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 En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de Carlos Massei.
setiembre de 2006, siendo la hora 16 y 11.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito que

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 46 señores legisladores, declaro abierta la
32° sesión ordinaria del 128 período legislativo.
Invito al señor legislador Enrique Sella a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

la autoría del proyecto de ley 9785/L/06 sea extendida a todo el bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

09753/N/06
 Puestos de pie los señores legisladores y púDel Señor Legislador Costa: Solicitando la
blico presente, el señor legislador Sella procede a izar la
rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).
1)05893/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Costa, por el que crea el Programa para la Educación sobre
Higiene y Seguridad en las escuelas rurales, dependienSr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden- tes de la Provincia.

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

cia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
 Se vota y aprueba.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática; y de Salud Humana

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Isabel Bianciotti.
Sra. Bianciotti.- Señor presidente: solicito
que la autoría del proyecto 9776 sea extendida a
todos los miembros del bloque de la Unión Cívica
Radical y, además, que sea girado a la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Raúl
Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: solicito que
el proyecto 9664 sea girado a la Comisión de
Educación como comisión principal.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Juan

2)06198/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Costa, por el que declara de Interés Provincial la implementación de la enseñanza del folclore en las escuelas de
nivel inicial y primario dependientes de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
3)06417/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Costa, por el que establece la no exigencia de libros de última edición en establecimientos públicos y privados dependientes de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
09758/N/06
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto de Ley
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N°: 07951/L/05.
II
09730/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis09760/N/06
ladora Taquela, por el cual expresa beneplácito por el
De la Secretaría de Coordinación Operativa y 102º Aniversario de la Ciudad de Coronel Moldes, a
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el conmemorarse el día 26 de Septiembre de 2006.
Artículo 111 del Reglamento Interno los siguientes ProA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
yectos N°: 05869/L/04, 07809, 07841 y 07837/L/05.
Tecnología e Informática
Al Archivo
III
09779/N/06
09731/L/06
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Artículo 111 del Reglamento Interno los siguientes Pro- Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102
C.P.), informe sobre aspectos relacionados a las resoluyectos N°: 07057, 07448 y 07626/L/05.
ciones administrativas en base a sumarios que involucren a funcionarios policiales de distinto rango.
Al Archivo
Al Archivo

DEL PODER EJECUTIVO
09755/N/06
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo
copia del Decreto Nº 1120/06 y sus anexos, referido a la
instalación de salas de bingo en la Provincia, conforme
lo establecido por la Ley Nº 8836.

A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

IV
09732/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Provincial, a través de la Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión (Art. 102 C.P.), informe
Hacienda
sobre aspectos relacionados a la Orden de Pago Nº 485
de fecha 24 de Agosto de 2006, afectada a la refacción
09777/P/06
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego : Soli- del Palacio Ferreira y del Museo Caraffa.
citando Acuerdo para designar a los aspirantes a MagisA la Comisión de Economía, Presupuesto y
trados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes
consignados en los padrones Principal y Subsidiario con- Hacienda
feccionados por el Consejo de la Magistratura.
V
09733/L/06
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisJusticia y Acuerdos
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los MinisteDE LEGISLATURAS PROVINCIALES
rios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos (Art.
102 C.P.), informe sobre los términos del contrato firma09751/N/06
De la Cámara de Diputados de la Provincia de do entre la E.P.E.C. y la Empresa Kolektor.
San Luis: Remitiendo Declaración por la que adhiere a
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
las gestiones realizadas para la reinstauración del servicio de tren de pasajeros y de carga del ferrocarril del Hacienda
Ramal SM 19, que une las provincias de San Luis y CórVI
doba.
09734/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisAl Archivo
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría
PROYECTOS DE LOS
de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos reSEÑORES LEGISLADORES
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lacionados a la demora en el pago de las asignaciones al Industrial, Ganadera, de Servicios, Artesanal y Educativa
personal docente de la Escuela de Suboficiales y Oficia- denominada EXPO SAMPACHO 2006, a realizarse los
les de la Policía de la Provincia.
días 30 de Septiembre y 1º de Octubre en la Localidad
de Sampacho.
A la Comisión de Legislación General, FunA la Comisión de Agricultura, Ganadería y
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliRecursos Renovables
zación
VII
09735/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Solidaridad (Art. 102
C.P.), informe sobre aspectos relacionados al Programa
de Turismo Social “Córdoba para Todos”.
A la Comisión de Solidaridad

XII
09744/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vega, por el cual adhiere al 23º Aniversario de la
Fiesta Provincial del Novillo Terminado, a realizarse el
día 14 de Octubre de 2006 en la Localidad de Sampacho.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables

VIII
XIII
09738/L/06
09746/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisgisladores Gaumet y Massa, por el cual expresa beneplácito por la designación de Argentina para ser sede del lador Podversich, por el cual adhiere a la 1ª Fiesta Zonal
4º Congreso Americano de Cunicultura en el año 2010.
del Tambero, a desarrollarse el día 21 de Octubre en la
Localidad de Ucacha.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
Recursos Renovables
IX
XIV
09741/L/06
09747/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos re- lador Podversich, por el cual adhiere a las 1ª Olimpiadas
lacionados a los controles del E.R.Se.P. en el transporte de Lengua, a desarrollarse el día 20 de Octubre en la
público interurbano en la provincia.
Localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez
Celman.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Tecnología e Informática
X
XV
09742/L/06
09748/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vega, por el cual adhiere al 60º Aniversario del
Centro Agrario 21 de Septiembre, a conmemorarse el día lador Vega, por el cual adhiere a las “Jornadas de Puer29 de Septiembre en la Localidad de Las Peñas Sud.
tas Abiertas” del Área Material de Río Cuarto, a realizarse del 29 de Septiembre al 1º de Octubre de 2006.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Recursos Renovables
Tecnología e Informática
XI
XVI
09743/L/06
09749/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
lador Vega, por el cual adhiere a la 4ª Exposición Agro–
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Massa, Gaumet, Ramos, Taquela, Eduardo Fernández, I.P.E.M. N° 222, Agrónomo Américo A. Milani.
Leiva, Gastaldi, Fonseca, Maiocco, Castellano, Hernández, Benassi, Valinotto y Olivero, por el que modifica los
A la Comisión de Educación, Cultura, CienArtículos 12, 143 y 218 de la Ley Nº 8102 –Orgánica cia, Tecnología e Informática
Municipal–, referidos a elección de autoridades municipales.
XXI
09757/L/06
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMunicipales y Comunales, de Asuntos Constituciona- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Programa de Mejoramiento de Barrios – PROMEBA en
tralización
los Barrios Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco.
XVII
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
09750/L/06
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Costa, por el que instituye la Tarifa Social Institucional del
XXII
servicio de provisión de energía eléctrica en la Provincia.
09759/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA las Comisiones de Obras, Servicios Públi- ladora Gutiérrez, por el cual adhiere al Día del Bibliotecacos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- rio, a celebrarse el 13 de Septiembre.
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XVIII
Tecnología e Informática
09752/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador SoXXIII
leri, por el que incorpora artículos referidos al hostiga09761/L/06
miento laboral a las Leyes N° 7233, 5850, 7625 y a los
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisDecretos Ley Nº 1910/E/57 y 214/E/63, de estatutos la- ladores Leiva, Valinotto, Eduardo Fernández, Fonseca y
borales.
Castellano, por el cual solicita al Ministerio de Seguridad
(Art. 102 C.P.), informe sobre la conducta desplegada
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, por policías que intervinieron en el hecho en que se enPrevisión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- cuentra involucrada la Fiscal General Adjunta, Liliana
les y de Legislación General, Función Pública, Re- Malvasio.
forma Administrativa y Descentralización
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliXIX
zación
09754/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisXXIV
ladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder Eje09762/L/06
cutivo Provincial, a través de la Gerencia de Conciliación,
Arbitraje e Inspección del Trabajo (Art. 102 C.P.), inforProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisme sobre inspecciones realizadas en el Lavadero Indus- ladora Leiva, por el cual solicita a la Secretaría de Justitrial “Procesadora Cromática”.
cia (Art. 102 C.P.), informe sobre la fuga de trece menores alojados en el Instituto Horizonte del Complejo EspeA la Comisión de Legislación del Trabajo, ranza.
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaA la Comisión de Solidaridad
les
XXV
XX
09763/L/06
09756/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo y Basso, por el cual adhiere a las 3ª ladores Karl, Martínez Oddone, Poggio, Luján, Cioccatto,
Jornadas de Estudio e Investigación Agropecuaria de Ni- Santos, Castro, Nicolás y Bianciotti, por el cual solicita al
vel Medio, a llevarse a cabo el 19 de Octubre en el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Fi-
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nanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Cuenta Sueldos de los agentes públicos
provinciales.

XXX
09768/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Economía, Presupuesto y ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProHacienda
vincial la reglamentación de la Ley N° 8939, que regula
la actividad de los guardavidas.
XXVI
09764/L/06
A la Comisión de Legislación General, FunProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliSantos, Nicolás, Luján, Cioccatto, Bianciotti, Poggio, zación
Martínez Oddone, Castro y Karl, por el que establece licencia paterna para atención al recién nacido en caso de
XXXI
muerte de la madre.
09769/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA las Comisiones de Legislación del Trabajo, lador Maiocco, por el cual expresa beneplácito por la reaPrevisión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- lización del “7° Encuentro Folklórico Cultural de Centros
les y de Legislación General, Función Pública, Re- Vecinales – Nuestras Raíces”, a realizarse del 15 al 17
forma Administrativa y Descentralización
de Febrero de 2007 en la Ciudad de Córdoba.
XXVII
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
09765/L/06
Tecnología e Informática
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Santos, Nicolás, Luján, Cioccatto, Poggio, Martínez
XXXII
Oddone, Castro y Karl, por el que establece el régimen
09770/L/06
de promoción y desarrollo de infraestructura para la eduProyecto de Declaración: Iniciado por la Legiscación privada.
ladora Prato, por el cual declara de Interés Legislativo al
“2° Congreso para la Prevención y Combate de IncenA las Comisiones de Educación, Cultura, dios Forestales y de Pastizales en el MERCOSUR”, a
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación llevarse a cabo en Malargüe, Mendoza, del 7 al 10 de
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Noviembre.
Descentralización
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVIII
XXXIII
09766/L/06
09771/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
gisladores Gaumet y Massa, por el cual expresa beneplácito por el reconocimiento como “Maestra Ilustre Prato, por el que modifica el Inciso b) del Artículo 1° de
2006”, efectuado por la Presidencia de la Nación, a la la Ley N° 4183, Ley Orgánica Notarial.
Sra. Edith Winter.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaTecnología e Informática
les y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIX
09767/L/06
XXXIV
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis09772/L/06
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisvincial la repavimentación y ensanche de la Ruta Provin- ladora Domínguez, por el cual adhiere a las Fiestas Pacial A–171 de acceso a la Localidad de Alejandro Roca. tronales de Icho Cruz, que se llevan a cabo durante el
mes de septiembre.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
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Municipales y Comunales

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

XXXV
09773/L/06
XL
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis09780/L/06
ladora Domínguez, por el cual adhiere al 50° Aniversario
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisdel Instituto Nuestra Señora del Calvario de la Localidad lador Vega, por el cual adhiere al Concurso Federal de
de Valle Hermoso, a conmemorarse el 16 de Septiem- Dibujo y Pintura Decorativa que se realizará en la Ciudad
bre.
de Córdoba entre los días 14 y 16 de Octubre de 2006.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
XXXVI
XLI
09774/L/06
DESPACHOS DE COMISIÓN
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lobo, Fortuna y Regis, por el cual declara de
Despachos de la Comisión de Legislación del
Interés Legislativo el evento Villa Viva 2006, a llevarse a Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
cabo el 16 de Septiembre en la Localidad de Villa del y Mutuales
Rosario.
1)08884/L/06
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeTecnología e Informática
gisladores Juncos, Feraudo, Ceballos, Mussi, Rosas,
Lascano, Ruiz y María Irene Fernández, por el cual adXXXVII
hiere al informe realizado por el Sindicato de Amas de
09775/L/06
Casa de la República Argentina, Seccional Córdoba, por
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- la que se cuantificó el trabajo no remunerado de la mujer
ladora Lascano, por el cual expresa beneplácito por el en su hogar.
reconocimiento a la Directora María Laura Muñiz, en mérito de convertirse en la primer mujer en dirigir la Banda
Al Orden del Día
Sinfónica de la Provincia.
2)09447/L/06
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisTecnología e Informática
ladora Juncos, por el cual expresa beneplácito por la implementación del Programa “Red de Trabajo Solidario”,
XXXVIII
creado y desarrollado por la Fundación El Staff.
09776/L/06
Al Orden del Día
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Bianciotti y Cioccatto, por el que la provincia adhiere a la
Ley N° 26.093, de régimen de promoción para la produc3)09489/L/06
ción y uso sustentables de biocombustibles.
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Lascano, María Irene Fernández, Domínguez
A las Comisiones de Industria y Minería y de y Feraudo, por el cual adhiere al proyecto de Ley Nº
Legislación General, Función Pública, Reforma Ad- 1253–D–2006 de la Cámara de Diputados de la Nación,
por el que modifica el Artículo 2º de la Ley Nº 25.994 –
ministrativa y Descentralización
Jubilación Anticipada por Desempleo– instruyendo a los
Legisladores por Córdoba para su aprobación.
XXXIX
09778/L/06
Al Orden del Día
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProDespachos de la Comisión de Educación,
vincial, a través del Ministerio de Producción y Trabajo
(Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacio- Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
nados con la Ley Nº 9295 – Convenio marco entre Intel y
la Provincia de Córdoba.
1)09645/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis-
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lador Trad, por el cual expresa reconocimiento a la tarea
de formación integral de Lengua, Literatura y Cultura Inglesa que, desde hace 27 años, cumple el Instituto Superior de Cultura Inglesa Cambridge de la Ciudad de Villa Dolores.
Al Orden del Día
2)09685/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al aniversario de la Escuela “Rita Zabala de Salgado”, de la Localidad de Segunda Usina, a conmemorarse el día 23 de Septiembre.
Al Orden del Día
3)09692/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Domínguez y Vigo, por el cual expresa reconocimiento a la memoria de la Madre Teresa de Calcuta,
al cumplirse el noveno aniversario de su desaparición física.
Al Orden del Día
4)09705/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Ceballos y Feraudo, por el cual adhiere al “Día
de las Bibliotecas Populares”, que se conmemora el 23
de Septiembre de cada año.
Al Orden del Día

