legislativo
DIOS GUARDE A UDS.
el alcance y la temática que será abordada en dicho
congreso, en el que participarán especialistas nacionales
Flores Durán, Lobo, Recalde, Scarlatto, Fon- e internacionales. Por otra parte, como expresan sus orseca.
ganizadores “este Encuentro abre un espacio propicio
para la discusión de propuestas relacionadas con la inPROYECTO DE DECLARACION – 09947/L/06 clusión de la perspectiva de género en los distintos niveLA LEGISLATURA DE LA
les de las políticas públicas...” tema que es de permaPROVINCIA DE CÓRDOBA
nente discusión y trabajo en esta Legislatura, y que se
DECLARA:
ha visto plasmado en normas que apuntan precisamente
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a lograr dicho objetivo.
Este Congreso es organizado por el Programa
Interdisciplinario de Estudios de Mujer y Género, Centro
de Investigaciones María Saleme Burnichón, Facultad de
Filosofía y Humanidades UNC y el Programa de Discurso Social, Centro de Estudios Avanzados UNC.
El profesionalismo de las instituciones organizadoras hablan de la seriedad y rigor académico que tendrá este evento, a lo que hay que sumar la trayectoria
del mismo: la primer Jornada Nacional de Historia de las
Mujeres se realizó en la Universidad de Luján en 1990, y
fue este el primer eslabón que permitió que se repitiera
periódicamente en diferentes sedes universitarias del
país, tales como Buenos Aires, Rosario, Tucumán, la
Pampa y Salta.
En el último encuentro en el 2003, en la Ciudad
de Salta, se presentaron aproximadamente 400 ponencias provenientes de diversas universidades e instituciones de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela,
Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Japón y
participaron alrededor de 600 personas.
En esta oportunidad, y tomando las experiencias
anteriores, se han propuesto como ejes temáticos los siguientes: Política y género: Espacios e instituciones políticas y estrategias de poder; Grupos sociales; Familia;
Trabajo, Legislación, etc. El Género y otras formas de
clasificación social: Género y edad; Género y clase; Género, sexualidad y erotismo; Género y nacionalidad...
Experiencias, representaciones y género: Los tipos y límites de las representaciones de género; Las conceptualizaciones teóricas del género; Roles e ideologías en
la vida cotidiana comunitaria; Instituciones, saberes y
género... Discursividad y género (escritura, pintura, cine,
fotografía, música, etc.); Subjetividad e identidad y Violencia de género.
Rescatando y valorando la amplitud de los temas
a analizar y compartiendo la inquietud de generar espacios de debate que lleven a construir una sociedad con
rostro humano, digna, justa y con el firme compromiso
de la defensa de los derechos humanos, nos sumamos a
este Congreso y solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Córdoba, octubre 11 de 2006

Alejandra Vigo, Ivana Regis.
FUNDAMENTOS
Córdoba será sede este mes de un importante
congreso que reunirá a investigadores de Latinoamérica
y otras partes del mundo, para debatir un tema como es
la “cuestión de género”.
Así como develar la densidad epitesmológica de
términos como mujer, sexo y género, y al uso de la categoría de género como instrumento de análisis de todos
los procesos y fenómenos sociales, es una herramienta
conceptual invaluable.
La cuestión de género excede a las mujeres
mismas, no es una cuestión sectorial.
Los ejes que se debatirán, entre otros, son la relación entre el género y familia, educación, trabajo, clase, etnia, literatura y medios de comunicación; la masculinidad y los derechos sexuales reproductivos.
Reconociendo que el saber puede ser usado
como instrumento de dominio, pero también como elemento de dinamización, es fundamental la incorporación
de la perspectiva de género para reforzar el desarrollo
sobre las necesidades de los seres humanos.
Señalamos la importancia de éste encuentro en
donde se abren espacios de intercambio fluido que permitirán dilucidar nuevas perspectivas. Es por ello, que
solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Alejandra Vigo, Ivana Regis.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
09960/L/06 y 09964/L/06
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el III Congreso Iberoamericano de Estudios de Género y las VIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres, a realizarse en la localidad de Villa Giardino, Departamento Punilla, del 25 al
28 de octubre del corriente año.

PROYECTO DE DECLARACION – 09966/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Foro Córdoba en el
PROYECTO DE DECLARACION – 09964/L/06
MERCOSUR que tiene como tema central “Gestión asoLA LEGISLATURA DE LA
ciada de la Sociedad Civil y la Municipalidad para la intePROVINCIA DE CÓRDOBA
gración”, a realizarse los días 19 y 20 de octubre próxiDECLARA:
mos en la ciudad de Córdoba, con la participación de la
De Interés Legislativo las Octavas Jornadas de Fundación Friedrich Ebert y la Cancillería Argentina.
Historia de las Mujeres junto al Tercer Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, a realizarse del 25 al
María Taquela.
28 de octubre en Villa Giardino, Provincia de Córdoba.

Ivana Regis, Juana Romero, Mirta Mussi, Lucía Domínguez.