-4MÉDICOS DESATACADOS DE CÓRDOBA.
DISTINCIÓN “PROFESOR DR. RAMÓN
CARRILLO”.
Entrega
Sr. Presidente (Fortuna).- De conformidad
al Decreto 118/05 dictado por esta Presidencia,
vamos a hacer entrega de la distinción “Profesor
Dr. Ramón Carrillo” a los profesionales médicos
de nuestro medio destacados por sus colegas,
distintas instituciones y la Comisión de Salud de
esta Unicameral.
Informo a los señores legisladores que nos
acompañan a estos efectos los doctores: José
Norberto Allende, Alberto Julio Bonetto, Carlos
Augusto Curet, Raquel Dodelson de Kremer, Emilio Kuschnir, Salvador Liotta, Alfredo Martínez Marull, Bernardino Martínez, Miguel Wenceslao Treg-
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naghi y Adolfo Uribe Echeverría; también nos
acompañan el señor Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, ingeniero Jorge González, así
como distinguidas personalidades y familiares de
los profesionales que vamos a distinguir en el día
de la fecha.
Tiene la palabra el señor legislador Nouzeret.
Sr. Nouzeret.- Señor presidente: agradezco a las autoridades legislativas y a mi bloque,
Unión por Córdoba, por la distinción que me dispensan al poder expresarme en representación
del Poder Legislativo en este homenaje que los
representantes del pueblo les brindamos a los profesionales de la salud que se han distinguido por
su excelencia en la dedicación a la docencia, investigación y cuidado de la salud.
Con motivo de la entrega de esta distinción
“Profesor Dr. Ramón Carrillo” decía, al finalizar el
discurso de homenaje a los postulantes del año
2005 parafraseando a una poeta, que “no es lo
mismo vivir que honrar la vida”. Y que “si algo justifica, antes como ahora, que ustedes reciban este
galardón es que han logrado honrar la vida”.
Señor presidente, solicito su autorización
para dirigirme a los profesionales distinguidos
porque con el mayor de los orgullos -que estoy
convencido comparte la mayoría de mis paresnecesito expresar algunas reflexiones ante tan distinguido panel de académicos a galardonar.
Esto de honrar la vida, que parece tan sencillo como las cosas simples de la vida, ha sido
hecho por ustedes con una naturalidad tal que han
logrado un milagro para los tiempos que vivimos y,
con ello, aparentar ser héroes o superhombres
cuando son mujeres y hombres de carne y hueso
como todos nosotros, con nuestras mismas capacidades y fragilidad de carácter, pero con una voluntad y una convicción para enfrentar las vicisitudes de la vida que los hace absolutamente distintos al común de la gente.
Señores legisladores, estas son las virtudes de los homenajeados que tenemos enfrente
de nosotros: haber descubierto que el secreto de
la trascendencia en la vida está en el esfuerzo diario; en el compromiso para estudiar cuando es el
momento de hacerlo hasta el último aliento; en la
responsabilidad de sentir la necesidad de capacitarse cada día aún hasta el último día de su vida;
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en tener la voluntad de comprometerse siempre,
en todo momento, hasta agotarse para aliviar el
dolor de sus semejantes y en la convicción de entregarse sin medir el tiempo para superar el sufrimiento de sus hermanos.
Por esta forma de vivir, de honrar la vida,
es que ustedes se han constituido en un ejemplo
de vida justamente por defenderla en la más plena
y profunda acepción del sentido de vivir porque
han dedicado esa, su vida, para lograr el bienestar
psicofísico y social de sus semejantes.
Es en esta época, en este globalizado
mundo en que vivimos que hacen falta ejemplos
de vida como el que dan ustedes, ejemplos que se
hacen necesarios en la construcción de ese mundo que anhelamos, con otra escala de valores
más humana que nos haga sentir que la vida merece vivirse.
Ustedes son para todos, pero fundamentalmente para nuestra juventud, el modelo a imitar
en un mundo carente de referentes; en esta sociedad degradada culturalmente por la polución informática y comunicacional de la globalización necesitamos héroes de carne y hueso, de esos con
los cuales podemos cruzarnos cualquier día por la
calle, escucharlos en una clase en un aula cualquiera, mirarlos abstraídos y distantes ante un laboratorio o concentrados, ensimismados ante el
dolor de un paciente. Esos son todos ustedes, sin
dudarlo.
Este homenaje, que es el homenaje de todo el pueblo de Córdoba, lo merecen por su dedicación a la docencia, a la investigación y al cuidado de la salud, como dice el texto del Decreto 118
del año 2005 emanado de la Vicegobernación de
la Provincia, que instituyó la distinción anual “Profesor Dr. Ramón Carrillo” a la excelencia en la
prevención de la salud. Es por ese motivo que se
entrega en la sesión legislativa más próxima a la
fecha de conmemoración de la Conferencia de
Alma Ata, que instituyó el paradigma de la atención primaria de la salud.
Señor presidente, señores legisladores,
debemos tomar conciencia de que este acto está
cargado de simbolismos por todo lo que significa
su nombre –Ramón Carrillo– y la fecha. Primero, a
la denominación de la distinción la hacemos porque el nombre de Ramón Carrillo es todo un símbolo de la salud pública de la Argentina. Este símbolo representa la existencia de una relación de
analogía entre la idea y la imagen que la represen-

ta, porque el símbolo “Carrillo” es la forma más
adecuada para transmitir el significado de la prevención en salud, que ustedes han realizado. Esto
es lo que pretendemos al imponer del nombre de
“Ramón Carrillo” a la distinción en excelencia en
salud. En su nombre está el símbolo que representa nuestras ideas para con la salud pública de
Córdoba. Queremos que haya una analogía entre
nuestras ideas y la imagen que representa Ramón
Carrillo. Creemos que el símbolo de Carrillo es la
forma más adecuada para transmitir y comprender
el significado que tiene para este Gobierno el concepto de “salud pública”, al que ustedes han dedicado sus esfuerzos de vida.
En segundo lugar, en la Conferencia de
Alma Ata todos los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud establecieron que lo
prioritario en la salud era la prevención, que había
que lograr a través de una eficiente atención primaria de la población. Es en este punto donde se
establece la simbiosis entre el nombre de la distinción y la fecha de su entrega.
La idea básica de la atención primaria establecida en Alma Ata es la prevención de la salud
de toda la población, sin distinciones entre salud
pública y salud privada. El hospital, por este concepto, se convierte no solamente en el lugar donde se atiende a los pobres sino que es prioritariamente un centro de investigaciones, de tecnología
y de aprendizaje en la atención primaria; es en
ese hospital donde se desarrolla el proceso vital
de la Medicina y de la prevención; una atención
responsable requiere la existencia de una autoridad sanitaria capaz de orientar, coordinar, regular
y fiscalizar las acciones de atención primaria dirigidas a asegurar la prevención de la salud colectiva, y un accionar estratégico y planificado que reconozca prioridades y concatene las acciones de
la atención primaria.
Estamos convencidos de que este merecido homenaje que hoy brinda la Legislatura de la
Provincia alcanza a simbolizar en ustedes el paradigma de la atención primaria de la salud que insuflaba premonitoriamente el espíritu de Ramón
Carrillo con su máxima que decía que “el mejor
hospital es el de camas vacías”, o cuando expresaba que “los exámenes de salud tienen como
principal objeto descubrir precozmente la propensión o la iniciación de enfermedades conocidas,
que cuando comienzan son combatidas con mayor
éxito”, pues es cada vez más cierto el sabio y an-
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tiguo precepto: “Es mejor prevenir que curar”.
Queridos profesores que hoy nos honran
con su presencia y con la de sus familiares, colegas, discípulos y amigos: debo manifestarles el
inmenso orgullo que siento como legislador por la
seriedad del sistema implementado para recibir
las postulaciones a la distinción que hoy estamos
entregando, que ha consistido en la convocatoria
a 78 instituciones dedicadas al quehacer de la salud que han remitido los antecedentes y méritos
de cada uno de ustedes para ser acreedores al
homenaje de la Provincia. Ninguno de los candidatos ha sido postulado en la Comisión de Salud
Humana, cuyos integrantes nos hemos inhibido
para proponer nombres, y sólo han sido esas 78
instituciones las habilitadas para proponer candidatos a la distinción.
Como médico y presidente de la comisión
me enorgullezco de los parámetros que ha establecido para la selección de distinguidos el Decreto del señor Vicegobernador, que estipula como
únicas premisas la excelencia profesional dedicada a la docencia, investigación y atención de la salud para alcanzar la plenitud psicofísica y social.
Estas excluyentes premisas de excelencia
en la docencia, investigación y prevención de la
salud circunscriben nuestra selección a las virtudes en el plano profesional, descarnado de las
opciones o preferencias ideológicas, políticas o religiosas de cada uno de los postulados, que por
ser elecciones de su vida privada, íntima y personal sólo deben verse afectadas por el juicio de su
conciencia o de su Dios. Resalto enfáticamente
este derecho y garantía constitucionales respecto
de las acciones privadas de los hombres porque
no todos los postulados han sido elegidos por el
voto unánime y el consenso de los legisladores integrantes de la Comisión de Salud Humana, pero
en todos los casos la elección ha sido respaldada
por el 90 ó 100 por ciento de la opinión de sus
miembros. Cualquier otra observación y/u objeción
personal, si existiera, no sería ético para un legislador considerarla o estaría fuera de nuestras prerrogativas jurisdiccionales.
Por ese motivo éste es un día de pleno regocijo para la Salud y sus profesionales porque se
ha vuelto a honrar justicieramente, como el año
anterior por igual motivo, a quienes honran la salud, su profesión y a Córdoba. Pero hay otro moti-
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vo de orgullo para los cordobeses y es el creciente
número de profesionales merecedores de la distinción que nuevamente han visto postergada su
elección por un año más, a pesar de los sobrados
méritos para hacerse acreedores al homenaje y
reconocimiento público de esta Legislatura.
Esto significa que Córdoba sigue siendo “la
Docta”, que no toda su materia gris se ha fugado o
exportado, que a pesar de “la noche de los bastones largos” la ciencia y la investigación reverdecen
con cada generación y es orgullo de todos porque
el saber y la actividad intelectual florecen año a
año a pesar del oscurantismo que a veces intentan revivir abierta o solapadamente militares iluminados o civiles oscurecidos que amenazan interferir el saber de los académicos universitarios.
Con la distinción que estamos entregando y
la calidad de las personas que lo van a recibir
vuelve a revivir en nosotros la esperanza de un
mundo mejor. Por eso me voy a permitir concluir
mis palabras con un poema de ese gigante de las
letras americanas, Pablo Neruda, que dice:
“Ahora me parece que no está solo el hombre,
en sus manos ha elaborado como si fuera un duro pan
la esperanza, la terrestre esperanza.”

Señores distinguidos: ustedes han logrado
que la humanidad tenga esperanzas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Invito a las autoridades de la Cámara y al legislador presidente
de la Comisión de Salud a acercarse al estrado
para proceder a la entrega de las distinciones.
 Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de
la Provincia de Córdoba hace entrega de la distinción “Profesor Dr. Ramón Carrillo” al Profesor doctor José Norberto Allende, propuesto por el Sanatorio Allende, a quien invitamos a subir al estrado.
- El Profesor doctor José Norberto Allende, cirujano cardiovascular, especialista en cirugía vascular periférica; se especializó como cirujano general en la Baylor University de Houston, Texas;
en el año 1983 fue designado Profesor Titular de
Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba; fundador y
Presidente de la Sociedad de Angiología de Córdoba y miembro de la Academia Nacional de
Medicina.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de
la Provincia de Córdoba hace entrega de la distin-
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ción “Profesor Dr. Ramón Carrillo” al Profesor doctor Alberto Julio Bonetto, propuesto por el Hospital
Materno Provincial.
- El Profesor doctor Alberto Julio Bonetto es diplomado en Salud Pública, especialista en Obstetricia y Salud Sexual y Reproductiva. Entre
otras funciones y distintos servicios hospitalarios
desarrolló sus actividades en el Hospital Materno
Provincial “Dr. Felipe Luccini” entre los años
1966 y 1969; fue el primer egresado docente en
Salud Pública e instructor por concurso de médicos residentes en Obstetricia en la Maternidad
Provincial de Córdoba.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de
la Provincia de Córdoba hace entrega de la distinción “Profesor Dr. Ramón Carrillo” al Profesor doctor Carlos Augusto Curet, propuesto por el Centro
Otorrinolaringológico de Alta Tecnología.
- El Profesor doctor Carlos Augusto Curet es especialista en Otología y Otoneurología, precursor
de la cirugía de implante coclear, investigador
del CONICET, director y co-autor de investigaciones científicas en la ecolocación humana y
autor de numerosas publicaciones en nuestro
país y en el exterior.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de
la Provincia de Córdoba hace entrega de la distinción “Profesor Dr. Ramón Carrillo”:
- A la Profesora doctora Dodelson de Kremer,
propuesta por el Hospital de Niños. Es especialista en Pediatría y Genética Médica, directora
del Centro de Estudios de Metabolopatías Congénitas. Además, acreedora del Premio Reina
Sofía otorgado en España en 1992.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de
la Provincia de Córdoba hace entrega de la distinción “Profesor Dr. Ramón Carrillo” al Profesor doctor Emilio Kuschnir, propuesto por la Cámara Empresarial de la Salud.

fico en cirugía cardiovascular; fundador del Instituto de Investigaciones Cardiológicas y profesor
en numerosos centros de enseñanza de distintos
países del mundo.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Núñez).- La Legislatura de
la Provincia de Córdoba hace entrega de la distinción “Profesor Dr. Ramón Carrillo”, al doctor Alfredo Martínez Marull, propuesto por la Universidad
Nacional de Córdoba.
- El Profesor doctor Alfredo Martínez Marull, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, es cirujano consultor de la Asociación Argentina de Cirugía, especialista en Cirugía Vascular y General; su tesis doctoral fue laureada y
distinguida por resolución del Hospital Cochin de
Francia; autor de numerosísimos trabajos académicos, docente de grado y de postgrado.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de
la Provincia de Córdoba hace entrega de la distinción “Profesor Dr. Ramón Carrillo”, al Profesor
doctor Bernardino Martínez, propuesto por la Sociedad de Cardiología de Córdoba.
- El doctor Bernardino Martínez es especialista
en Cardiología; miembro de honor de la Asociación Médica Argentina y vitalicio de la Sociedad
de Cardiología de Córdoba; autor de numerosas
publicaciones en revistas médicas y libros sobre
el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de
la Provincia de Córdoba hace entrega de la distinción “Profesor Dr. Ramón Carrillo”, al Profesor
doctor
Miguel
Tregnaghi,
propuesto
por
CEDEPAP.
- El profesor doctor Tregnaghi es profesor de Infectología Pediátrica, ex presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica;
fundador y presidente del Comité de Vacunas de
la SLIPE y de la Asociación Panamericana de Infectología; ha disertado y presidido más de 500
congresos y simposios nacionales e internacionales.
 Así se hace. (Aplausos).

- El profesor es especialista investigador en radioisótopos, Cardiología y Medicina Interna, ha
sido distinguido con numerosos premios científicos en investigación clínica, y es autor de más
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de
de quinientas publicaciones de su especialidad.
la Provincia de Córdoba hace entrega de la distin Así se hace. (Aplausos).
ción “Profesor Dr. Ramón Carrillo” al Profesor doc-

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de tor Adolfo Uribe Echevarría, propuesto por el Hosla Provincia de Córdoba hace entrega de la distin- pital Córdoba.
ción “Profesor Dr. Ramón Carrillo”, al profesor
- El Profesor Adolfo Uribe Echevarría es docente
doctor Salvador Liotta, propuesto por el Hospital
y Jefe del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular desde hace cincuenta años en el princiDr. Arturo Illia.
- El doctor Salvador Liotta es investigador cientí-

pal centro de cirugía cardíaca y torácica del sis-
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tema público.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- En nombre del
Poder Legislativo esta Presidencia agradece la
presencia de estos destacados profesionales de la
salud que han venido a compartir con nosotros la
alegría de esta merecida distinción, como también
la presencia de distinguidas personalidades, familiares y amigos que los acompañan.
Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio para saludar a los profesionales que hemos
distinguido en el día de la fecha.
 Es la hora 15 y 42.

 Es la hora 16 y 52.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se reinicia la
sesión.
Solicito a los señores legisladores y al público presente que, por favor, guarden silencio a
efectos de poder escuchar al legislador que ha solicitado el uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor legislador Raúl
Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: conforme lo adelantáramos en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, el bloque del Frente Nuevo no avaló con su presencia el acto de entrega
de distinciones recién realizado y solicito que se
incorporen al Diario de Sesiones los fundamentos
por los cuales no hemos estado presentes en ese
acto, los que obran en Secretaría.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Zulema Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: en el
mismo sentido solicito…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora.
Solicito a los señores legisladores y al público presente que, por favor, guarden silencio, ya
que no podemos escuchar a la legisladora que ha
solicitado el uso de la palabra.
Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: en el
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mismo sentido que el legislador preopinante, solicito que la fundamentación que a título personal
he hecho en cuanto a oponerme a la entrega del
premio “Profesor Dr. Ramón Carrillo” al doctor
Tregnaghi, sea incluida en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en el
mismo sentido que los legisladores preopinantes,
solicito que la breve fundamentación que hemos
realizado acerca de nuestra no participación en el
homenaje y rechazo a la nominación del doctor
Tregnaghi sea incorporada al Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
-5A) ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
DE
LA
PROVINCIA.
REFACCIÓN
Y
REPARACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA. LEY Nº
9164, DE AGROQUÍMICOS. APLICACIÓN.
COMERCIOS
EXPENDEDORES
Y/O
DEPÓSITOS DE AGROQUÍMICOS. CONTROL Y
FISCALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Juan
Carlos Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 30 y 47 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de enviar a archivo, por contar con
respuesta, los expedientes correspondientes a los
puntos 30 y 47 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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09173/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a refacción y reparación de establecimientos educacionales en el año 2006.

INFORMES.
J) ACCIDENTES DE TRABAJO O
ENFERMEDADES
PROFESIONALES.
RECLAMOS
JUDICIALES
CONTRA
EL
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
K) RÍO CTALAMOCHITA. EXTRACCIÓN
Transporte, Comunicaciones y Energía
DE ÁRIDOS EN VILLA MARÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
PUNTO 47
L) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
Pedido de Informes – Artículo 195
LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTOS
RECAUDADOS Y GASTADOS. PEDIDO DE
09583/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- INFORMES.
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMoción de vuelta a comisión, con preferencia
vincial (Art. 102 C.P.), informe si la Municipalidad de la
Ciudad de Balnearia adhirió a la Ley N° 9164, de AgroSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
químicos, y su aplicación.
el señor legislador Massei.

Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la

Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
Renovables

-6A) RESERVA ACUÍFERA LAGUNA LAS
CONCHAS,
EN
TÍO
PUJIO.
SECADO
PAULATINO.
CAUSAS
Y
MEDIDAS
A
IMPLEMENTAR. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO COLORADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) ACUERDO ENTRE LA PROVINCIA Y
AVEX S.A. PEDIDO DE INFORMES.
E)
E.R.Se.P.
CONSTITUCIÓN
DEL
DIRECTORIO. PEDIDO DE INFORMES.
F) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
ACCIONES, GESTIONES Y PROGRAMAS
DESARROLLADOS EN EL AÑO 2005. PEDIDO
DE INFORMES.
G) RÍO SOTO. EXTRACCIÓN ILEGAL DE
ÁRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) DESMONTE DE BOSQUES NATIVOS.
INTERVENCIONES DE LA AGENCIA CÓRDOBA
AMBIENTE S.E. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
GARZÓN AGULLA, DE Bº GRAL. PAZ.
PROVISIÓN
DE
GAS
NATURAL
E
INSTALACIONES SANITARIAS. PEDIDO DE

la 33º sesión ordinaria, de los puntos 15, 16, 17,
20, 28, 33, 36, 37, 41, 43, 46 y 48 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con moción
de preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 15, 16,
17, 20, 28, 33, 36, 37, 41, 43, 46 y 48 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º
sesión ordinaria.
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08695/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 los motivos
por los que se está secando paulatinamente la Laguna
Las Conchas, ubicada en cercanías de la Localidad de
Tío Pujio, Departamento General San Martín.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 16
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –
08193/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos al Fondo para la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08504/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Prato, Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos relativos al funcionamiento de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., en el año
2005.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09470/L/06
09541/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Plan de Manejo ladores Luján, Karl, Dressino, Castro y Bianciotti, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
de la Reserva Natural Cerro Colorado.
informe sobre aspectos relacionados con la posible extracción ilegal de áridos en el río Soto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09517/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis09555/L/06
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisvincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del acuerdo firladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecumado entre la provincia y la empresa Avex S.A.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las inComisión: Promoción y Desarrollo de las Eco- tervenciones de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. para
evitar el desmonte de bosques nativos.
nomías Regionales y Pymes
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 41
Pedido de Informes – Artículo 195

08861/L/06
09568/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Hernández, Benassi y Prato, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe so- lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
bre diversos aspectos relativos a la integración del nuevo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con el estado edilicio de la Escuela
directorio del E.R.Se.P.
Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Paz de la Ciudad de Córdoba.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia
PUNTO 43
– Artículo 122 y Concordantes –
Pedido de Informes – Artículo 195
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09576/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 relacionados con la sentencia dictada por la Sala
6ª de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Córdoba en
los autos caratulados “Gutiérrez Gustavo Hernán
c/Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 46
Pedido de Informes – Artículo 195
09581/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe sobre la extracción
de áridos del río Ctalamochita, en cercanías del puente
andino de la Ciudad de Villa María, en la vera que va a
Yucat.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 48
Pedido de Informes – Artículo 195
09585/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicita a la Secretaría de Información Pública y Programas
Especiales (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con lo recaudado y gastado por el Fondo para
la Prevención y Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) UNIDAD PENITENCIARIA N° 6, EN RÍO
CUARTO. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL
SR.
MINISTRO
DE
SEGURIDAD
PARA
INFORMAR.
C)
FONDOS
RESERVADOS PARA
SEGURIDAD. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2005.
PEDIDO DE INFORMES.
D) 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.
E) CENTRO DE DESARROLLO DE
SOFTWARE A CARGO DE INTEL SOFTWARE
DE ARGENTINA S.A. INSTALACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA. EDIFICIO. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
G) LAGO LOS MOLINOS. MASIVA
MORTANDAD
DE
PECES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
BARRIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) CÁRCEL DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL
EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA.
PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL USO Y
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
K) LEY 8431, CÓDIGO DE FALTAS.
ARTÍCULOS 79 BIS Y TER (FALSOS
LLAMADOS DE EMERGENCIA A SALUD,
POLICÍA
Y
BOMBEROS).
APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS.
L) UNIDAD DE CONTENCIÓN DE
APRENDIDOS, EN BARRIO GÜEMES. NÚMERO
DE INTERNOS Y SERVICIO DE PROVISIÓN DE
ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M)
REPRESENTANTES
DE
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS,
PERIODISTAS, ARTISTAS Y FUNCIONARIOS
JUDICIALES.
AMENAZAS
RECIBIDAS.
CONVOCATORIA
AL
MINISTRO
DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
N) PLAN DE SEGURIDAD E ÍNDICES
DELICTIVOS
DE
LA
PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
O) EQUIPO DE SALUD DE LA
PROVINCIA. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. RESOLUCIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 34º sesión ordinaria, de los puntos 10, 12, 13,
18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35 y 40 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con moción
de preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 10, 12,
13, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35 y 40
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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09395/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Castellano, Gaumet, Guzmán, Eduardo
Fernández, Ramos, Fonseca, Valinotto, Gastaldi, Leiva,
Taquela, Maiocco y Benassi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a la ejecución presupuestaria correspondiente al Ministerio de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
09493/L/06
Se incorporan al Orden del Día de la 34º
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legissesión ordinaria.
lador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

vincial (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

08923/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la suspensión
del proyecto de construcción de la nueva Unidad Penitenciaria N° 6, con asiento en la Ciudad de Río Cuarto.

PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09503/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Legislación General, Función Públi- ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicica, Reforma Administrativa y Descentralización
ta al Ministerio de Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.),
informe sobre aspectos relacionados con la instalación y
PUNTO 12
puesta en marcha del Centro de Desarrollo de Software
Moción de Preferencia
a cargo de Intel Software de Argentina S.A..
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Industria y Minería
09145/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 24
ladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo
Moción de Preferencia
Fernández, Guzmán, Taquela y Massa, por el cual con– Artículo 122 y Concordantes –
voca al Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Busso a
concurrir al recinto del Poder Legislativo (Art. 101 C.P.),
09253/L/06
a fin de explicar la política de seguridad del Gobierno
Proyecto de Resolución: Iniciado los LegisladoProvincial.
res Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los inconvenienComisión: Legislación General, Función Públi- tes que se han producido en la Escuela Especial Nº 20
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
de la Ciudad de Villa María.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 31
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.