FUNDAMENTOS
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Los días 19 y 20 de octubre próximos tendrá lugar en Córdoba el Foro Córdoba en el MERCOSUR, bajo
el eje central “Gestión asociada de la Sociedad Civil y la
Municipalidad para la integración”, con la participación de
la Fundación Friedrich Ebert y la Cancillería Argentina.
El día de la apertura del evento contará con las
intervenciones del Sr. Secretario de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad
de Córdoba, Dr. Carlos Vicente; del representante de la
Fundación Friedrich Ebert en Argentina, Sr. Alfred Stoll;
del Sr. Sub Secretario de Integración Económica, Americana y MERCOSUR de la Cancillería Argentina, Embajador Eduardo Sigal y del Sr. Intendente de la Ciudad de
Córdoba, Dr. Luis Juez.
La conferencia inaugural estará a cargo del Sr.
Embajador Hugo Varsky, Representante Especial para la
Integración y Participación Social de la Cancillería, con la
ponencia “Importancia y Participación de la Sociedad Civil en el MERCOSUR y Conclusiones del MERCOSUR
Productivo y Social”.
El día 20 de octubre está destinado a la exposición sobre “Pasado, Presente y Futuro de las Mercociudades” y a la presentación del “Programa Integral de
Formación en Integración Regional y MERCOSUR” y
también al funcionamiento del trabajo en comisiones temáticas tales como: Economía Social, Pequeña y Mediana Empresa, Tercer Sector, Gremios, Equidad de
Géneros, Cultura y Abogacía para el MERCOSUR.
No escapará al criterio del Sr. Presidente, como
tampoco al de los pares, la trascendencia del evento de
que se trata, teniendo en cuenta, por un lado que mucho
de lo que abordará el Foro Córdoba en el MERCOSUR
se relaciona con los desafíos delineados en la última
Cumbre de Presidentes de los países integrantes del
MERCOSUR y por el otro, el hecho de ser nuestra propia
Provincia de Córdoba pilar originario de la fundación de
la Región Centro.
Sin dudas nos queda mucho por hacer en torno
a la integración: ya sea desde las propias ciudadesMercosur; desde las Regiones Nacionales y también entre regiones Sub Nacionales.
Vivimos un momento histórico, no sólo en los
países integrantes del MERCOSUR sino en la región toda; la especialidad de este momento se vincula con el
entendimiento, más allá de las diferencias, de la necesidad imperiosa de aunar esfuerzos no sólo para negociar
en mejores términos a nivel mundial en intercambio de
nuestras producciones nacionales, sino y fundamentalmente, para integrarnos culturalmente en un espacio de
referencia mayor como el que soñaron San Martín, Bolívar, Artigas, etc.
Es por las razones antes expresadas que se solicita en acompañamiento de los pares para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
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María Taquela.
PROYECTO DE DECLARACION – 09969/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la conmemoración de los noventa años de la Presidencia de Hipólito Irigoyen, primer
mandatario elegido por sufragio secreto, universal y obligatorio.
Gustavo Santos, Alider Cioccatto, Ana Dressino, Nélida Luján, Nora Castro, Heriberto Martínez
Oddone, Miguel Nicolás, Isabel Bianciotti.
FUNDAMENTOS
Hace 90 años, el 12 de octubre de 1916, Hipólito
Irigoyen asumió su primera Presidencia fruto del voto
secreto, universal y obligatorio establecido por la ley
Sáenz Peña que permitió que el viejo ideal radical se
cumpliera.
Ese predominio de los radicales, que los mantuvo 14 años en la Casa Rosada, se sostenía tanto en
aciertos propios como en errores ajenos. El partido de
Irigoyen tuvo la virtud de presentarse al electorado argentino como una fuerza sin las manchas de ilegitimidad
que oscurecían a los herederos del régimen. Supo además, identificarse con la nueva argentinidad hija de la
gran inmigración. Pero es indudable que el radicalismo
fue también un agradecido beneficiario del inmovilismo
de la nueva oposición.
"Líder carismático -escribe Potash-, la figura más
popular en la historia argentina antes de Perón (...), ni los
limitados logros del primer gobierno ni sus seis años fuera del poder le han sacado del lugar especial que tenía
en el corazón del argentino medio (...); su fuerza provenía más bien de su persuasión personal, su habilidad para convencer (...); voluntarioso, tenaz, firme creyente en
su propia misión histórica de redentor de los menesterosos, proyectaba su sinceridad de propósitos y una autoridad difícil de resistir".
Su política interior, quedó clara desde su primer
mensaje el Congreso: "No ignora Vuestra Honorabilidad,
que la tierra pública fue la piedra del escándalo de todos
los abusos de una época. El país es testigo de su salteamiento y así vio esa poderosa riqueza dilapidada (...)
La tierra pública, empleada como elemento de trabajo,
es el más poderoso factor de civilización. De ahí que una
Nación con el grado de cultura a que ha llegado la nuestra no debe desprenderse de sus tierras sino para entregarlas a la labor de muchos, a la colonización intensa y a
la radicación de hogares múltiples. El latifundio retarda el
progreso, porque especula a sus expensas, sustrayendo
esas grandes extensiones a toda útil y vigorosa acción
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colectiva".
Los funcionarios que acompañaron su gestión de
gobierno, los buscó entre la clase media, hasta entonces
poco vinculada a las grandes corporaciones de capital internacional; no eran tan elegantes al vestir como sus antecesores; no conocían tan bien el idioma nacional ni
conocían Europa.
En su gobierno se respetaron plenamente las libertades y garantías individuales, pese a que el periodismo llegó a críticas linderas con la injuria y la calumnia.
Tampoco se realizaron persecuciones políticas y policiales, y el Poder Judicial pudo actuar con plena independencia. No aplicó el estado de sitio, aún en situaciones
límites. No fue un dictador, sino más bien un "mandón"
que imponía su sello personalista en los más mínimos
detalles de la administración y de la política.
Acción de gobierno: Pacifista por vocación, reiteró en los años de la Primera Guerra Mundial en que le
tocó gobernar la posición de neutralidad frente al conflicto europeo. En 1920, terminada la contienda y al iniciarse la Liga de las Naciones, Yrigoyen envió una delegación encabezada por el canciller Honorio Pueyrredón a
las sesiones en Ginebra, con las expresas instrucciones
de que la entidad que iba a constituirse no debía ser la
expresión del bando vencedor en la Guerra, sino una
asociación de todos los Estados soberanos. Como esta
posición no fue aceptada retiró la delegación.
En el plan de recuperación económica nacional,
dos medidas: creación del Banco Agrícola y de la Marina
Mercante Nacional, a lo que se agregaba el aumento de
la producción petrolera. Ambos proyectos no fueron
aprobados y el Poder Ejecutivo retiró los proyectos de
ley en 1917. Siguieron igual suerte otros proyectos, entre
ellos el plan de instrucción pública, la lucha antituberculosa, leyes orgánicas para el Ejército, la Armada, la
creación de la Gendarmería Nacional, la organización de
establecimientos penales y el proyecto del Código de
Trabajo, que ni siquiera fue tratado.
Yrigoyen expresaría más tarde: "Tuve sistemáticamente la resistencia conjurada de todas las agrupaciones sin que los juicios antagónicos al Gobierno ilustraran la difícil nota con racionamiento alguno que pudiera
inducirlo a mejores orientaciones".
En materia educativa se fundaron en la capital
37 institutos secundarios y 12 escuelas de artes y oficios. En las provincias y territorios nacionales se crearon
3.126 escuelas primarias y en el período 1916-1922 la
población escolar aumentó en más de 400.000 alumnos.
Se redujo el analfabetismo del 20% al 4%. Se creó el
bachillerato nocturno, de gran aceptación por la clase
obrera implantándose obligatorio el guardapolvo blanco,
que igualaba socialmente a los escolares.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

sino, Nélida Luján, Nora Castro, Heriberto Martínez
Oddone, Miguel Nicolás, Isabel Bianciotti.
PROYECTO DE DECLARACION – 09989/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centenario de
la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de la localidad
de Los Cisnes, Departamento Juárez Celman, Provincia
de Córdoba.
Norberto Podversich.