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 saComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, lud, policía y bomberos.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia
PUNTO 32
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08848/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis08955/L/06
lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Programa Mejoladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proramiento de Barrios.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, relativos a la Unidad de Contención de Aprendidos del
Barrio Güemes de la Ciudad de Córdoba.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 34
Moción de Preferencia
08792/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder
09363/L/06
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspecProyecto de Resolución: Iniciado por las Legistos referidos a la construcción de la cárcel de la Ciudad
de Cruz del Eje.
ladoras Gutiérrez y Prato, por el cual convoca al Ministro
de Seguridad de la Provincia al seno de la Comisión de
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización (Art. 101 C.P.), a efectos de
Transporte, Comunicaciones y Energía
que informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en
torno a episodios de amenazas en los últimos meses.
PUNTO 29
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi– Artículo 122 y Concordantes –
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
09123/L/06
PUNTO 35
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la prevención y represión del uso y tráfico de
09483/L/06
estupefacientes por parte de la Policía de la Provincia.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Legislación General, Función Públi- ladora Hernández, por el cual convoca al Sr. Ministro de
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Seguridad a la 28ª Sesión Ordinaria (Art. 101 C.P.), para
que informe sobre diversos aspectos relacionados a la
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crisis de seguridad y al Plan de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Pedido de Informes – Artículo 195
09567/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado a
concurso para cubrir cargos en el equipo de salud de la
provincia.
Comisión: Salud Humana

-8A) EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, EN
LA CALERA (LEY N° 4448). FINALIDAD
PÚBLICA.
CUMPLIMIENTO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) RED DE ACCESO A CÓRDOBA
(R.A.C.). RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN.
CONVOCATORIA
AL
SR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
C)
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
DEMANDAS JUDICIALES EN SU CONTRA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E) ASOCIACIONES DE USUARIOS Y
CONSUMIDORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO (CET). PEDIDO DE INFORMES.
G) INMUEBLE DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ENTREGA EN
COMODATO A LA UNIÓN INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO
PROVINCIAL. DEUDA CON SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
DE
BOLSAS,
CORRESPONDENCIA, PAQUETERÍA INTERNA,
PAQUETERÍA
EXTERNA
Y
CORRESPONDENCIA
ESPECIALIZADA.
LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
L)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
ESTADOS CONTABLES AÑOS 2004 Y 2005.
PRESENTACIÓN
A
LA
LEGISLATURA.
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M) AVIÓN HIDRANTE. ADQUISICIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N) E.P.E.C.. SERVICIO PRESTADO EN
LOS AÑOS 2001, 2002, 2003, 2004 Y 2005.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
O) VALORES DE ENERGÍA OPERADA,
AÑOS 2004, 2005 Y PRIMER TRIMESTRE DE
2006. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 35º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 14, 21, 42, 44 y 45 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con moción
de preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 21, 42, 44 y 45 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 35º
sesión ordinaria.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 5
Moción de Preferencia
09043/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la finalidad pú08909/L/06
blica de la expropiación de inmuebles en la Ciudad de La
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisCalera, establecida por la Ley N° 4448, ha sido cumplida ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecuy efectivizada.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las
Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08567/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca al
Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos para que concurra a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.), a fin de informar sobre aspectos
referidos a la renegociación del contrato de concesión de
la Red de Accesos a Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08857/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Ministerio
de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre cuestiones relacionadas con las demandas judiciales que enfrenta la
provincia.

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

Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09411/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solici09161/L/06
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- sobre el monto de deuda que mantiene con sus orgaladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo nismos descentralizados.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la ProComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
vincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de 2004.
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PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 42
Pedido de Informes – Artículo 195
09125/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis09570/L/06
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicitos referidos a la Fundación San Roque.
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre la adquisición de un nuevo avión hidrante.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09262/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y Luján,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe respecto del llamado a licitación del servicio de transporte, correspondencia y paquetería interna,
servicio de distribución y paquetería externa y de distribución de correspondencia especializada del Banco de
la Provincia de Córdoba S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Pedido de Informes – Artículo 195
09579/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la calidad del servicio que presta la E.P.E.C..
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 45
Pedido de Informes – Artículo 195

PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09580/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los valores de ener09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- gía operada en los años 2004, 2005 y primer trimestre
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solici- del año 2006.
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de Córdoba Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
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.

-9A)
ESCUELA
MARÍA
CAROLINA
GARRONE DE MARTOCCIA, EN WENCESLAO
ESCALANTE. FUNDACIÓN. 100° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
B)
ESTUDIANTES
SECUNDARIOS
ARGENTINOS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE
ESTADO. HOMENAJE EN EL 30° ANIVERSARIO
DE LA “NOCHE DE LOS LÁPICES”. ACTOS
CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.
C)
ATILIO
LÓPEZ,
EX
VICEGOBERNADOR
DE
LA
PROVINCIA.
HOMENAJE EN EL 32° ANIVERSARIO DEL
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ASESINATO.
ACTOS
CONMEMORATIVOS.
ADHESIÓN.
D)
LIBRO
“NOSOTRAS,
PRESAS
POLÍTICAS”. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) TORNEO NACIONAL INFANTIL Y
PRE’S DE NATACIÓN, EN CÓRDOBA. INTERÉS
PROVINCIAL.
F) LOCALIDAD DE LA PLAYOSA.
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A STA.
TERESA DE JESÚS. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
G) LOCALIDAD DE LA PALESTINA.
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA
VIRGEN DEL ROSARIO. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
H) LOCALIDAD DE LA LAGUNA.
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A STA.
TERESA DE JESÚS. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
I) LOCALIDAD DE VILLA NUEVA.
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: de acuerdo
a lo resuelto en Labor Parlamentaria, solicito el
apartamiento del Reglamento para aplicar el artículo 146 a los proyectos correspondientes a los
puntos 22, 23, 38 y 39 del Orden del Día, porque
aún sin contar con despacho, su aprobación ha
sido acordada por unanimidad.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Massei
en el sentido de apartarnos del Reglamento para
dar aprobación, en los términos del artículo 146, a
los puntos 22, 23, 38 y 39 del Orden del Día, aún
sin contar con despacho de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito que
los puntos 22, 23, 38, 39, 49, 50, 51, 52 y 53 del
Orden del Día sean aprobados en virtud de lo establecido por el artículo 146 de nuestro Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-

ción la moción formulada por el legislador Massei
en el sentido de dar aprobación, en virtud del artículo 146 de nuestro Reglamento Interno, a los
expedientes que corresponden a los puntos 22,
23, 38, 39, 49, 50, 51, 52 y 53 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 09670/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 100º aniversario de la fundación de la Escuela María Carolina Garrone de Martoccia, de la localidad de Wenceslao Escalante, y su adhesión a los actos alusivos a realizarse en el mes de Septiembre del corriente año.
María Taquela.
FUNDAMENTOS
El próximo 16 de septiembre se conmemorará el
100º Aniversario de la creación de la Escuela María Carolina Garrone de Martoccia, de la localidad de Wenceslao Escalante, en el Departamento Unión de nuestra
Provincia de Córdoba.
Bajo la dirección del Sr. Domingo Sánchez, fue
creada en el año 1906 como “Escuela Nacional Nº 10”.
Hacia 1907, la escuela contaba con 97 alumnos
y funcionaba en un inmueble particular, ubicado en la intersección de las calles Italia y Córdoba, de Wenceslao
Escalante, habiéndose trasladado en 1918 a otro local
en el que funcionó hasta que, en 1971, comenzó a funcionar en el edificio propio, que ocupa hasta nuestros
días.
Cabe destacar la prolífica labor institucional de la
escuela y su comunidad educativa, teniendo en cuenta
que en 1932 se funda la Asociación Cooperadora “Juan
B. Alberdi”; en 1934 se crea el cuarto grado; en 1949 se
crea el quinto grado y en 1950 se crea el sexto grado,
completando así la totalidad del ciclo primario de entonces. En 1966 se creaba el cargo de portera.
Anteriormente, en el año 1958 se realiza una
Asamblea Popular con el objeto de tratar la construcción
de un edificio escolar, dadas las precarias condiciones
de seguridad y comodidad que ofrecía la casona donde
funcionada la entonces Escuela Nº 10.
En el año 1964 la Sra. María Carolina Garrone
de Martoccia dona el terreno para la construcción del
edificio de la escuela y en 1967 se inicia su construcción
realizándose la mudanza al edificio construido el día 8 de
mayo de 1971. Atrás, quedaba una casona en ruinas en
la que incluso intensas lluvias habían provocado el des-
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moronamiento de sus letrinas.
Ya en la nueva sede, en 1972 se crea el Jardín
de Infantes; en 1973 se crean los cargos de Vicedirectora, maestra de música y de manualidades.
Es en 1979 que se autoriza a cambiar el nombre
de la entonces Escuela Nº 10 por el de la donante del terreno en el que se erigió el nuevo edificio y desde entonces, la escuela lleva el nombre de Escuela María Carolina Garrone de Martoccia.
Es en 1986 que se crea el cargo de maestra de
Educación Física.
Señor Presidente: en esta cronología, que he
sintetizado en honor a la brevedad, y que me ha sido
provista generosamente por las autoridades de la Escuela María Carolina Garrone de Martoccia, más precisamente por su Directora, Sra. Hilda Mabel Giberti y su Vicedirectora Interina, Sra. Sandra Bernardi, se resume
una verdadera historia de vida comunitaria en pos de la
educación de los niños y niñas de Wenceslao Escalante.
Que la Legislatura Provincial declare su beneplácito por el 100º Aniversario de la Escuela María Carolina
Garrone de Martoccia y adhiera a los actos conmemorativos programados es reconocer también y de manera
especial, el esfuerzo sostenido en todo este tiempo, por
parte de docentes, padres, alumnos, benefactores y por
la comunidad toda de Wenceslao Escalante.
Con ese espíritu laborioso, tesonero y solidario,
nos sumamos con júbilo a esta trascendente conmemoración.
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que sería una primavera negra para los estudiantes de
todo el país, se produjo el secuestro, en sus domicilios,
de los alumnos María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Daniel Racero, Horacio Húngaro y Francisco López Muntaner.
Pero también hubo, Señor Presidente, una versión cordobesa de la “Noche de los Lápices”: fue el secuestro de once adolescentes que estudiaban o acababan de egresar de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependiente de nuestra Universidad Nacional de Córdoba.
Los “chicos del Belgrano”, como se los denomina
hoy, son Graciela Vitale, Daniel Bacchetti, Silvina Parodi,
Pablo Schmucler, Claudio Román, Gustavo Torres, Walter Magallanes, Raúl Castellano, Fernando Avila, Jorge
Nadra y Oscar Liñeira.
Días atrás, Ana Mariani, periodista del diario La
Voz del Interior, presentó su libro “La vida por delante”,
en el que investiga profundamente estos secuestros y
traza un retrato conmovedor de los jóvenes asesinados
cuando el general (R) Luciano Benjamín Menéndez era
el dueño de la vida y la muerte en Córdoba.
Sin embargo, no fue menor la responsabilidad
que, en esta tragedia, les cupo al ex director del Manuel
Belgrano entre 1974 y 1976, Tránsito Rigatuso, y al Secretario Académico del establecimiento, Hugo Lafranconi.
Estos son, sin duda, los casos más emblemáticos, pero a lo largo y ancho del país fueron muchos los
estudiantes secundarios desaparecidos por la dictadura.
Ellos, al igual que los estudiantes platenses de la “Noche
María Taquela.
de los Lápices” y los chicos del Belgrano eran, Señor
PROYECTO DE DECLARACION – 09680/L/06 Presidente, jóvenes que luchaban por sus derechos y los
de sus compañeros. Creemos que es fundamental reviLA LEGISLATURA DE LA
talizar la memoria y rendirles un merecido homenaje.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Por los argumentos antes expresados, no dudo
DECLARA:
Su homenaje a todos los estudiantes secunda- en el acompañamiento de los pares para la aprobación
rios argentinos víctimas del terrorismo de Estado, al de este proyecto.
conmemorarse el trigésimo aniversario de la llamada
María Taquela.
“Noche de los Lápices”, acaecida el 16 de septiembre de
1976, y adhiere a los actos conmemorativos previstos
PROYECTO DE DECLARACION – 09710/L/06
para dicha fecha.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
María Taquela.
DECLARA:
Su homenaje a Atilio López, ex - Vicegobernador
FUNDAMENTOS
El 16 de septiembre próximo se cumplirá el trigé- de la Provincia de Córdoba y destacado dirigente sindisimo aniversario del trágico hecho conocido como la cal, en el trigésimo segundo aniversario de su asesinato,
“Noche de los Lápices”, cuando seis estudiantes secun- y adhiere a los actos conmemorativos previstos para didarios de la ciudad de La Plata, que habían luchado en cha fecha.
defensa del boleto estudiantil, fueron secuestrados y
María Taquela.
asesinados por un grupo de tareas de la dictadura militar
que asaltó el poder el 24 de marzo de 1976.
FUNDAMENTOS
En la madrugada de ese día, en el contexto de lo
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El próximo 16 del corriente mes se cumplirán 32
años del brutal asesinato de Atilio López, quien fuera ex
vicegobernador de la Provincia, ex secretario general de
la Unión Tranviarios Automotor y ex secretario general
de la CGT Regional Córdoba.
Atilio López, el “negro Atilio” como lo conocían
todos, fue un dirigente social combativo, lúcido y honesto. En 1967, cuando aún era muy joven, dirigió el primer
paro que se realizó en el país contra la política entreguista y antipopular de la llamada “revolución libertadora” que
había asaltado el poder mediante un golpe militar el 16
de septiembre de 1955.
Asimismo, fue uno de los protagonistas centrales, junto a Agustín Tosco y Elpidio Torres, del Cordobazo del 29 y 30 de mayo de 1969, que marcó el principio
del fin para otra dictadura militar, la que encabezó el oscuro general Juan Carlos Onganía luego del derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Illía.
En 1972 presidió la combativa y pluralista CGT
de Córdoba, con Agustín Tosco como adjunto. Y al año
siguiente, el voto popular lo consagró vicegobernador de
la provincia, como compañero de fórmula de Ricardo
Obregón Cano.
Sin embargo, sólo pudo ejercer esa función durante nueve meses, ya que una sublevación policial, respaldada por la derecha política y económica, derrocó a
las autoridades constitucionales de la provincia, en un
hecho que avergüenza a la historia institucional de Córdoba.
Sus enemigos no se dieron por satisfechos y en
1974, un 16 de septiembre, fecha de aciago recuerdo para la mayoría del pueblo argentino, la Triple A lo acribilló
a balazos en la ciudad de Buenos Aires.
Creemos, Señor Presidente, que recordar hoy a
Atilio López, rindiéndole un merecido homenaje a 32
años de su asesinato es, un deber insoslayable para todos quienes apostamos a la vigencia de la democracia y
los derechos humanos para construir un país más justo y
solidario.
Es con esa convicción que se propone el presente Proyecto de Declaración, para cuya aprobación se solicita el acompañamiento de los pares.
María Taquela.
PROYECTO DE DECLARACION – 09723/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación
del libro “Nosotras, presas políticas”, el próximo 16 de
septiembre en el auditorio de Radio Nacional de Córdoba, en el marco de la 21º Feria del Libro Córdoba que se
realiza bajo el lema “Los Libros y la Memoria”.
María Taquela.

FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por objeto declarar la
adhesión y beneplácito de esta H. Legislatura Provincial
por la presentación del libro “Nosotras, presas políticas”
que, en el marco de la “21º Feria del Libro Córdoba: Los
Libros y la Memoria”, se realizará el próximo 16 de Septiembre en el auditorio de Radio Nacional de Córdoba.
El libro “Nosotras, presas políticas” es una obra
colectiva de 112 mujeres que entre 1974 y 1983 estuvieron en la cárcel de Devoto y tiene la particularidad de
contener un relato de la vida cotidiana a través de evocaciones, cartas -enviadas y recibidas- y dibujos que
también estuvieron “entre rejas”.
Es pertinente la promoción del presente proyecto
teniendo en cuenta que en el libro se narra parte de la
historia reciente de Argentina, especialmente porque esta edición Nº 21 de la Feria del Libro Córdoba, se desarrolla bajo el lema “Los Libros y la Memoria”.
De esta obra colectiva, de algo más de 450 páginas, de Editorial Nuestra América y que va por su segunda edición, dijo Eduardo Galeano: “Fueron, son,
compañeras. Compañeras: las que comparten el pan.
Eso significa la palabra según su raíz latina. Este libro
comparte, también, la memoria. Es la obra colectiva de
muchas presas de la última dictadura militar argentina.
Ellas dan testimonio de los secretos soles que escondía
aquella noche.”
No podemos soslayar aquí que en el corriente
año 2006 se cumplieron treinta años del golpe militar
más sangriento que recuerde la historia argentina y tal
vez por eso, también, la presentación de este libro en el
marco de “Los Libros y la Memoria”, cobra particular significancia.
Es evidente, Sr. Presidente, que no es éste el
único libro que ejercita la memoria sobre las condiciones
carcelarias de la época, ya que existen otros de miradas
similares o concurrentes; por caso, el que escribió hace
poco tiempo un grupo de ex presos políticos varones,
de la misma época y que estuvieron confinados en la
cárcel de Coronda, titulado “Detrás de la Mirilla”.
De cualquier manera, “Nosotras, presas políticas”, se presenta en nuestra Feria del Libro el próximo
16 de septiembre en el Auditorio de Radio Nacional y
merece que esta H. Legislatura Provincial acompañe dicha presentación, como se ha hecho en otros marcos y
con anterioridad, teniendo en cuenta que en el mes de
Abril de este año fue presentado en la Feria del Libro en
Buenos Aires; ha sido declarado de interés por el Concejo Deliberante de Corrientes, de interés educativo por
la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco,
auspiciado por la Universidad del Noreste y su Secretaría de Extensión Universitaria; declarado de interés cultural por la Sub Secretaría de Cultura de Mar del Plata,
que la Universidad de Comahue adhirió a su presentación en Neuquén, etc.
El Libro va acompañado de un CD conteniendo
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500 cartas escritas desde la cárcel; el Documento “Normas y Procedimientos Carcelarios impuestos a presos
por razones políticas, años 1974 a 1983”, de Carlos Guillermo Suárez Mason, Gral de División, Cte. Z 1 y de fotos de la Cárcel de Villa Devoto.
Inés Izaguirre, socióloga, Profesora Consulta de
la Universidad de Buenos Aires y miembro directivo de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, prologa este libro expresando, entre otros conceptos, que
“Este es otro proceso original, que pocas veces nos es
dado observar en la realidad: la creación progresiva de
fuertes lazos afectivos entre un grupo grande de mujeres
llegadas de todo el país, con distintas miradas políticas,
distintos sentimientos religiosos, distintas culturas, distinta formación profesional, pero una misma ansia de cambio.”
Por las razones antes expuestas, se solicita el
acompañamiento de los pares para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
María Taquela.
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les en todas las categorías, ejerciendo una supremacía
sobre el resto del país, que nos enorgullece, dando figuras nacionales e internacionales de la natación como hoy
son, entre otros, José Meolans y Georgina Bardach.
Sr. Presidente, siempre destacamos la importancia de favorecer, impulsar, promocionar los deportes,
sobre todos aquellos de carácter amateurs y en el que
participan mayoritariamente niños, dando la posibilidad
de un crecimiento sano y alejado de las calles. Sabido es
que la natación es uno de los deportes más completos,
pero que a la hora de poder lograr ser competitivos, se
necesita de un gran esfuerzo en extenuantes entrenamientos diarios de los nadadores, con una gran concentración por parte de los niños.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares,
miembros de esta legislatura, la aprobación del presente
proyecto.
Luis Carrara, Juan Carrillo, Nélida Luján,
Marcelo Guzmán, Mónica Prato, Juan Echepare,
Eduardo Fernández.

PROYECTO DE DECLARACION – 09625/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del organismo que corresponda, avalúe la factibilidad de declarar “de Interés Provincial” al
“Torneo Nacional Infantil Y Pre’s de Natación” a realizarse en el natatorio del Colegio Gabriel Taborín, de la ciudad de Córdoba, los días 16 y 17 de septiembre próximo.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 09625/L/06, iniciado por los Legisladores Carrara, Carrillo, Lujan, Guzmán, Prato, Echepare y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el
“Torneo Nacional Infantil y Pre´s de Natación”, a realizarse los días 16 y 17 de Septiembre en el Colegio Gabriel
Taborín de la Ciudad de córdoba, OS ACONSEJA, por
Luis Carrara, Juan Carrillo, Nélida Luján, las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro
Marcelo Guzmán, Mónica Prato, Juan Echepare, Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
Eduardo Fernández.
FUNDAMENTOS
Hemos hecho eco de la solicitud oportunamente
realizada por los miembros de la Sub-comisión de Natación del Colegio Gabriel Taborín, en el que reclaman el
apoyo de nuestro Gobierno Provincial, por intermedio del
organismo que corresponda a los efectos de que el “4
Torneo Nacional Infantil y Pre´s de Natación” pueda ser
declarado de Interés Provincial”
Se quiere destacar que el mencionado evento,
se realiza por cuarto año consecutivo en la Ciudad de
Córdoba, en las instalaciones del Colegio Taborín, designado por la Federación Cordobesa de Natación y en
el cual participarán más de trescientos cincuenta (350)
nadadores de todo el país, adquiriendo las características de uno de los “Grandes Torneos” de la especialidad.
Se hace notar que Córdoba siempre desde muchos años ha sido protagonista de los torneos naciona-

DIOS GUARDE A UDS.
Carrara, Luján, Basso, Fontanini, Carrillo.
PROYECTO DE DECLARACION – 09659/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por las
Fiestas Patronales en honor a Sta. Teresa de Jesús, los
que tendrán lugar en la localidad de La Playosa, en sus
ciento tres años, el día 15 de octubre de 2006.
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema Hernández, Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
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La vida en comunidad genera por parte de sus
habitantes, la permanente búsqueda de objetivos, metas
insoslayables marcadas por el mismo proceso histórico
que acompaña el devenir. Algunas de estas características conforma el sustento, la esencia, que otorga una
particularidad especial a cada pueblo. La Playosa, en
sus ciento tres años de vida tiene el perfil de un pueblo
que busca, a través de la gestión de sus conductores y
el esfuerzo cotidiano de sus habitantes, un destino de
grandeza.
Está situada en la pedanía Algodón, en la parte
N.E. del Dpto. Gral. San Martín en la provincia de Córdoba. Dista 180 km. de la ciudad de Córdoba, la separan
44 km. al sur de la ciudad de Villa María y 40 km. al norte con Las Varillas, ambos conglomerados urbanos, sitos
en el trayecto de la Ruta Nacional Nº 158 que comunica
a San Francisco con Río Cuarto en nuestra provincia y a
Santa Fe con San Luis y Mendoza en el orden nacional.
El clima es fundamentalmente templado; la temperatura media anual es de 17ºC.
Cuenta en la actualidad con 3111 habitantes entre zona urbana y rural, siendo su actividad primordial la
agrícola ganadera.
Se considera al año 1903 como fecha fundacional de lo que es hoy la localidad de la Playosa, siendo su
Patrona Santa Teresa de Jesús. En honor a ella se conmemora el 15 de octubre los Festejos Patronales con
gran fervor católico, siendo esta fecha un encuentro lleno
de emoción y convocante a rendirle el más puro de los
sentimientos, cada año renovados para demostrarle que
anida en el pueblo un espíritu de progreso y unidad.
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema Hernández, Enrique Sella.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
09659/L/06, iniciado por los Legisladores Costa, Valinotto, Sella y Hernández, por el cual expresa beneplácito y
adhiere a las Fiestas Patronales en honor a Sta. Teresa
de Jesús, a celebrarse el 15 de Octubre en la Localidad
de La Playosa, 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.
Bianciotti, Costa, Méndez, Podversich, Sella,
Trad.
PROYECTO DE DECLARACION – 09660/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a los festejos por las
Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario, los
que tendrán lugar en la localidad de La Palestina el día 7
de octubre de 2006.
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema Hernández, Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La localidad de La Palestina, situada dentro del
departamento Gral. San Martín, a kilómetros de la Ciudad de Villa María, es una pequeña población de 750
habitantes y un centro de producción agropecuaria y comercial.
Ubicada en una zona de intensa actividad agropecuaria, se destaca su ganadería, su producción de soja, con alrededor de 40.000 quintales y el rubro predominante del sector, la lechería, que produce unos 28.000 litros de leche diarios.
Lo que hoy es el pueblo “La Palestina” era una
de las 8 colonias de propiedad del Banco Agrícola del
Río de la Plata, siendo antes pertenencia de Don Anselmo Quinteros, quien a principios de 1888 se presentó ante el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, pidiendo fuera declarada Colonia La Palestina, de acuerdo
a la Ley de Colonización del 2 de abril de 1886.
Corridos los términos y trámites legales correspondientes, el 31 de julio de 1888, es incluida en la Ley
de Colonización y es aprobada con este nombre, a propuesta de Anselmo Quinteros.
El pueblo, o villa, se fundó el 15 de marzo de
1894, su fundador, don Eligio Tobo, levanta en el costado “este” de la Manzana 12 el primer rancho, instalándose con almacén y venta de bebidas.
Los primeros inmigrantes colonizadores, se abocaron por entero a las tareas agrícolas, abriendo los primeros surcos en la tierra fecunda, en busca del fruto
preciado y merecido, trabajando con ahínco y tesón en
las tareas que les demandó la construcción de viviendas,
la extracción de agua, entre otras, con medios precarios,
dada la época, a fin de satisfacer las más imprescindibles necesidades.
Así transcurrió el tiempo para estos hombres y
mujeres. De profunda fe cristiana, voluntariosos, humildes y bondadosos pero con una generosa disposición
para las grandes obras. Consecuentes con su fuerte vida
espiritual, levantan con sus manos la primera capilla de
este pueblo, como homenaje de gratitud y símbolo de
veneración a su fe católica. Esto da nacimiento a las tradicionales Fiestas Patronales y fue llamado para los oficios religiosos el Rdo. Padre Antonio Alonso, Párroco de
Villa Nueva, predicador incansable de la doctrina cristiana. Fue como un lazo de luz para los habitantes de esta
comarca que tanto necesitaban satisfacer las necesidades del espíritu.
Hoy, en ocasión de festejarse un año más de las
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Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario, todo
el pueblo busca continuar, como en los primeros años,
apostando a un futuro promisorio para las nuevas generaciones y las que vendrán, teniendo siempre presente el
trabajo, el esfuerzo y el espíritu de solidaridad y grandeza, que ha caracterizado a su gente.
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cos que duran 9 (nueve) días, hasta que finalmente el
día 15 de octubre culminan los actos con la procesión y
la Santa Misa.
Antiguamente en este pueblo, ese día, los niños
recibían su primera comunión. Esto en la actualidad ha
cambiado. Era tradicional, también un gran baile popular.
En octubre mes de las patronales, es común
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema Hernán- además que se realicen eventos culturales, deportivos y
ferias que promocionan la actividad deportiva del sitio.
dez, Enrique Sella.
Esta fiesta permite el reencuentro con personas
que han migrado del pueblo, y cada año renuevan su fe
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS manifestando de este modo su sentido de pertenencia.
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema Hernándictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
09660/L/06, iniciado por los Legisladores Costa, Valinot- dez, Enrique Sella.
to, Sella y Hernández por el cual expresa beneplácito y
DESPACHO DE COMISIÓN
adhiere a las Fiestas Patronales en Honor a La Virgen
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
del Rosario, a celebrarse el 7 de Octubre en la Localidad
de La Palestina, OS ACONSEJA, por las razones que en INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le pres- dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
téis aprobación tal como ha sido presentado.
09661/L/06, iniciado por los Legisladores Costa, Valinotto, Sella y Hernández, por el cual expresa beneplácito y
adhiere a Las Fiestas Patronales en honor a Sta. Teresa
DIOS GUARDE A V. H.
de Jesús a celebrarse el 15 de Octubre en la Localidad
Bianciotti, Costa, Méndez, Podversich, Sella, de La Laguna, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le presTrad.
téis aprobación tal como ha sido presentado.
PROYECTO DE DECLARACION – 09661/L/06
DIOS GUARDE A V. H.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Bianciotti, Costa, Méndez, Podversich, Sella,
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por las Trad.
Fiestas Patronales en honor a Santa Teresa de Jesús,
PROYECTO DE DECLARACION – 09662/L/06
los que tendrán lugar en la localidad de La Laguna el día
LA LEGISLATURA DE LA
15 de octubre de 2006.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema HernánSu beneplácito y adhesión a los festejos por el
dez, Enrique Sella.
Aniversario de la localidad de Villa Nueva, que se conmemora el día 7 de octubre de 2006.
FUNDAMENTOS
La llegada de los inmigrantes europeos fue
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema Hernánacompañada en un comienzo por clérigos seculares españoles e italianos, después por el ingreso de congrega- dez, Enrique Sella.
ciones religiosas europeas de reciente fundación, las que
FUNDAMENTOS
se dedicaron a misiones urbanas y rurales, donde orienFundada el 7 de octubre de 1826 en terrenos
taron su labor principalmente en el campo educativo.
En los sectores más humildes del ámbito rural donados por la familia Carranza, la Antigua posta llamaperduró por mucho tiempo la tradición religiosa de raíz da “Paso de Ferreira” fue la Primera Municipalidad dehispánica que se expresa mediante canciones, saludos, partamental de Tercero Abajo en 1857. Ubicada al sudperegrinaciones y procesiones.
este de la Provincia de Córdoba.
Es el caso de La Laguna donde cada 15 de ocEnclavada en una de las cuencas lecheras más
tubre se festeja la Fiesta Patronal en honor a Santa Te- importantes del país, hoy Villa Nueva es la segunda ciuresa de Jesús.
dad del Departamento General San Martín, contando con
La misma consiste en una serie de actos litúrgi- 19.000 habitantes.
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Después del tendido del Ferrocarril Central Argentino (Villa María a Río Cuarto), lo que impulsó la agricultura y la revalorización de las tierras, lo cual habría
despertado en quienes efectuaron la donación de las
mismas para la fundación el deseo de recuperarlas.....
Don Ventura Correa, albacea de Don Apolinario
Carranza, declara en un juicio, que tenía en su poder copia del trazado, escritura de donación y de la compra hecha por varios vecinos. Los documentos a raíz de la agitación que se vivía fueron colocados bajo una trinchera
de ramas por espacio de 3 meses, al final de dicho tiempo se encontraron reducidos a polvo por la humedad ...
Los donadores fueron: 1. - don a Polinario Carranza, en 1826 con 4 cuadras de frente sobre el río y 2
leguas de fondo hacia el Sur, 2. - don Juan Bautista Carranza, 2 más contiguas. La misma fue realizada al Gobernador Juan Bautista Bustos, el cuál la rechazó por ser
poca la superficie. A raíz de esto se sumaron otras donaciones: don José del Tránsito Carranza, don Hilarión
Carranza, don Renovato de las casas, don Martín Abaca,
don León Correa y don Benito Correa. Se asociaron y
compraron a don Juan Bautista Carranza dos cuadras
sobre el río y dos leguas de fondo. Se elevó nuevamente
la donación al gobierno provincial, el cual las aceptó y
designó como Agrimensor Público a don Ramón Roldán.
Esto se desarrolló en Octubre de 1826.
En un primer momento se pensó establecer el
pueblo 20 cuadras al Sur de la Plaza Principal, posteriormente se desistió ya que en el río se lavaba la ropa y
bebían los animales.
El primer trazado de Villa Nueva fue el siguiente:
la Plaza Principal actual Plaza Capitán de los Andes, la
Plaza de las Carretas después Ministerio de Agricultura,
Plaza del Este actual Escuela Belgrano y la Plaza del
Norte entregada a los pobladores en el año 1866.
Se designó Síndico para la entrega de los solares a don Salvador Correa, no hay constancia que se
hubiera cobrado por los mismos. Lo paradójico es que el
producto de la venta de los mismos según la Familia Carranza se debía destinar a la construcción de una capilla
en honor de la Santísima Virgen del Rosario, Patrona
luego de Villa Nueva, cuya imagen ya se veneraba en
Paso Ferreyra. En este último se encontraba un Juez de
Pedáneo, mientras que las Fuerzas Militares y la Judicatura de Alzada en Fraile Muerto (Bell-Ville). En el primero
había una posta por la cual se la llamaba “dormida”.
Se llamó Villa Nueva para diferenciarla del grupo
de ranchos que constituía Ferreira y que recibía el nombre de Villa Vieja. Recibió los siguientes Nombres: Villa
Nueva la del Paso de Ferreyra, Villa Nueva del Rosario,
para ser Villa Nueva desde l836.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
09662/L/06, iniciado por los Legisladores Costa, Valinotto, Sella y Hernández, por el cual expresa beneplácito y
adhiere al aniversario de la Localidad de Villa Nueva, a
conmemorarse el 7 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.
Bianciotti, Costa, Méndez, Podversich, Sella,
Trad.

- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
09782/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Rosas, por el cual adhiere al “Día
del Profesor” en homenaje a José Manuel Estrada, que
se conmemora el 17 de Septiembre de cada año.
XLIII
09783/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Giustina y Basso, por el cual adhiere
al 120º Aniversario de la Fundación de la Localidad de
Freyre, conmemorado el día 9 de Septiembre de 2006.
XLIV
09784/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Giustina y Basso, por el cual adhiere
al centenario de la Escuela “Gabriel Luxardo” de la Localidad de Plaza Luxardo, conmemorado el día 9 de Septiembre de 2006.

XLV
09788/L/06
Raúl Costa, Jorge Valinotto, Zulema HernánProyecto de Declaración: Iniciado por los Ledez, Enrique Sella.
gisladores Poggio, Castro, Martínez Oddone, Luján, Cioccatto, Bianciotti, Karl, Santos y Nicolás, por el cual declara de Interés Legislativo la 59ª Exposición Nacional de
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Ganadería, Industria y Comercio, a llevarse a cabo del
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
15 al 17 de Septiembre en la Ciudad de Jesús María.
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeta
a expropiación una fracción de terreno ubicada en Barrio
Parque Jardín de la Ciudad de La Falda, destinado a la
XLVI
construcción de un campo de deportes del I.P.E.M. Nº
09789/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- 142, “Joaquín V. González”.
ladora Taquela, por el cual expresa beneplácito por la
Despacho de la Comisión de Asuntos Ecolóparticipación del Cuerpo de Guarda Ambiente Honorario
Municipal de la Ciudad de Córdoba, en la campaña “A gicos
limpiar el Mundo 2006”, adhiriendo a las actividades a
desarrollarse el día 20 de Septiembre de 2006.
09657/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisSr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Internacional
de la Protección de la Capa de Ozono”, que se conmevados en Secretaría.
mora el 16 de Septiembre de cada año.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda reservaXLVII
do en Secretaría.
09785/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
- 11 del Bloque Unión por Córdoba, por el que sustituye el Artículo 108 de la Ley Nº 8836 –Modernización del Estado– Bº PARQUE JARDÍN, EN LA FALDA. TERRENO.
sobre destino de los fondos de la Corporación InmobiliaDECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
ria Córdoba S.A..
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Comisiones de Economía, Presupuesto y HacienSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
da y de Legislación General, Función Pública, Re- reservada en Secretaría una nota que mociona el
forma Administrativa y Descentralización.
tratamiento sobre tablas del expediente 9539, que
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
cuenta con despacho de comisión, y se leerá a
continuación.
XLVIII
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

09786/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión de agua potable en la Localidad de Villa del Totoral y en Barrio Rincón Bonito de la
Ciudad de Córdoba.

Córdoba 13 de septiembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
De mi mayor consideración:
Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
En mi carácter de presidente del bloque de legisTransporte, Comunicaciones y Energía.
ladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
09539/E/06

usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 9539/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en
barrio Parque Jardín de la Ciudad de La Falda, destinada
a la construcción de un campo de deportes del IPEM Nº
142 Joaquín V. González.
Teniendo en cuenta que el terreno sujeto a expropiación será destinado al campo de deportes para la
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práctica de educación física, vida en la naturaleza y demás actividades recreativas del instituto Joaquín V. González de La Falda, se considera oportuno su tratamiento
en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Lucía
Domínguez.
Sra. Domínguez.- Señor presidente, señores legisladores: en primer término, quiero agradecer a los legisladores de mi bloque, y muy especialmente a los integrantes de las Comisiones
de Economía, Presupuesto y Hacienda, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, que me han permitido fundamentar el proyecto de ley en tratamiento, referido a una aspiración largamente postergada en el tiempo de un vasto sector de la comunidad del Departamento Punilla, al que me
enorgullece representar.
Esta iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo, propone la declaración de utilidad pública y
sujeta a expropiación una fracción de terreno de la
ciudad de La Falda, Departamento Punilla, que será incorporada a la infraestructura del Instituto
Provincial de Enseñanza Media Nº 142 Joaquín V.
González. Este establecimiento educativo nace en
forma oficial en el mes de mayo de 1950, con el
nombre “Escuela de Comercio Coronel Rivas”;
posteriormente, en la década del ’60, cambia su
nombre por el de “Escuela Superior de Comercio
Joaquín V. González”, y hacia fines de 1995, tras
el proceso de transformación del sistema educativo implementado por la Ley Federal de Educación,
toma la actual denominación, es decir, “Instituto
Provincial de Enseñanza Media Nº 142”, dependiente de la Dirección de Enseñanza Media, Especial y Superior del Ministerio de Educación de la
Provincia.
En 1962, la Sociedad Cooperadora de
aquel entonces adquiere los terrenos donde se
emplaza actualmente, comenzando a funcionar en

1973 en las nuevas instalaciones propias; su ubicación geográfica y el prestigio de la calidad educativa hicieron que rápidamente su relevancia se
incrementara sensiblemente, recibiendo en sus
aulas a jóvenes de otras localidades vecinas, determinando una inscripción media anual de más
de 500 alumnos.
Poco tiempo después, en marzo de 1975,
las autoridades de la escuela entendieron que un
establecimiento de estas características, que brindaba un significativo aporte cultural y social a una
gran masa comunitaria, no disponía de espacios
suficientes para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas. El convencimiento de que
los adolescentes que cursan estudios de nivel secundario no sólo deben cultivarse en los aspectos
intelectual y espiritual sino también en el físico, fue
motivación más que suficiente para que sus autoridades iniciaran las gestiones tendientes a conseguir la incorporación al patrimonio de la escuela
de terrenos colindantes que permitieran cumplir
acabadamente con todos los fines perseguidos
por la entidad educativa.
En 1981, mediante la sanción de la Ley
6617, varios lotes colindantes con la referida escuela eran declarados de utilidad pública y sujetos
a expropiación, no obstante lo cual el trámite no
pudo ser formalizado respecto de uno de los inmuebles, precisamente el designado como “lote K
de la manzana 1”, ubicado en barrio Parque Jardín
de la ciudad de La Falda. En virtud de no haberse
arribado a un acuerdo económico con los titulares
dominiales del mismo, el predio no fue ocupado
en su momento por la Provincia ni tampoco se
procedió a promover el juicio de expropiación correspondiente, dentro de los dos años de sancionada aquella ley, lo que devino inexorablemente
en el abandono de la expropiación, tal como lo establece el artículo 57 de la Ley 6394. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo, consustanciado con la
necesidad planteada por la entidad educacional,
procedió a elaborar y remitir un nuevo proyecto,
que es el que hoy tenemos en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
señores legisladores y público guardar silencio para poder escuchar el informe de la legisladora
Domínguez.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Domínguez.- Gracias, señor presidente.
La concreción de este trámite significará,
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sin duda, el logro de una respuesta positiva a una
legítima demanda y el sentido anhelo de gran parte de la comunidad de La Falda y zona de influencia, brindando a los alumnos que concurren al
IPEM 142 una sensible mejora en la calidad educativa. Indudablemente, tanto el mantenimiento
como la ampliación de los espacios escolares garantizan a la población estudiantil un mejor desenvolvimiento y dinamismo que, en definitiva, hace
que la sociedad distinga a la escuela como un organismo vivo en permanente transformación hacia
un promisorio mejoramiento.
El destino del inmueble cuya expropiación
se propicia -como dijéramos antes- será la construcción de un campo de deportes cuya importancia no podemos desconocer. Es innegable que el
joven deportista se desarrolla física y espiritualmente alejado de vicios y malos hábitos, y que la
realización de torneos, justas deportivas y prácticas de diversa índole incrementan y fortalecen el
tejido social, el sentido de la amistad y la participación comunitaria.
Señor presidente, señores legisladores: los
motivos expuestos justifican sobradamente la remisión por parte del Poder Ejecutivo del presente
proyecto de ley, trámite que no hace más que garantizar el derecho de propiedad privada mediante
una herramienta consagrada constitucionalmente,
que ya fuera utilizada en este caso particular y no
debidamente cumplimentada y formalizada.
Por lo tanto, el nuevo proceso expropiatorio
que se propone no aparece como un avasallamiento del derecho de propiedad sino como una
extensión de su garantía. Ello es así en tanto y en
cuanto, una vez fijadas, las pautas sobre las que
debe llevarse adelante el proceso expropiatorio
otorgan al particular afectado la posibilidad de vigilar su cumplimiento y, en caso contrario, reafirmar
sus derechos.
La expropiación debe tener una causa y
ella debe ser la utilidad pública; debe tener un
procedimiento: la sanción de una ley que así lo establezca y, principalmente, debe conllevar una
compensación para el particular: la justa indemnización previa a la expropiación.
Todos estos supuestos están claramente
acreditados ya que este proyecto de ley, que seguramente sancionaremos, está fundado en una
situación de utilidad publica real y concreta que
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responde a un interés legítimo de la comunidad.
De conformidad a lo antes expuesto, considero que esta Legislatura debe acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo en el sentido de declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la
fracción de terreno ubicada en barrio Parque Jardín de la ciudad de La Falda, identificada como
Lote “K” de acuerdo al plano de subdivisión del Lote 1 “C”, según plano número 56.560, planilla número 82.072, con las medidas y colindancias explicitadas en el artículo 1° del proyecto que determinan una superficie total de 651 metros con 81
decímetros cuadrados.
Por todas estas consideraciones, y adelantando el voto afirmativo del bloque de Unión por
Córdoba, solicito a los demás legisladores el
acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: en primer
lugar, quiero hacer notar que el proyecto de ley en
tratamiento ingresó a esta Legislatura provincial
en la sesión del día 9 de agosto del corriente año.
Digo esto porque adelanto que el bloque del Frente Nuevo va a solicitar a la Presidencia autorización para abstenerse en la votación del presente
proyecto, por lo que brevemente voy a tratar de
plantear los fundamentos del presente pedido.
Sin perjuicio de ello, señor presidente, queremos dejar debidamente asentado que este bloque comparte absolutamente la finalidad del presente proyecto en el sentido de convalidar el destino para el cual se va a declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno
en barrio Parque Jardín de la ciudad de La Falda.
En primer lugar, debemos remarcar que
aquí estamos hablando de dos expedientes contenidos en dos cuerpos que la Secretaría Legislativa tiene a su disposición en el estrado, que datan
respectivamente de los años 1975 y 1983 y que se
encuentran acumulados.
Debo también decir, en relación a esta expropiación, que la misma fue sancionada durante
la época de la dictadura, más concretamente en el
año 1981, pero que lamentablemente se dejó vencer el plazo de ejecución –como bien lo expresó la
legisladora Lucía Domínguez- y ésta sería la razón
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por la cual esta Legislatura Provincial debería
nuevamente declarar de utilidad pública y sujeto a
expropiación el lote “K” de que se trata.
Señor presidente, a criterio del bloque del
Frente Nuevo hay una serie de cuestiones que no
están debidamente dilucidadas y que nos generan
dudas; nosotros planteamos la posibilidad de que
pudiéramos diferir el tratamiento del presente proyecto, cosa que...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora. Les voy a pedir a los señores legisladores y público presente que por favor guarden silencio porque no se puede escuchar el informe de
la legisladora Taquela.
Continúe con el uso de la palabra, señora
legisladora.
Sra. Taquela.- Gracias, señor presidente,
la verdad es que cuesta hilvanar.
En verdad, hay una serie de cuestiones
que a nuestro criterio no están debidamente claras
y hubiéramos preferido no tener la urgencia de dar
tratamiento en el día de la fecha a este proyecto
para poder contar con esos antecedentes, como
por ejemplo, un informe debidamente actualizado
del dominio y de la planilla donde consta inscripta
la fracción objeto de la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación en tratamiento.
Quiero decir además que, por ejemplo, a
fojas 314 del expediente en tratamiento figura el
libramiento de una orden de pago que se habría
efectivizado al momento de haberse sancionado la
expropiación en el año 1981 que no se pudo concretar, y quedan dudas respecto a si esto efectivamente se pagó o no y este bloque desearía tener mayores precisiones al respecto.
Por estas breves consideraciones, pero
fundamentalmente por no tener un informe debidamente actualizado del Registro General de la
Propiedad, es que el bloque del Frente Nuevo solicita autorización para abstenerse en relación a la
votación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
muy brevemente adelanto el rechazo del bloque
de la Unión Cívica Radical a este proyecto. Si
bien creemos que puede resultar importante lograr
algunas disponibilidades de tierra para dar lugar a
los equipamientos educativos, no compartimos la
metodología y la forma usada para lograr su ob-