FUNDAMENTOS
Corría el año 1906, a pocos años de la fundación
de la localidad; un grupo de vecinos, tanto del pueblo
como de la zona rural, estaban preocupados por el futuro
educativo de las nuevas generaciones. Es así que realizan gestiones para fundar la escuela. El trabajo no fue
en vano, puesto que en junio del mismo año es nombrada la primera maestra: la Srta. Meridiana Baigorri, proveniente de la localidad de Reducción, para organizar el
nuevo servicio educativo.
De esta manera el gobierno provincial tomaba
carta en el asunto y a través de los referentes del Ministerio de Educación instruye la pronta puesta en marcha
del servicio.
En un informe producido el 1º de Febrero de
1943, dice que la fecha de fundación de la escuela es el
29 de Junio de 1906 y la fecha de funcionamiento en Julio del mismo año. Por otra parte la fecha de nombramiento de la primera maestra es el día 21 de Junio.
Existía, en esa época, la comisión promotora y
cofundadora que consta en el acta del día 8 de Julio de
1906, la misma compuesta por diferentes vecinos que
hacen un aporte o contribución para lograr la creación de
la escuela. La reunión tiene un solo objeto, definir el terreno donde se construiría la escuela. Efectivamente,
Don Santiago Senn (padre), dispone donar un sitio de
100m, sur-norte y 120m de este a oeste.
En 1907 se escritura el área donada por Don
Santiago, como propiedad del Superior Gobierno de la
Provincia, firmando en nombre de este, el legislador Nicanor López. Las clases se inician ese mismo día, que
gratamente coincide con la víspera del 9 de Julio.
Otros lugares de la localidad fueron cobijando la
tarea educativa hasta 1909, en que se terminan de construir una o dos aulas, la galería, los baños y también un
galpón –depósito.
La escuela siempre fue mixta y por un tiempo
funcionaba con los varones por la mañana y las mujeres
por la tarde. En los primeros 14 años de vida, se registro
un matrícula acumulada de 1442 alumnos, lo que da un
promedio de 103 por periodo escolar.
Gustavo Santos, Alider Cioccatto, Ana DresLa primera maestra se jubila en 1930 y la sucede
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la Sra. Catalina Lombardo tomando el cargo en 1930, y
por 5 años sigue como personal único hasta 1936, que
es nombrada otra docente. En 1940 ya se cuenta con
tres docentes y dirección con grado a cargo. Por esta
época se reorganiza la cooperadora escolar y se inaugura la ampliación del edificio, un aula más y la sala para
dirección.
En 1942 se logra el cambio de categoría (segunda), continuando e un franco crecimiento hasta 1947 en
que registramos el 6º grado, mas un primer inferior que
completan 7 grados. Se registran 205 alumnos y cinco
docentes.
En 1953 se hacen arreglos del edificio, cambiándose el techo de chapa por el de cemento. Las actividades escolares tuvieron lugar en distintos locales del pueblo hasta que se terminaron los trabajos.
En 1971 la escuela pasa a ser de primera, condición que mantiene hasta el año 1980. En 1998 por la
poca matricula se baja de segunda a tercera categoría,
situación que se mantiene hasta el presente.
Convencidos de que la educación es el tesoro
mas preciado de un pueblo, se conmemoran los 100
años de vida de esta institución.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACION – 09994/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las Bodas de Oro
de la creación del Centro Educativo “Luis María Drago”
de Colonia Santa Rita, paradigma de escuela rural, gracias a la acción mancomunada de autoridades comunales, docentes, padres, alumnos y vecinos del lugar.
Evelina Feraudo, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
La educación es la ansiada clave que permite a
una comunidad avanzar y engrandecerse y así lo evidencia esta escuela rural, Centro Educativo “Luis María
Drago” que cumple el 16 de octubre 50 años de siembra
fecunda.
La escuela se creó en junio de 1951, según informes de personas de la comunidad y ex docentes, ya
que no obran en el establecimiento los documentos de
creación de la misma. Se creó para satisfacer las necesidades de educación de los hijos de los pobladores de
la colonia, en ese momento 48 familias numerosas, casi
todas italianas, dedicadas al desmonte y a la agricultura,
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especialmente la cosecha de trigo. Ellos vivían las nuevas exigencias sociales de la época y para satisfacer las
mismas crearon la escuela, portadora de un mandato
social.
Con la ilusión de que la escuela fuera el factor
que permitiera el progreso y el avance de la sociedad, un
miembro de la comunidad, con los escasos recursos que
contaba – una bicicleta – recorrió la colonia juntando firmas para la creación de una escuela, a través de una
gestión política.
La escuela comenzó a funcionar en junio de
1951, en una habitación muy precaria cedida por la familia Forneris, quién además daba pensión a la maestra.
Allí funcionó durante dos años y luego se trasladó a una
habitación más amplia cedida por la familia Silvestre debido al aumento de niños inscriptos. En ese lugar funcionó por dos años más, y luego en la casa de la familia Rivero, en un galpón con piso de tierra.
Durante ese lapso se hicieron las gestiones a
través de una comisión de padres para conseguir subsidios para la construcción del edificio, el cual pudo ser
inaugurado el 16 de octubre de 1956 en el campo del
Señor Boero, quien posteriormente lo vendió al señor
Miguel Rivero, quién hizo los trámites de donación en el
año 1957.
El edificio original contaba con un aula amplia,
baños para niñas y niños y la casa habitación de la
maestra compuesta por un dormitorio, cocina y baño.
Allí se dictaban clases a todos los niños de distintos grados. Era una escuela de personal único. En
1962 se otorga otra partida al establecimiento para reforzar la planta funcional debido al incremento de la matrícula. Dicha partida fue levantada en 1970 y se recuperó
en 1985.
En 1986 se incorpora a la planta funciona, una
docente itinerante de Jardín de Infantes, atendiendo a
niños de 4 a 5 años día por medio (el día que no asistía
a la escuela atendía a niños de 4 y 5 años de la escuela
Luis Braile, de Colonia Iturraspe). En ese momento se
comenzó a utilizar la habitación de la maestra como aula
para el primer ciclo, y se dividió con un tabique el aula
para ser compartida por el segundo y tercer ciclo de nivel
primario y jardín de infantes.
El 16 de octubre de 1991 se inauguró otra aula
(llamada Leopoldo Lugones), destinada al Jardín de Infantes, el que funcionó hasta 1995 en que se levanta la
partida por no contar con la cantidad de alumnos requerida por el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia (a principios de 1996 se había desautorizado la
atención de alumnos de 4 años).
En el momento de la creación de la escuela no
se le asignó nombre, si bien toda la documentación existente en los archivos llegaba a nombre de la Escuela
Fiscal S/N (sin nombre) de Santa Rita. En varias ocasiones y a través de distintos sectores se propusieron los
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nombres de: Domingo F. Sarmiento, Manuel Belgrano,
Juan Bautista Alberdi; pero ninguno fue aceptado. A partir de 1965 aparecen actas selladas con el nombre de
Luís María Drago, pero no obra ningún documento donde
se lo solicite y / o autorice.
En los comienzos se utilizaron dos mesas grandes (una de ellas se usaba para el faenamiento de cerdos) y sillas viejas, todo cedido por los propietarios de la
casa donde funcionaba la escuela. Luego se consiguieron en donación, bancos de algarrobo, los que fueron
trasladados al nuevo edificio.
En la actualidad, el edificio escolar, que consta
de tres aulas, cocina, tres baños y dos depósitos, se encuentra en buenas condiciones. Está equipada con mesitas individuales, sillas, armarios, biblioteca, mapoteca y
computadoras. Concurren un total de 41 alumnos: 29 a
nivel primario y 12 a nivel inicial. Estos niños viven en los
campos que conforman la colonia y sus familias se dedican a las tareas rurales (50% formadas por propietarios
medianos y pequeños, y el 50% restante constituido por
tamberos, puesteros y peones).
La planta funcional actual de la escuela, está
conformada por un director de 3era categoría, con personal a cargo titular (atiende 4º, 5º y 6º grados), un docente de grado titular (atiende 1º, 2º y 3º grados) y un
docente de nivel inicial interino (atiende sala de 4º y 5º
años), cargo que fue creado en el mes de mayo del corriente año. Cuenta con Docentes de Ramos Especiales,
Educación Física, Plástica, Música, Computación e Inglés, quienes asisten una vez por semana para brindar
sus conocimientos a los niños. Un personal auxiliar se
encarga, dos días a la semana, de las tareas de limpieza
del edificio.
Este Centro Educativo en su conservación edilicia, en su equipamiento mobiliario, técnico y didáctico,
en la integración de su planta funcional; es un signo evidente de la acción cooperativa y participativa de autoridades comunales y de toda la comunidad educativa.
Que este accionar sea ejemplo y guía para la
educación rural.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACION – 09996/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de
la “Bodas de Oro, del IPM Nº 106 Remedios de Escalada
de San Martín” de la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje, cuyos actos conmemorativos se llevarán a cabo entre los días 13 y 21 de octubre de 2006.
José Monier.

FUNDAMENTOS
La comunidad de Serrezuela Departamento Cruz
del Eje Provincia de Córdoba se apresta a celebrar el “50
Aniversario” de uno de los establecimientos Educativo
más importante de la Localidad, El IPEM Nº 106 Remedio de Escalada de San Martín.
El mismo fue creado por Decreto Nº 964/56 de
fecha 26/09/56.
Fue fundado el 15 de Octubre de 1956 e inicio
sus actividades como Escuela Profesional para mujeres,
con especialidad en telares, Corte y Confección, y Lencería, siendo su primera directora la Señora Rita Esther
Andrada.
En 1958 se incorpora al plan de Estudio las
asignaturas de Cocina y Cultura General.En 1972 pasa a ser Escuela Mixta con la Especialidad de Carpintería para los varones.Las primeras egresadas se graduaron en 1960 y
el 19 de Julio de 1963, por resolución del Consejo Provincial de Enseñanza Media, Especial y Superior Nº 659
pasa de ser Profesional de mujeres a ser Monotécnico,
las alumnas egresaban con el titulo de Arte Domestico.En 1974 se transforma en Escuela Técnica surgiendo el Bachillerato Técnico Especializado Mixto con
las Especialidades de Corte Confección para mujeres
Carpintería para Varones.El establecimiento funcionaba en sus primeros
años en un local alquilado, posterior mente se traslada el
local de la Escuela Bernardino Rivadavia.
El 24 de Septiembre de 1979 se coloca la piedra
fundamental del edificio propio comenzando la ejecución
de la obra y en 1986 la escuela se trasladad definitivamente al nuevo edificio.
Durante los años posterior es las distintas administraciones con mucho esfuerzo logran concretar la infraestructura actual.
En 1996 se inicia la transformación Educativa
dispuesta por la Ley Federal de la Educación quedando
constituida el C.B.U.
En 1997 comienza a funcionar el ciclo de especialización implementándose la especialidad en Alimentación.
Por resolución Nº 921/04 de fecha de Diciembre
de 2004 se eleva a segunda categoría a la IPM Nº 106.
Cabe hacer mención que entre os importante logros educativos en 50 Años brindando a los jóvenes de
Serrezuela y zona aledaña la posibilidad de obtener conocimiento esenciales para la vida puede destacarse el
proyecto “Radicar la Vida es Radicando Basurales” que
le permitió a Docentes, Alumnos, por la calidez del mismo destacarse al nivel Provincial y Nacional.
La celebración de los 50 Años encuentra personal Directivo, Docente, Alumnos y Comunidad toda trabajando por engrandecer cada día mas este establecimiento Educativo que permita hacer realidad un proyecto
de vida anhelado por la población.
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Se ha previsto como acto celebratorio de estas
Bodas de Oro la organización de eventos Culturales, recreativos y exposiciones de trabajos y productos artesanales elaborados por los alumnos del establecimiento de
los que se llevan a cabo entre el 13 y 20 de Octubre,
culminando la celebración con un importante acto académico el día 21 de 2006.
Finalmente demos gracias a Dios por los 50
años dedicado a la Educación de distintas generaciones
y pidamos por los que forjaron y forjan este centro educativo orgullo de los Cruzdelejeños.
Esta Legislatura participa del júbilo que tan importante celebración representa para la Comunidad de
Serrezuela y Zona.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresaremos en su tratamiento solicitamos a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 09997/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del
“131 Aniversario de la Localidad de Estación General
Paz” Departamento Colón, que se llevará a cabo el día
domingo 22 de octubre de 2006 y que prevé la inauguración de la nueva sede comunal como parte del Homenaje al Brigadier General José María Paz.
José Monier, Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El domingo 22 de octubre de 2006 la localidad
de Estación General Paz, Departamento Colón, ubicada
sobre ruta Nacional Nº 9 a 30 Km. De la Ciudad de Córdoba se apresta a festejar sus 131 años de vida.
Describe el libro “Memorias de un Pueblo que
Avanza”, escrito por Santina Aguirre, que corría el año
1869 cuando el gobierno del Dr. Juan Antonio Álvarez
aprobaba los trabajos de construcción de la vía férrea
que comunicaría Córdoba con Recreo.
El año 1875 el gobierno del general Rodríguez
inaugura el tren Córdoba Recreo del Ferrocarril Central
del Norte (trocha angosta) y en él las estaciones que darían nombre a las poblaciones asentadas en sus márgenes.
Estos lugares, sigue narrando la escritora, eran
solo montes impenetrables y ásperos de la Pampa Seca
atravesados de sur a norte por el Camino Real, que transitaban nuestros próceres en sus campañas libertadoras.
En 1876 se construye el actual edificio de la Es-
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tación Ferroviaria, la parada recibe el nombre de Estación General Paz en homenaje al Brigadier General José
Maria Paz, la Estación se encuentra a 30 km. de Córdoba Capital, distancia establecida en el convenio de construcción de la vía férrea.
El paso del tren, las cercanías de centros poblados incentivó el asentamiento de familia y el lugar fue
tomando estructura de pueblo.
En 1882 se crea la estafeta habilitada para el
servicio de giros telegráficos y postales.
En 1890 la organización de la policía del Departamento norte asigna General Paz, 1 Comisario y 2 Gendarmes.
En 1907 obran los primeros signos de Educación
siendo la primera maestra la Señorita Maria Rosa Oliva
quien dictaba clases particulares.
En 1912 se habilita la primera Escuela Provincial
de tercera categoría.
En el transcurrir de los años y la pujanza de sus
habitantes permitieron el paulatino progreso logrando los
servicios educativos de Salud comerciales culturales y
deportivos, que la erigen como una importante localidad
del norte Cordobés.
En 1968 se constituye la primera comisión vecinal siendo su 1º Presidente Osvaldo Rovero.
En 1993 se elige el 1º Gobierno Comunal siendo
electo como 1º Presidente el Sr. Gonzalo Roberto Barrionuevo cargo que por el voto popular de los habitantes
mantiene hasta la fecha.
El 1º de Agosto de 1997 el Gobierno Comunal
mediante Resolución Nº 153/97 establece el día 22 de
octubre de cada año como “Día del Pueblo” en razón de
conmemorarse el Aniversario del fallecimiento del Brigadier General José María Paz, en homenaje de quien se
erigiera el nombre de la localidad.
Entre las actividades sociales culturales y deportivas que por cierto desarrolla la localidad podemos destacar la actividad hípica que lleva a cabo el Jockey Club
General Paz, inaugurado el 13 de junio de 1971, actividad esta que ha hecho trascender a la localidad los límites provinciales.
Este nuevo aniversario encuentra una Comunidad pujante con 1900 habitantes, con sus Instituciones:
Comuna, Centros Educativos nivel Pre-primario Inicial y
secundario, Registro Civil, Juzgado de Paz, Cooperativa
de Servicios Públicos, Capilla Maria Auxiliadora, Consorcio Caminero, Comercios e Industrias, trabajando mancomunadamente por el progreso de la localidad.
Como acto celebratorio del presente año debemos destacar la inauguración de la obra de la nueva Sede Comunal.
Finalmente demos gracias a Dios por los 131
años de vida y pidamos por los que forjaron y forjan el
crecimiento de esta querida localidad del noroeste Cordobés.
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Esta Legislatura participa del júbilo que tan importante celebración representa para la comunidad de
Estación General Paz y zona.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresaremos en su tratamiento solicitamos a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
José Monier, Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09997/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del
131º aniversario de la localidad de Estación General Paz,
Departamento Colón, a conmemorarse el día 22 de octubre de 2006 y que prevé la inauguración de una nueva
sede comunal como parte del homenaje al Brigadier General José María Paz.

tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
9987/L/06, por el cual expresa adhesión y beneplácito
por el traslado de los restos del general Juan Domingo
Perón a la Quinta de San Vicente.
Repudiando los hechos de violencia e intolerancia que enmarcaron este acontecimiento histórico esperado por todo el pueblo peronista, resulta oportuno manifestar nuestra adhesión a tan significativa ceremonia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 10.000/L/06
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas en la 37° sesión ordinaria del día de la fecha, del
expediente 10.000/L/06, proyecto de declaración por el
que se repudian los hechos acaecidos ayer con el traslado de los restos del general Juan Domingo Perón, protagonizados por patotas que responden a reconocidos dirigentes sindicales, como así el rechazo a la violencia como método de acción política.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto es que solicito moción de tratamiento sobre taSr. Presidente (Schiaretti).- Corresponde blas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respedar tratamiento en conjunto y con votación por separado a los proyectos 9987 y 10.000/L/06, cuyas to y consideración.
Atentamente.

- 15 A) GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN.
TRASLADO DE LOS RESTOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN.
HECHOS
ACAECIDOS
DURANTE
EL
TRASLADO DE LOS RESTOS. REPUDIO. USO
DE LA VIOLENCIA COMO MÉTODO DE ACCIÓN
POLÍTICA. RECHAZO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión

notas de pedido de tratamiento sobre tablas se
leerán a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 9987/L/06
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas.
 Se vota y aprueban.