tención.
Además, no contamos con todos los antecedentes necesarios para hacer las evaluaciones
correspondientes, como pueden ser los informes
actualizados de Catastro -ya que disponemos de
un informe que data de 1986- o del Registro General de la Propiedad; ni siquiera podemos saber
si el actual titular, que es una sociedad anónima,
sigue vigente, ha sido liquidada o no existe. En fin,
faltan datos que puedan ser utilizados para hacer
las valoraciones y consideraciones del caso.
Por estas razones, señor presidente, y por
todas las improlijidades que el día de mañana
pueden ocasionar vetos, reformas u otro tipo de
acciones que, en definitiva, hagan hablar mal del
accionar de esta Legislatura, no vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: voy a solicitar autorización para la abstención en la votación
del proyecto en tratamiento por parte del bloque
Frente para la Victoria por los motivos que en términos generales se han mencionado, agregando
algunas aclaraciones.
En primer lugar, obviamente es una verdad
de Perogrullo decir que el deporte y, por consiguiente, los espacios para poder practicarlo son
muy positivos para la juventud, justificando en
consecuencia la expropiación.
En segundo lugar, en la Comisión de Economía nos manifestamos a favor del proyecto sujeto a que la Comisión de Legislación General corroborara la debida regularidad dominial.
En tercer lugar, no podemos decir que por
no estar actualizada no sea como se ha presentado la regularidad dominial. De manera que no podemos rechazar la iniciativa porque no sabemos si
el predio se encuentra en condiciones de ser expropiado, más aún cuando hemos obtenido datos
sobre la existencia de un boleto de compraventa.
Entonces, como el tema dominial no está
claro y por la falta de datos suficientes para una
expropiación, entiendo que el proyecto debería
volver a comisión a los fines de que se aclaren los
planteos formulados para que pueda ser aprobado
debidamente.
Por lo expresado, reitero la solicitud de
abstención formulada por el bloque Frente para la
Victoria.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legisla-
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dor, en su momento se pondrá a consideración la
solicitud de abstención formulada por el bloque
Frente para la Victoria.
Tiene la palabra el legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: tenemos en
tratamiento el proyecto de ley 9539/E/06, por el
cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno en la ciudad de
La Falda, cuyo destino será la construcción de un
campo de deportes para la práctica de educación
física, vida en la naturaleza y demás actividades
recreativas del Instituto Provincial de Educación
Media 142 “Joaquín V. González”.
El proyecto referenciado, con el expediente
que lo acompaña -que data de varios años-, no se
compadecen con la urgencia de su tratamiento
dado que imposibilitan un despacho por unanimidad. No obstante ello, el destino de la expropiación -un campo de deportes y recreación necesario para la formación integral de nuestros jóveneshace que nuestro bloque del Partido País considerando la función de la Legislatura en la valoración
de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo
para declarar de utilidad...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador. Les voy a pedir a los señores legisladores y al público que, por favor, guarden silencio de
lo contrario no podemos escuchar el informe del
legislador Sella.
Continúe, señor legislador, en el uso de la
palabra.
Sr. Sella.- Señor presidente, decía que la
valoración de la Legislatura de los proyectos de
ley enviados por el Poder Ejecutivo declarando de
utilidad pública y sujetos a expropiación a determinados inmuebles se agota justamente en eso,
siendo el mismo Poder Ejecutivo quien, en definitiva, la materializa o la efectiviza si no existen reparos para hacerlo.
En ese sentido y por el destino que se le
quiere dar al inmueble, pero con algunos reparos,
vamos a acompañar con nuestro voto positivo el
proyecto, a pesar de considerar innecesaria la
premura de su aprobación.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Enrique Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente, adelanto
el voto favorable del bloque Recrear al que represento para este proyecto de ley de expropiación,
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más aún tratándose de un lote de terreno denominado con la letra “K”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, tratándose
de un tema tan delicado, solicito la abstención de
nuestro bloque en la votación de este proyecto por
no contar con datos suficientes y por haber más
zonas oscuras que precisiones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su oportunidad se pondrá en consideración la moción de abstención formulada por la legisladora Olivero.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, dado que
se han argumentado razones de oscuridad, desprolijidades o falta de documentación, no podemos dejar pasar esta oportunidad sin hacer una
aclaración. Estamos considerando la posibilidad
de destinar un lote como campo de deportes para
una escuela pública provincial y, para ello, esta
Legislatura debe declararlo de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Esto es lo único que tenemos que analizar; las otras cuestiones vinculadas
a la titularidad, el monto por el cual se hará la expropiación o si se comprará son elementos que
analizará luego el Ejecutivo cumpliendo con las leyes que correspondan.
Para declarar de utilidad pública la tierra en
cuestión –como cualquier otra- es necesario analizar si efectivamente tiene razón de ser la utilidad
pública y si cabe la posibilidad de que posteriormente tenga una retribución justa. Esos son los
elementos de análisis para declarar de utilidad
pública una fracción de tierra.
Entonces no corresponde argumentar que
habría cuestiones oscuras o que no está toda la
documentación; está claro que se trata de una tierra ubicada en un lugar determinado y que tiene
denominación catastral. Eso es lo que se declara
de utilidad pública; no hacemos referencia a un
propietario en particular ni a una empresa, ni al
costo, ni al monto que el Estado va a pagar. No
somos una inmobiliaria.
Simplemente estamos declarando de utilidad pública una tierra que se pretende sea el
campo deportivo de una escuela que lo necesita.
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Lo primero que se debe evaluar es si efectivamente esa escuela necesita de un campo deportivo
para sus alumnos; posteriormente, los demás
elementos los analizará y los resolverá el Ejecutivo, cuando así corresponda, cumpliendo con las
leyes provinciales.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente, si no hubiera sido por la segunda intervención del legislador preopinante del bloque de la mayoría no hubiera hecho uso de la palabra.
Lo hago porque me llama la atención –y no
es la primera vez– que el bloque de la mayoría intenta convencernos –me hago cargo de la opinión
del bloque al que pertenezco, cada uno sabrá cómo se siente-, buscando la forma de descalificar o
no aceptar una posición política o un posicionamiento en relación a un determinado expediente.
Señor presidente, dije esto con todo respeto, pero
tal vez no se escuchó porque, lamentablemente,
creo que fui la menos beneficiada con el silencio
que debería reinar permanentemente en el recinto
para escuchar las exposiciones de los distintos integrantes de esta Cámara.
Los legisladores del bloque del Frente
Nuevo realmente coincidimos con el objetivo del
proyecto; si bien es cierto que la Ley de Expropiación determina de alguna manera cuál es nuestro
rol como legisladores: declarar de utilidad pública
y sujeto a expropiación -lo conozco porque soy
abogada-, la verdad es que empecé mi alocución
mencionando que estamos en presencia de dos
expedientes, uno del año ’75 y otro del ’83. ¿A nadie le llama la atención que ningún gobernante
desde la recuperación de la democracia -16 años
de un signo político y 7 años de otro signo, incluso
cuando la Legislatura tuvo un sistema bicameral y
había un representante del departamento en el
Senado- se haya preocupado por esta cuestión?
He estudiado el expediente original y me ha
llamado la atención que desde el Gobierno de la
Provincia, incluso en la época de la dictadura, en
1981, cuando se dictó la Ley de Expropiación obviamente no por la Legislatura porque en ese
entonces ese Poder estaba anulado- no se instruyera a la escuela para que tomara posesión de este famoso lote “K”; es más, las propias constancias del expediente dan cuenta que, en verdad, la
escuela tomó posesión de otro lote que no es el