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado.
De mi mayor consideración:
-CÁMARA EN COMISIÓNMe dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palaartículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el bra el señor legislador Massei.
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Sr. Massei.- Señor presidente, quiero fundamentar el proyecto de declaración 9987/L/06,
presentado por el bloque de Unión por Córdoba el
martes por la mañana, por el que manifiesta su
adhesión y beneplácito por el traslado de los restos del general Juan Domingo Perón a la Quinta
San Vicente, su lugar definitivo de descanso.
Tendría mucho que decir del General Juan
Domingo Perón, tres veces Presidente de los argentinos, de su prolífera actividad política y de todo lo que él nos dio a los argentinos. No voy a
ahondar en estos fundamentos ni en la trascendencia histórica de su obra, de su doctrina, del
movimiento que fundó y de la revolución en paz
que condujo; no obstante, queremos dejar planteada en esta declaración, porque no podemos los
legisladores de Unión por Córdoba, este Parlamento ni el pueblo de Córdoba sustraernos a un
día de tan alta significación como es el traslado de
los restos del más importante hombre político del
siglo pasado, “el hombre de los dos siglos”, señor
presidente, y cuando uno lee los libros del General
Perón se da cuenta que se debería decir “el hombre de los tres siglos”, porque siguen vigentes todos y cada uno de sus conceptos en lo que significa la geopolítica de Argentina y el mundo.
Además, ante el hecho del traslado de los
restos de nuestro querido General Perón a la
Quinta 17 de Octubre de San Vicente para que
encuentren por fin el descanso en el lugar que él
eligió –siempre dijo públicamente que quería estar
en ese lugar de la Provincia de Buenos Aires- luego de haber sido en vida objeto de persecuciones
y que después de muerto su cadáver sufriera las
más denigrantes manipulaciones sólo concebibles
por mentes macabras movidas por el odio, le pareció al bloque de Unión por Córdoba que en esta
fecha –17 de octubre, Día de la Lealtad- la clase
trabajadora, el pueblo peronista tenía que estar
presente, y también nosotros como bloque, en una
adhesión y un beneplácito.
No obstante, estando la Cámara en comisión, señor presidente, y habiéndolo planteado en
la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
después de haber visto los lamentables sucesos
acaecidos en los alrededores de la Quinta 17 de
Octubre de San Vicente, la declaración va a sufrir
una modificación. Voy a leer cómo va a quedar redactada y después voy a fundamentarla: “Declara
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su adhesión y beneplácito por el traslado de los
restos del General Juan Domingo Perón a su lugar
de definitivo descanso en la Quinta 17 de Octubre
de San Vicente, a la vez que repudia los hechos
de violencia e intolerancia protagonizados por
grupos minoritarios, que empañaron y deslucieron
este histórico acontecimiento anhelado por el
pueblo peronista y respetado por todos los argentinos”.
En nombre de nuestro bloque planteamos
en Labor Parlamentaria que íbamos a llevar adelante el texto de esta declaración, y fue presentado a todos los presidentes de bloque.
Pero también hay un proyecto -el
10.000/L/06- presentado por el bloque de la Unión
Cívica Radical, que hemos tratado por todos los
medios de llevar adelante para que sea aprobado
atento a que también la declaración plantea: “Su
más enérgico repudio por los hechos acaecidos
en el día de ayer con motivo del traslado de los
restos del General Juan Domingo Perón, protagonizados por grupos que responden a reconocidos
dirigentes sindicales, así como el rechazo a la violencia como método de acción política”.
Si todos los bloques están de acuerdo con
esta declaración que he leído no tenemos ningún
inconveniente de aprobar también el proyecto
10.000/L/06, por supuesto, dejando en claro que
vamos a aprobar el proyecto 9987 de las mismas
características. Esto es en cuanto a los fundamentos de los dos proyectos.
Adelanto también, señor presidente, que
nuestro bloque reitera que no puede dejar pasar
que en el lamentable hecho acaecido en el día de
ayer estuvo muy claro que dos grupos antagónicos minoritarios protagonizaron hechos de vandalismo, repudiables absolutamente, y deseamos
fervientemente que la justicia bonaerense los investigue a fondo, porque para el bloque de Unión
por Córdoba, para nosotros, los peronistas, estos
violentos fueron contra la historia y contra Perón.
Los peronistas del bloque de Unión por
Córdoba, que hacemos culto de la democracia y la
participación, estamos muy dolidos por lo ocurrido.
No sólo los peronistas sino todos los argentinos
hoy estamos pagando el precio de cargar con este
hecho de violencia.
Dijimos que nos hacemos cargo, y también
decimos –y lo hemos demostrado- que somos par-
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ticipativos, abiertos y democráticos. Pero hemos
escuchado algunas voces que expresan su “gorilismo” generalizando para tratar de hacernos creer
que peronismo -o ser peronista- es sinónimo de
violencia. Repudiamos este hecho, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
voy a fundamentar el proyecto presentado por la
Unión Cívica Radical, por el cual repudia los hechos acaecidos ayer con motivo del traslado de
los restos del General Juan Domingo Perón -que
como leyó el legislador Massei sigue diciendo
“protagonizado por grupos que responden a reconocidos dirigentes sindicales”-, así como rechaza
la violencia como método de acción política.
Muchos medios han reflejado lo que ocurrió
ayer; es más, muchos pusieron en pantalla lo que
ocurrió hace algunos años en Ezeiza comparando
o contrastando estos hechos. Muy lejos está de
nuestro ánimo querer tomar esta comparación y
estas imágenes y adoptar una actitud de “gorilismo”. Reconocemos los hechos de Ezeiza y los de
los años ‘70 como una diferencia ideológica dentro
del mismo peronismo, lucha legítima que se dio
dentro del movimiento. Lo sucedido ayer está muy
lejos de haber sido la defensa de ideales antagónicos dentro de un mismo movimiento; raya más
cerca de la lucha por el poder económico, el patoterismo y la intolerancia que de la defensa de
ideales.
Creemos que esa intolerancia viene estimulada estigmatizando las acciones de un Gobierno nacional que hace gala de ello; que toma la
más mínima crítica o voz disonante como una
fuerza de expresión sobre el ejercicio de su gestión; que viene haciendo uso y abuso de las bondades económicas por las que está atravesando el
país, incorporando dentro de su gestión a actores
que rayan en la intolerancia: a los piqueteros en
demostraciones de defensa de derechos que no
son legítimos, obviando el camino de la democracia y el que la institucionalidad les da -prueba de
ello ha sido lo que ha pasado con el Hospital
Francés y lo acontecido ayer.
Escuchamos alarmados a un dirigente sindical manifestar que esto fue armado y organizado, y la preparación de los cuadros a la respuesta
¿no estaba organizada también?

Cuando analizamos las imágenes y vemos
los rostros de quienes ayer empuñaban armas y
palos nos preguntamos -por la edad que aparentan tener- si estos jóvenes que hoy están peleando, mandados vaya a saber por quién, alcanzaron
a conocer al General Perón. ¡Que grato hubiese
sido ver en el traslado de los restos caras de antaño y a algunos viejitos que seguramente alcanzaron a conocerlo! No pudieron acercarse en virtud de lo ocurrido.
¡Cómo no reprochar y repudiar, señor presidente, cuando lo que estamos auscultando en la
sociedad es temor! No hay derecho a que sometan a esto al partido peronista, pero menos derecho hay a que sometan a la ciudadanía a los temores que pueden surgir con este tipo de desenlaces.
Agradecemos que acompañen nuestro proyecto de repudio, pero lamentablemente no podemos acompañar el proyecto de declaración de
Unión por Córdoba. Todavía tenemos en la retina
cuando le negaron al doctor Alfonsín poder presentar una ofrenda floral ante la tumba de Illia.
Nos gustaría que las reciprocidades y los reconocimientos fueran mutuos; nos gustaría que la intolerancia dejara de existir en este país; nos gustaría que el señor Presidente de la Nación comenzara por respetar y reivindicar a los partidos políticos, cualquiera haya sido su historia; son partidos
que vienen caminando y haciendo la República
con errores y aciertos, pero es la historia que tenemos.
No podemos permitir que se repita la historia por fuera de la institucionalidad y del sistema
democrático, de allí que siempre repudiaremos todos los hechos de violencia que se generen vengan de donde vengan.
Gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: en nombre del
bloque País adelanto el apoyo al proyecto 9987,
con las modificaciones introducidas por el legislador Massei; nuestro bloque lo ha suscripto porque
en alguna medida sintetiza el hecho producido en
el día de ayer en nuestro país.
Es enorme la trascendencia histórica que
ha tenido el traslado a su morada definitiva del
más grande de los argentinos del siglo pasado,
según la óptica de quienes profesamos la Doctrina
Nacional Justicialista.
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En alguna medida este proyecto repudia
los hechos de violencia e intolerancia producidos
en el día de ayer. Por ello, señor presidente, encontrando en el mismo una síntesis -sin señalar a
nadie- sobre los hechos que acaban de producirse
en nuestro país -seguramente el tiempo va a poner las cosas en su lugar- nuestro bloque –reiterova a votar favorablemente únicamente el proyecto
9987.
Gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: quiera
dejar sentado que el bloque Frente para la Victoria
va a acompañar el proyecto de Unión por Córdoba
con la modificación que incorpora el bloque de la
Unión Cívica Radical respecto al repudio a los hechos de violencia del día ayer.
Al respecto quisiera hacer algunas reflexiones. Dice bien el legislador preopinante Sella -y no
quiero entrar en discusión porque respeto absolutamente las ideas, pero todos tenemos una historia que tiene que ver con el peronismo, y la mía y
la de mi familia fue la de ser perseguida por pensar distinto– y estoy de acuerdo con lo que decía
cuando expresó que “fue el hombre más grande
de la historia argentina, por lo menos para los peronistas”.
De modo que el hecho de que el traslado
de los restos tenga trascendencia para los peronistas me parece correcto y absolutamente respetable. Nosotros no rendimos culto a los muertos, sí
a la memoria de sus actos y de sus ideas, pero
evidentemente –queremos decirlo con el apropiado énfasis– estamos en contra de los hechos de
violencia, de la barbarie que significa llevar esos
hechos a cualquier escenario. Pero en este escenario en particular esos hechos fueron el paradigma de un sindicalismo degradado, que abandonó
las viejas banderas de la dignidad, del trabajo y de
los trabajadores para optar por una desembozadamente obscena forma de lucha por espacios de
poder –no fueron otra cosa, o demostraron ser, los
actos de ayer– mientras la militancia peronista miraba desde afuera la puesta en escena de la violencia y el vandalismo de este sindicalismo degradado del que acabo de hablar.
No nos confundimos en la apreciación de
quiénes estaban en ese escenario: confundimos al
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peronismo con los bandos de una confrontación
que desdeña la convivencia democrática y opta
por la irracionalidad y la violencia en una especie
de confrontación que no fue solapada y sorda; fue
una confrontación clara para quien pueda hacer
una lectura objetiva de estos hechos; por la forma
en que se fueron concatenando, fue una evidente
confabulación para tratar de desestabilizar un Gobierno que lleva adelante un proyecto de desarrollo nacional, como el que hoy expresa el Presidente Kirchner.
Cuando el tiempo dé lugar a un análisis objetivo y desapasionado de los hechos ocurridos
ayer podremos visualizar con toda claridad cómo y
con quién o quiénes se identificaron los representantes del poder político allí presentes, y entonces
la historia dará su veredicto.
Creemos profundamente que hay que poner de pie a la tolerancia, pensar que el disenso
es una herramienta válida para enriquecer las
propuestas y el pensamiento -el pensamiento y la
praxis política-, que es necesario construir espacios plurales, abandonar los dogmas, acabar con
la nostalgia de un pasado que no vuelve, tratar de
construir mirando para adelante y convencer a los
que se empeñan en construir mirando hacia atrás
que la única forma de llevar a cabo los objetivos
de engrandecer este país, para lo cual es necesario el consenso y el esfuerzo de todos, es mirando
hacia adelante.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: adelanto que el bloque del Frente Nuevo va a acompañar
el proyecto 9987, lo hacemos en el entendimiento
que es suficientemente abarcativo del sentimiento
de beneplácito que embarga a quienes se identifican con la memoria histórica del General Perón y
de quienes sin hacerlo sienten respeto por esta
circunstancia.
Además, lo hacemos convencidos de la
necesidad de repudiar con la mayor energía los
hechos de violencia, agresiones e intolerancia que
a veces parece que nos hicieran entrar en la máquina del tiempo. Esta mañana, leyendo los titulares de los diarios, algunos sentíamos que habíamos retrocedido en el tiempo, que estábamos en
el año 1973, y creemos que los errores no debe-
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pueblo de Córdoba tampoco, de la alta significación que
tiene el hecho de que los restos del más importante
hombre político del siglo pasado, encuentren por fin descanso en el lugar que Él eligió a ese fin, y luego de haber
sido objeto su cadáver de las más denigrantes manipulaciones sólo concebibles en mentes macabras movidas
por el odio.
Por eso, nada menos que en esta fecha del 17
de octubre, la clase trabajadora y el pueblo peronista todo darán el justo y definitivo descanso a los restos de su
líder en el lugar que fue su residencia en el primer retorno al país tras su prolongado exilio, y que fuera el sitio
que Perón designara como lugar de inhumación, todo en
el marco de un acompañamiento multitudinario que será
 Se vota y aprueba.
la oportunidad propicia para reafirmar el compromiso con
Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado.
el legado del General de luchar por una patria justa, libre
En consideración la adopción como despa- y soberana.
cho de Cámara en comisión, el proyecto
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión
10.000/L/06, con las modificaciones propuestas.
de su tratamiento, solicitamos a nuestros pares la apro Se vota y aprueba.
bación de la presente iniciativa.

rían repetirse.
De manera tal, que sin abundar en mayores detalles porque creo que los oradores que me
antecedieron en el uso de la palabra han sido lo
suficientemente elocuentes, y haciendo estas
aclaraciones, reitero que vamos a acompañar el
proyecto 9987.
Gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración, en primer término, la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto
9987/L/06, con las modificaciones propuestas.

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

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Contando con
despacho,
en
consideración
el
proyecto
9987/L/06, conforme lo despachara la Cámara en
estado de comisión.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado.
En consideración el proyecto 10.000/L/06,
conforme lo despachara la Cámara en estado de
comisión.

Juan Massei.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09987/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el traslado de los
restos del General Juan Domingo Perón a su lugar de
definitivo descanso en la Quinta de San Vicente; a la vez
que repudia los hechos de violencia e intolerancia protagonizados por grupos minoritarios que empañaron y deslucieron este histórico acontecimiento anhelado por el
pueblo peronista y respetado por todos los argentinos.

PROYECTO DE DECLARACION – 010000/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 09987/L/06
Su más enérgico repudio por los hechos acaeciLA LEGISLATURA DE LA
dos en el día de ayer con motivo del traslado de los resPROVINCIA DE CÓRDOBA
tos del Gral. Juan Domingo Perón, protagonizados por
DECLARA:
patotas que responden a reconocidos dirigentes sindicaSu adhesión y beneplácito por el traslado de los les, así como el rechazo a la violencia como método de
restos del General Juan Domingo Perón a su lugar de acción política.
definitivo descanso en la Quinta de San Vicente.
 Se vota y aprueba.

Juan Massei.
FUNDAMENTOS
No vamos a ahondar en estos fundamentos sobre la trascendencia histórica del General Juan Domingo
Perón, de su obra, de su doctrina, del movimiento que
fundó y de la revolución en paz que condujo.
Pero no podemos sustraernos, y creemos que el

Bloque de la U.C.R.
FUNDAMENTOS
Lamentablemente, el uso de la violencia relacionada con la actividad política parece convertirse en una
constante en nuestro país.
Los enfrentamientos de ayer entre sectores sindicales rivales, sumados a los vergonzosos acontecimientos ocurridos en el Hospital Francés en la semana
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anterior, no pueden menos que ponernos en alerta sobre
una situación que parece revivir practicas que la sociedad argentina ha sido contundente en rechazar y condenar.
No podemos tolerar que se pretenda naturalizar
el accionar de grupos de choque, como si fueran inherentes y necesarios para la resolución de conflictos políticos, gremiales o sociales. Los disensos, que son lógicos y necesarios para cualquier sistema democrático, no
pueden saldarse sino por las vías previstas por las leyes,
siempre pacíficamente, manteniendo un espíritu de tolerancia y de respeto por la opinión del otro.
Más preocupante aun es que estas patotas tengan vinculaciones con sectores referenciados con altos
funcionarios del Gobierno Nacional y con reconocidos dirigentes sindicales afines al oficialismo. Ante esto hace
falta una actitud decidida del conjunto de los partidos políticos en la condena de estas prácticas y sus protagonistas, así como la celeridad en la investigación y el esclarecimiento de los hechos y sus responsables por parte
de la Justicia.
Como representantes del pueblo no podemos
quedarnos inmóviles ante esta sucesión de hechos similares que vienen acaeciendo con una habitualidad alarmante y que lo único que provocan es el temor y la retracción de la sociedad con respecto a la participación
política que es absolutamente necesaria para la salud y
el progreso de nuestra democracia.
Por todo esto, solicito de mis pares la aprobaci6n
del presente proyecto.
Bloque de la U.C.R.

- 16 CUESTIÓN DE PRIVILEGIO DE LA
LEGISLADORA TAQUELA CONTRA LA
LEGISLADORA VIGO
Archivo
Sr. Presidente (Schiaretti).- Conforme lo
resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria y
a los efectos de plantear una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: conforme
a la prescripción de los artículos 129 y 130, correlativos y concordantes del Reglamento Interno,
vengo a plantear una cuestión de privilegio en
contra de la legisladora Alejandra Vigo en el entendimiento de que la citada legisladora ha afectado de manera grave mis derechos, reputación y
conducta individual como legisladora provincial por
el maltrato del que fuera objeto el día 17 de octu-
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bre de 2006, alrededor de las 11.30 horas, al inicio
de la reunión de la Comisión de Solidaridad que
preside la encartada, todo según los hechos que a
continuación expongo.
Cabe expresar previamente que hace varios meses y en oportunidad de una reunión conjunta de las Comisiones de Solidaridad -que no integro- y de Legislación General -de la cual soy
miembro titular- se dio tratamiento al proyecto
8487/L/05, en el que se establecía la suspensión
de la tramitación de los procesos judiciales por
mutuos para vivienda, con la presencia del doctor
Víctor Moncada, asesor letrado de la Asociación
de Deudores Argentinos, y de algunos deudores
hipotecarios.
Dicha reunión, señor presidente, fue de una
particular riqueza por el intercambio de miradas jurídicas que fuimos compartiendo quienes, siendo
abogados, coincidimos técnicamente para mejor
resolver, a través del instrumento de una ley, una
cuestión de profunda naturaleza social como es la
defensa de la única vivienda, más allá de nuestras
diferencias políticas e ideológicas.
Desconozco los motivos por los cuales, con
tal alto grado de consenso alcanzado, el proyecto
en cuestión desde entonces no tuviera despacho
ni fuera tratado en el recinto hasta hoy, en que fue
aprobado por unanimidad.
En el día de ayer, señor presidente, tomé
conocimiento de que en la reunión habitual de tablas de la Comisión de Solidaridad se trataría
nuevamente el proyecto, esta vez para despacharlo, cuestión sobre la cual, en la mañana del mismo
día de ayer, hubo profusa difusión en distintos
medios radiales por parte del propio presidente del
bloque de Unión por Córdoba, Carlos Massei, que
también es coautor del proyecto de ley.
En este marco, señor presidente, concurrí a
la comisión por el derecho que me asiste, según
disposiciones de nuestro Reglamento Interno, aun
no siendo miembro de la Comisión de Solidaridad.
En tal sentido, cabe recordar aquí que la única limitación es la referida al voto del despacho de
comisión, habida cuenta además de que las
reuniones de comisión, al igual que las sesiones
de la Legislatura, son públicas.
Mayúscula fue mi sorpresa, señor presidente, cuando hacia el inicio de la reunión solicitándole previamente la palabra a la señora
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presidenta de la comisión, Alejandra Vigo, quien
me la concedió- me dirigí a la legisladora en términos respetuosos -que son los habituales de mi
conducta en esta Legislatura, como es público y
notorio-, dispensándole incluso el trato de “señora
presidenta”, como creo que corresponde, y le manifesté que "si bien no era miembro de la comisión", pero no pude esbozar ni una idea, señor
presidente, porque de manera intempestiva, incausada, agresiva, irrespetuosa, impertinente y
mal educada la señora legisladora Alejandra Vigo
me replicó diciéndome que ya sabía que yo no era
miembro de la comisión y que si quería asistir a la
misma debía, por lo menos, darle aviso previo,
imputándome además que no siendo miembro de
las comisiones acostumbro a invitar a personas a
las mismas.
Es dable imaginar mi azoramiento ante estas cuestiones increíbles, señor presidente, pero,
sin perder la calma ni el buen trato al que soy
afecta, le respondí cortésmente a la legisladora
Alejandra Vigo que el Reglamento nada dice de
tener que avisar previamente la asistencia a comisión, a lo que la legisladora Vigo me respondió
que el Reglamento dice muchas cosas que no se
cumplen.
Ante esta situación verdaderamente insólita
y patética, señor presidente, le anuncié a la legisladora Vigo, también respetuosamente, que me
iba a retirar de la reunión ya que me quedaba claro que no era bienvenida a la misma, a lo que la
legisladora Vigo me respondió que podía quedarme si quería, de una manera absolutamente despectiva.
Los hechos antes narrados, señor presidente, tuvieron obviamente innúmera cantidad de
testigos, no pudiendo recordar los nombres de todos los presentes. Sí recuerdo algunos que se encontraban al momento de los hechos: las legisladoras Mirtha Mussi, Sonia Lascano, Alicia Menta,
Fernanda Leiva, la doctora María Cecilia Rodríguez –quien es asesora de la legisladora María
Ernestina Ramos- y una abundante cantidad de
asesores de señores y señoras legisladoras de
distintos bloques, y creo también algunos pasantes, cuyos nombres desconozco, que se encuentran cumpliendo tareas de aprendizaje parlamentario en la Legislatura provincial.
Señor presidente: frente a todos ellos fui
agraviada en términos que no calificaré porque no
me corresponde hacerlo. La conducta de la legis-

ladora Alejandra Vigo se agrava por su condición
de presidenta de una comisión parlamentaria, como es la de Solidaridad. Su maltrato y su accionar
han obstaculizado el libre ejercicio de mi condición
y calidad de legisladora provincial. Sólo una concepción autoritaria y elitista podría explicar tamaño
dislate.
Señor presidente: tengo para mí que quienes ostentan cargos de dirección, en cualquier
ámbito que fuere, deben dar el mejor de los ejemplos, tener la mayor de las paciencias, tener especial sensibilidad para escuchar a sus semejantes,
mucho más cuando se trata de los pares. No soy
sino una legisladora provincial, es decir, señor
presidente, una par del colectivo que integra esta
Legislatura. No tengo ni más ni menos derechos
que los que me otorga la representación que me
ha sido conferida por mandato popular. Es ese
mandato al que me debo y al que nos debemos.
Cada uno de nosotros representa una parte mayor, menor, diversa, en definitiva, una parte de
nuestra sociedad que, por suerte, es plural y diversa; y las mayorías y las minorías son –somoscircunstanciales.
En ese marco de razonamiento, es lógico y
hasta deseable que existan las diferencias políticas e ideológicas en el seno de esta Legislatura
provincial. Pero esas diferencias lógicas y legítimas –y podemos discutir y defender nuestras
ideas acalorada y pasionalmente- jamás pueden
hacernos perder el respeto entre quienes somos
pares a través de la denostación o la diatriba.
La legisladora Alejandra Vigo, además de
cercenar mi actuación como legisladora provincial,
me ha descalificado públicamente ante un colectivo más que importante de personas, legisladoras
incluidas.
Para finalizar, quiero decirle, a través suyo,
que agradezco tanto al Presidente Provisorio de
este Cuerpo, legislador Fortuna, como también al
Presidente del bloque de Unión por Córdoba, legislador Massei, y a la señora Vicepresidenta Primera, María Irene Fernández, las gestiones que
en distintos momentos hubo e intentaron hacer para que pudiéramos zanjar esta situación. Lo agradezco con absoluta honestidad y lamento mucho
plantear esta cuestión de privilegio. Pero, a mi
modesto criterio, las cuestiones deben plantearse
en tiempo y en forma.
Ayer, cuando ocurrieron estos hechos, me
reporté a la autoridad natural de la Cámara, en
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ese momento el doctor Fortuna, que se encontraba en la Presidencia Provisoria. De manera inmediata puse en su conocimiento los hechos ocurridos. Si durante el día de ayer hubiera habido un
gesto –porque no soy una persona caprichosa y
creo que eso consta- uno podría entender una situación de malhumor por la que cualquiera de nosotros podría atravesar o una contrariedad; entonces, repito, si hubiera habido un gesto que distendiera la cuestión yo no tendría que pasar por la
violencia –y se lo digo a todos los señores y señoras legisladoras, a través suyo, señor presidentede tener que plantear una cuestión de privilegio en
esta sesión.
Por los motivos antes expuestos solicito a
mis pares la votación afirmativa del tratamiento
sobre tablas de la cuestión de privilegio planteada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Por Secretaría se dará lectura al artículo 130 del Reglamento
Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
“Art. 130.- Para plantear una cuestión de privilegio el Legislador dispondrá de cinco (5) minutos
debiendo anunciar en forma concreta el hecho
que lo motiva.
Acto seguido, la Presidencia debe someterla de
inmediato y sin debate a votación del Cuerpo,
quien resolverá con el voto de los dos tercios de
los presentes, si la cuestión planteada tiene carácter preferente. Si resulta afirmativa, se entrará
a considerar el fondo de la cuestión de acuerdo
con las reglas establecidas en los capítulos relacionados con la discusión. En caso contrario,
pasará el asunto a comisión.
Aprobada la cuestión de privilegio, el Cuerpo resuelve lo que corresponda."

Sr. Presidente (Schiaretti).- Conforme al
segundo párrafo del artículo 130 del Reglamento,
corresponde que votemos si la cuestión de privilegio planteada va a ser tratada en la presente sesión.
Recuerdo a los señores legisladores que
para darle el carácter preferente es necesaria la
mayoría de los dos tercios de los presentes.
Hechas estas aclaraciones, pongo en consideración del Cuerpo la moción de tratar en esta
sesión la cuestión de privilegio planteada.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Massei.
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Sr. Massei.- Señor presidente, conforme lo
solicitara la legisladora Vigo -quien hará uso de la
palabra de acuerdo a los artículos del Reglamento- adelantamos el voto positivo de nuestro bloque.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente,
en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical
pedí la palabra antes de la votación para solicitar
autorización para abstenernos al momento de la
votación.
Sr. Presidente (Schiaretti).- El Reglamento interno es muy claro, se somete a votación sin
ninguna consideración, pero queda consignada en
el Diario de Sesiones la abstención de la Unión
Cívica Radical.
Tiene la palabra la señora legisladora Vigo.
Sra. Vigo.- Señor presidente, le solicité al
presidente de mi bloque que votemos afirmativamente la solicitud de la legisladora Taquela sobre
la cuestión de privilegio referida a este incidente
que, de acuerdo a su versión ha suscitado esta
cuestión.
Quiero expresar claramente que considero
tal solicitud por lo menos desproporcionada ya que
además de tener otra versión de los hechos –que
seguramente no va a coincidir con la de la legisladora Taquela, ni la va a compartir- no encuentro
argumento alguno para tamaña solicitud.
El artículo 129 del Reglamento Interno -que
paso a leer- sobre el concepto de cuestiones de
privilegio dice: “1) Las que afectan derechos de la
Legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad
y la integridad de su actuación y procedimientos
considerados desde la perspectiva de órgano representativo de los ciudadanos de la provincia”.
Al concepto de seguridad el Diccionario de
la Real Academia lo define como fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien, regularmente en materia de intereses, cosa que no creo
haber vulnerado.
Jurídica: cualidad del ordenamiento jurídico
que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación.
Social: organización estatal que se ocupa
de atender determinadas necesidades económicas y sanitarias de los ciudadanos.
Quiero referirme al concepto de dignidad
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que establece: cualidad de digno; excelencia,
realce; gravedad y decoro de las personas en la
manera de comportarse -que tampoco creo haber
vulnerado de la legisladora Taquela.
Reputación: opinión o consideración en
que se tiene a alguien o algo; no tengo opinión
formada de la legisladora salvo la de compartir
como tales este recinto.
Idoneidad: calidad de idóneo; considero
que si se refiere a una tarea es una persona idónea para su tarea.
Reitero que me parece desproporcionada
esta solicitud. De todas maneras, y haciendo la
salvedad que como legisladora provincial no he
tenido ninguna actuación incorrecta que vulnere el
artículo referido a la cuestión de privilegio, me parece que no es bueno ni saludable que tengamos
que invocar esa figura por cualquier cuestión personal que tengamos con otro legislador.
Digo esto lamentándolo porque sé que la
"propia legisladora Taquela no firmó, por ejemplo,
el despacho de la ley a la que ella hizo referencia
y tengo que entender que es por esta cuestión.
Decía que no me parece saludable que
tengamos que invocar o solicitar una cuestión de
privilegio cuando no estamos de acuerdo con algunas de las posiciones que aquí vertimos; pero
en lo personal reitero como legisladora que estoy
convencida de que no he vulnerado ninguno de
esos derechos.
Absolutamente todos los miembros de la
Comisión de Solidaridad, que presido, como el
resto de los legisladores que han podido compartir
con nosotros consideraciones de proyectos en
reuniones de comisiones conjuntas, saben que esta comisión debe ser una de las más abiertas,
donde se ha recibido –y eso lo pueden referir no
solamente los taquígrafos sino el personal de la
Legislatura- la mayor cantidad de invitados y de
opiniones para cada punto y tema que esa comisión ha puesto en tratamiento.
Para terminar debo decir que puedo entender que la legisladora Taquela no haya estado en
un buen día, y desde lo personal, como persona y
como mujer, se haya sentido afectada por lo que
en ese momento he referido, y, por supuesto, le
pido disculpas.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: por los fundamentos vertidos por la legisladora Alejandra Vi-

go adelanto el rechazo del bloque de Unión por
Córdoba a la cuestión de privilegio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción del legislador Massei de rechazar la cuestión de privilegio formulada por la
legisladora Taquela.
Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito,
en nombre del Frente para la Victoria, autorización
para abstenernos en la votación en función de que
ningún legislador de nuestro bloque presenció el
incidente que relata la legisladora Taquela en la
Comisión de Solidaridad en el día de ayer.
De haberlo presenciado, sin lugar a dudas
podríamos haber asumido una opinión lo más objetiva posible sobre el incidente porque creemos
que la cuestión de privilegio contemplada en el artículo 129 del Reglamento Interno es un derecho
que le asiste a cada uno de los setenta legisladores en el transcurso de su mandato cuando uno
cree efectivamente vulnerada su reputación o sus
derechos, como bien consigna el inciso 2 del citado artículo.
En función de ello creemos que no sería
serio de nuestra parte tomar posición sobre un incidente que no hemos presenciado. Sí decimos
que no acordamos con que se use la cuestión de
privilegio livianamente.
No quiero dejar de resaltar que hoy, a catorce días de haber apelado a la misma figura para con un legislador de esta Cámara, quizás mucho más desapasionadamente -tampoco lo hice
apasionadamente en aquella oportunidad- lo volvería hacer. Estoy segura que los argumentos lo
ameritaban porque releo el artículo 129 -lo tengo
en mis manos-, y fui objeto de insultos que utilizan
las mismas palabras por la contraria, esto es, los
adjetivos opuestos. No voy a repetir los insultos
que se me dijeron y que legisladores de esta Cámara escucharon tan bien, aunque luego quisieron
atestiguar cualquier cosa.
Reitero, la posición del bloque del Frente
para la Victoria es abstenernos en la votación de
este tema.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En su momento se pondrá en consideración la solicitud del
bloque Frente para la Victoria para abstenerse en
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la votación.
Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: no voy a
replicar pese a no compartir las expresiones de mi
par, la legisladora Alejandra Vigo.
A veces hay que atravesar el dolor para
tomar conciencia de determinada cuestión.
Me parece que es importante –lo dije en
Labor Parlamentaria- que previo a estos hechos,
antes de que ocurran estas situaciones y no frente
a ellas, debemos advertir las profundas limitaciones de nuestro Reglamento Interno.
Voy a ser muy breve: no comparto las expresiones de la legisladora Vigo, pero quiero decirles, a través de la Presidencia, a todos los legisladores y legisladoras, y particularmente a la legisladora Alejandra Vigo, que acepto sus disculpas y,
por lo tanto, acuerdo que la presente cuestión se
envíe a archivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Al devenir
abstracta la cuestión, ya que la legisladora Taquela levanta la cuestión de privilegio, continuamos
con la sesión.
- 17 RUTA PROVINCIAL A–171, ACCESO A
ALEJANDRO ROCA. REPAVIMENTACIÓN Y
ENSANCHE. SOLICITUD AL PE
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9767/L/06,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Ejecutivo provincial para que instrumente los medios necesarios a efectos de que, a través del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos y de la Dirección Provincial
de Vialidad, se concrete la necesaria obra de repavimentación y ensanche de la ruta provincial A-171, de acceso
a la localidad de Alejandro Roca.
El pedido de tratamiento sobre tablas del presente proyecto tiene por objeto solicitar la pronta concreción
de la postergada y necesaria obra de repavimentación y
ensanche de la ruta provincial A-171. Dicha ruta es una
vía fundamental utilizada por las empresas radicadas en
la localidad de Alejandro Roca pertenecientes al sector
agroalimentario.
La reparación urgente del mencionado acceso es
necesaria tanto para adecuarla al transporte de la producción local como para tornarla una vía de tránsito segura.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
José Maiocco
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Rechazada.
- 18 SR. INTENDENTE DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DECLARACIONES EN CONTRA
DEL DIARIO LA MAÑANA DE CÓRDOBA.
PREOCUPACIÓN
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9965/L/06,
Córdoba, 18 de octubre de 2006. con una moción de tratamiento sobre tablas que
se leerá a continuación.
Señor Presidente del Poder Legislativo
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 9767/L/06,
por el que se establece la necesidad de dirigirse al Poder

Córdoba, 18 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
en la 37º sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 9965/L/06, proyecto de declaración por el que se
expresa preocupación por las declaraciones del Intendente de la Ciudad de Córdoba en las que expresa una
serie de acusaciones en contra del diario “La Mañana de
Córdoba” por entender que las mismas exceden el marco de las réplicas.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.

nisterio de Educación de la Provincia, para que, en forma
urgente, arbitre los medios necesarios para proveer de
servicios de desinfección a todos los establecimientos
educativos públicos de la Provincia de Córdoba.
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 (Schiaretti).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Martínez Oddone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Sr. Presidente (Schiaretti).- En considera- expresarlo.
ción la moción de tratamiento sobre tablas formu Se vota y rechaza.
lada por el legislador Martínez Oddone.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Rechazada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Se gira a la Comisión de Educación.
expresarlo.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Rechazada.

- 20 CASA-MUSEO MANUEL MUJICA LAINEZ.
PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL
PATRIMONIO. SOLICITUD AL P.E.
Moción de preferencia

- 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS
PROVINCIALES. SERVICIOS DE
DESINFECCIÓN. PROVISIÓN. SOLICITUD AL
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentra
P.E
reservado en Secretaría el expediente 9970/L/06
Moción de tratamiento sobre tablas
con moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentra
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
reservado en Secretaría el expediente 9998/L/06,
con moción de tratamiento sobre tablas que será
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor Presidente de la Legislatura
Córdoba, 18 de octubre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas,
en la 37° sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 9998/L/06, proyecto de resolución por el que se
dirige al Poder Ejecutivo provincial y en particular al Mi-

de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de preferencia por 7
días para el expediente 9970/L/06, proyecto de declaración por el cual se dirige al Poder Ejecutivo Provincial para que a través de sus áreas correspondientes y en carácter de urgente intervenga en la preservación y cuidado del patrimonio de la Casa-Museo Manuel Mujica Lainez.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respe-
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to y consideración.
Atentamente.

No habiendo más asuntos que tratar, invito
al legislador Jorge Valinotto a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.

Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

 Así se hace.

Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de preferencia formulada por el legislador Martínez Oddone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 37.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Rechazada.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