que está sujeto a expropiación.
Yo no hubiera hecho estas valoraciones,
pero tenemos nuestras dudas; como lo han expresado legisladores de otros bloques, no había urgencia para tratar hoy este proyecto.
Compartimos el objetivo del proyecto,
¿cómo nos vamos a oponer a una cuestión que
tiene que ver con contar con un espacio físico para que los alumnos de un establecimiento escolar
realicen gimnasia?, pero ocurre que tenemos determinadas responsabilidades en función de nuestro rol de legisladores y pretendemos ejercerlas.
En este marco, señor presidente, reitero el
pedido de autorización para abstenernos.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: un poco en
refuerzo de las palabras recientemente escuchadas, diría que bajo la definición del legislador preopinante, Heredia, alcanzaría con decir: “Señores:
hay un lote en algún lugar que sirve para hacer un
galpón, que podría ser para una escuela y queremos que sea de la escuela, no importa en qué lugar, de qué provincia, qué lote, si es ‘K’, ‘L’, ‘M’ o
‘F’, y las cuestiones de legalidad y de precio van a
ser una cuestión posterior”.
Si vamos a aprobar las cosas con esa liviandad podría haber dos o tres boletos de compraventa sobre ese lote; podría haber dos intentos
fallidos y medio pagados de la expropiación anterior; podría haber toda una maroma de cosas y
podríamos excusarnos el día mañana diciendo:
“Pero si a nosotros ni siquiera nos dijeron dónde
estaba el lote; era porque había una necesidad, y
decían que se iba a hacer algo para un colegio, no
vimos el proyecto pero como se aludió a todo
eso...”. Entonces, en lugar de tomar las cosas con
esa liviandad podemos tomarnos un par de semanas para “arrimar la lupa” y ver un poco más de
cerca la historia sobre estas expropiaciones para
saber si están dentro de la Provincia de Córdoba –
que no mencionan dónde está- o si es cierto que
van a hacer lo que dicen.
No se pueden tomar las cosas con esa liviandad. Tiene que haber más precisiones; tiene
que haber información más actualizada, y después, obviamente, viene lo que dice el legislador
Heredia: “Cómo no, lo fino de lo fino en cuanto a la
parte dominial, legal, transaccional, precio y todas
esas cuestiones que ya no están bajo el ejido o el
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imperio del Legislativo”. Con ese criterio no haría
falta ni identificarlo, le ponemos lote “K” y seguro
que el bloque “K” va a votar a favor. Pero seguramente el tema no es así.
Necesitamos cuestiones más sustanciosas
para que mínimamente tengamos los motivos razonables y suficientes que nos permitan decir:
“según se aducía iba a ser para un polideportivo”.
Esa es una cuestión fiduciaria, la cuestión dominial está medianamente en orden. No podemos
decir que no vimos ni una ni otra y levantamos la
mano porque después: “nos lavamos las manos” y
luego: “ocurre un desastre porque tenía dos dueños, cuatro boletos, cinco expropiaciones”. El tema es así, si no ¿para qué estamos?, sólo estaríamos cumpliendo con una mera formalidad.
Por eso insisto en que según la voluntad
manifestada de apoyar el proyecto bajo otras condiciones, si se presentara de una manera más seria desde el punto de vista de la situación dominial
lo aprobaríamos. Así no estamos votando nada,
con los datos que tenemos estamos apoyando
nada.
En función de eso, y por no tener la prueba
en contrario -es decir que es una cuestión totalmente irregular-, reiteramos nuestra solicitud de
abstención, a pesar de tratarse del lote “K”.
Muy amables.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
sin ánimo de polemizar sobre un tema aparentemente trivial, indudablemente con la soberbia y la
liviandad –como decía el legislador preopinantedel bloque de la mayoría que se "hizo" de un palacio, ¿cómo no se va a “hacer" de un pequeño lote?
No estamos dispuestos a acompañar esto.
Lo que nos llama la atención -y es el motivo de
fondo por el que vamos a rechazar este proyectoes que esto es una falta de respeto del Ejecutivo
hacia la Legislatura y del bloque de la mayoría hacia los bloques de la oposición.
La ley dice que el dominio consta a nombre
de Falmar Sociedad Anónima Comercial, Agropecuaria y de Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias.
¿Cómo sabemos que esta sociedad todavía existe, si no está liquidada, si sigue siendo la titular?
¡Y lo ponemos en un artículo de la ley!
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El informe de Catastro es del año ’86, no
han sido capaces de pedir un informe actualizado.
Esto es una falta de respeto hacia los legisladores. El informe del Registro de la Propiedad también es del año ’86. ¿Cómo vamos a tratar de esta
forma una ley?
Por supuesto, el lote puede ser interesante,
importante y puede hacer mucha falta, pero si ya
hay dos expropiaciones anteriores, planteadas en
los años ’70 y ’80, y si realmente el lote no se
vendió y el dueño dio lugar a esas expropiaciones
y abandonó la posesión, quiere decir que la Provincia viene –de hecho- poseyéndolo. Entonces,
hay que plantear una prescripción administrativa
de acuerdo a la Ley 24.375, y no debe hacerlo el
Ejecutivo por decreto involucrando a los legisladores.
Hay que hacer las cosas prolijamente, fundamentalmente respetando a quienes tenemos la
labor de valorar los temas y acompañarlos o no
con el voto. Si pretenden que los acompañemos y
tener consenso respecto a esta iniciativa que hace
bien a la comunidad, hagan bien las cosas: acerquen los elementos que correspondan para que
podamos hacer las valoraciones del caso.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Soleri.
Sr. Soleri.- Señor presidente: quiero referirme brevemente a la liviandad con la que se habla sobre la liviandad en el tratamiento de este
tema.
Este expediente está en la Comisión de
Economía desde hace más de un mes, y contiene
elementos suficientes para que cualquier legislador que lo haya leído y analizado pueda concluir si
es factible o no realizar declaración de utilidad pública, que es la única tarea a la que nos tenemos
que abocar como legisladores; el resto –como
bien lo explicó el legislador Heredia- será tarea del
Ejecutivo siguiendo las normas y leyes vigentes.
Así que si lo que se busca es no acompañar al bloque de la mayoría en la aprobación de
esta expropiación no hay que agregar excusas ni
argumentar oscuridad, liviandad o cosas que
realmente no ayudan en nada a quienes están esperando desde hace 20 ó 30 años en el Departamento Punilla, en la localidad de La Falda, que esto se resuelva para poder avanzar con alguna
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construcción que mejore las prestaciones del colegio.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: se mencionó que esto es una falta de respeto porque no hay
información, incluso se dijo que podía ser cualquier lote, total daba lo mismo.
Me parece que la falta de respeto es no
haber leído el proyecto de ley que dice en su artículo 1º: “Declárase de utilidad pública y sujeta a
expropiación, una fracción de terreno con todo lo
clavado, plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicada en el lugar denominado barrio
Parque Jardín, de la localidad de La Falda -no es
en otro lugar, es allí-, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, la
que, de acuerdo al plano de subdivisión del lote 1
“C”, según plano número 56.560, planilla número
82.072, se designa como lote “K”, con las siguientes medidas y colindancias: al noreste 25,64 metros, con calle Las Américas; al sureste 23,14 metros, con Boulevard La Falda; al noroeste 19,70
metros, con lote “J”; al suroeste 21 metros con lote
“I”; lo que hace una superficie total de 651,81 metros cuadrados”. El inmueble consta en el Registro
General de la Provincia con el dominio 1631, folio
2251, Tomo 10, año 1969.
Entonces, no es cualquier lugar, ni cualquier lote o propiedad, sino que está perfectamente identificado...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón señor
legislador, la legisladora Mónica Gutiérrez le solicita una interrupción.
Sr. Heredia.- Ya termino.
Es éste el lugar; la Provincia no puede hacer inversiones para mejorar la calidad de educación de los chicos que van a la escuela colindante
para que tengan un playón deportivo si no es de
su propiedad. Cuando el Poder Ejecutivo tenga
que hacer efectiva esta ley verá los mecanismos y
seguramente analizará quiénes son los propietarios, si tienen el dominio o no.
Lo único que estamos haciendo es valorar
la posibilidad de declarar de utilidad pública ese
lote colindante con la escuela; y es de utilidad pública porque consideramos que es apropiado que
sea destinado para que los chicos que no tienen
donde jugar puedan hacerlo, y lo hagan con una
infraestructura que va a construir la Provincia. Si

ningún Gobierno anterior se ocupó de esto es problema de esos gobiernos.
No queremos valorar el voto de nadie, cada
uno vota como quiere y los bloques lo hacen así,
solamente pretendimos hacer una aclaración específicamente en esto. Insisto: lo que no hicieron
los gobiernos anteriores es problema de esos gobiernos, este Gobierno sí lo hace, efectiviza lo que
dice y lo está haciendo de esta manera.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Julián Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración porque se han invertido los
términos de lo dicho y quiero ponerlos al derecho,
sin intención de polemizar.
Si todos los datos sobre largo, ancho, número de dominio catastral, ubicación, destino y todas las cuestiones que escuchamos, hubieran sido otros en lugar de esos, si en lugar de un polideportivo hubiera sido la fundación Madre Teresa
de Calcuta, si contáramos con el triple de datos
descriptivos incluso con una foto y los alumnos del
colegio contiguo o de la fundación, nada se nos
habría aclarado respecto de la situación dominial
de la tierra; y si no va a aclarar nada, con ese criterio, cualquier terreno de la Provincia de Córdoba
puede estar perfectamente descrito, fotografiado e
imputado con la mejor de las intenciones y tener
un grueso problema dominial que estaríamos ignorando y pasando por arriba olímpicamente. De
manera que, por más que me llegue la descripción
catastral de cualquiera de los lotes de la Provincia
de Córdoba, me da lo mismo si no contamos con
información medianamente precisa sobre su situación dominial. Es por eso que sería igual en
cualquier lugar de la Provincia de Córdoba, y sin
tanta descripción.
Lo que dijo el legislador Heredia no me
aclara nada de lo que está cuestionado; además –
reitero–, si lo que se encuentra en una situación
oscura se aclara favorablemente en relación con
su destino, contará entonces con el apoyo del
Frente para la Victoria.
Quería dejar esto aclarado porque no es
que no haya leído esa pavada de la designación
catastral, sino que se ha pretendido dar vuelta lo
que dije recién.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En primer lugar,
en consideración las mociones de abstención soli-

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNIÓN 13-IX-2006

2179

citadas por la legisladora Taquela, por el Frente
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo CórNuevo; el legislador Benassi, por el Frente para la
Victoria y la legisladora Liliana Olivero, por el blo- doba.
que de Izquierda Unida.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
En consideración en general el proyecto
9539, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- La votación en
particular se realizará por número de artículo.
 En particular, se vota y aprueban los artículos
1º a 3º inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el 4º de
forma, queda probado en general y en particular el
proyecto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo de la
Provincia.
PROYECTO DE LEY - 09539/E/06
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al Cuerpo que preside, a fin de remitir para su
consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se
procura declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, un inmueble ubicado en el lugar denominado Barrio
Parque Jardín de la localidad de La Falda, Pedanía San
Antonio, Departamento Punilla de esta Provincia, y que
se designa como lote ""K" del plano de subdivisión del lote 1 "C", según plano N° 56.560 - planilla N° 82.072.
El referido lote ""K" tiene las siguientes medidas
y colindancias: al noreste 25,64 metros, con calle Las
Américas; al sureste 23,14 metros, con Boulevard La
Falda; al noroeste 19,70 metros, con lote "J"; al suroeste
21 metros con lote "I"; lo que hace una superficie total de
seiscientos cincuenta y un metros, con ochenta y un decímetros cuadrados (651,81 m2). El dominio consta a
nombre de Falmar Sociedad Anónima Comercial, Agropecuaria y de Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias, al
folio N° 2251 de 1969 y según planilla de loteo N°
82.072.
El inmueble será destinado al campo de deportes para la práctica de Educación Física, vida en la naturaleza y demás actividades recreativas del Instituto Provincial de Educación Media N° 142 "Joaquín V. González" de La Falda, dependiente de la Dirección de Educación Media, Especial y Superior -Ministerio de Educación.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Articulo 144 -inciso 3- de ]a Constitución Provincial, se peticiona a ese Cuerpo Legislativo,
tenga a bien aprobar el presente proyecto de ley.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación, una fracción de terreno con todo lo
clavado, plantado y demás adherido al suelo que contiene, ubicada en el lugar denominado Barrio Parque Jardín, de la localidad de La Falda, Pedanía San Antonio,
Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, la
que, de acuerdo al plano de subdivisión del lote 1 "C",
según plano N° 56.560, planilla N° 82.072, se designa
como lote "K", con las siguientes medidas y colindancias: al noreste 25,64 metros, con calle Las Américas; al
sureste 23,14 metros, con Boulevard La Falda; al noroeste 19,70 metros, con lote '"J"; al suroeste 21 metros
con lote "I"; lo que hace una superficie total de seiscientos cincuenta y un metros, con ochenta y un decímetros
cuadrados (651,81 m2). El dominio consta a nombre de
Falmar Sociedad Anónima Comercial, Agropecuaria y de
Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias, al folio N° 2251
de 1969 y según planilla de loteo N° 82.072.
Artículo 2.- EL inmueble objeto de la presente
expropiación será destinado a la construcci6n de un
campo de deportes para la práctica de Educación Física,
vida en la naturaleza y demás actividades recreativas del
Instituto Provincial de Educación Media N° 142 "Joaquín
V. González" de La Falda, dependiente de la Dirección
de Educación Media, Especial y Superior -Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- LA erogación que demande el cumplimiento del Artículo 1° se imputará a jurisdicci6n 1.35;
Programa 340; Partidas: Principal 13, Parcial 01 "Terrenos" del P.V.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 09539/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara
de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción
de terreno ubicada en Barrio Parque Jardín de la Ciudad
de La Falda, destinado a la construcción de un campo de
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deportes del I.P.E.M. No 142, “Joaquín V. González”, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeta a expropiación, una fracción de terreno con todo lo
clavado, plantado y demás adherido al suelo que contiene, ubicada en el lugar denominado Barrio Parque Jardín
de la Ciudad de La Falda, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, la que, de
acuerdo al plano de subdivisión del Lote 1 "C", según
Plano No 56.560, Planilla No 82.072, se designa como
Lote "K", con las siguientes medidas y colindancias: al
Noreste veinticinco metros con sesenta y cuatro centímetros (25,64 m), con calle Las Américas; al Sureste
veintitrés metros con catorce centímetros (23,14 m), con
Boulevard La Falda; al Noroeste diecinueve metros con
setenta centímetros (19,70 m), con Lote '"J"; al Suroeste
veintiún metros (21,00 m), con Lote "I", lo que hace una
superficie total de seiscientos cincuenta y un metros con
ochenta y un decímetros cuadrados (651,81 m2). El inmueble consta, en el Registro General de la Provincia, al
Dominio No 1631, Folio No 2251, Tomo 10, Año 1969.
Artículo 2º.- EL inmueble objeto de la presente
expropiación será destinado a la construcción de un
campo de deportes para la práctica de educación física,
vida en la naturaleza y demás actividades recreativas del
Instituto Provincial de Educación Media No 142
"JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" de La Falda, dependiente de
la Dirección de Educación Media, Especial y Superior del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- LA erogación que demande el
cumplimiento del Artículo 1º de la presente Ley, se imputará a Jurisdicci6n 1.35; Programa 340; Partidas: Principal 13, Parcial 01 "Terrenos" del Presupuesto vigente.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.

INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE NIVEL
MEDIO, EN I.P.E.M. N° 222, AGRÓNOMO
AMÉRICO A. MILANI, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN.
D)
DÍA
DEL
BIBLIOTECARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
E) SRA. EDITH WINTER, DIRECTORA DE
LA ESCUELA NUEVA ARGENTINA DE RÍO
CUARTO.
RECONOCIMIENTO
COMO
“MAESTRA ILUSTRE 2006”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) ICHO CRUZ, DPTO. PUNILLA.
FIESTAS PATRONALES. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
G) INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL
CALVARIO, EN VALLE HERMOSO. 50°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) EVENTO VILLA VIVA 2006, EN VILLA
DEL ROSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) DÍA DEL PROFESOR. ADHESIÓN.
J) LOCALIDAD DE FREYRE, DPTO. SAN
JUSTO. FUNDACIÓN. 120º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) ESCUELA “GABRIEL LUXARDO”, EN
PLAZA LUXARDO, DPTO. SAN JUSTO.
CENTENARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
L) 59ª EXPOSICIÓN NACIONAL DE
GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO, EN
JESÚS MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) CUERPO DE GUARDA AMBIENTE
HONORARIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA
“A LIMPIAR EL MUNDO 2006”. BENEPLÁCITO.
ACTIVIDADES A REALIZAR. ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran

Heredia, Garavaglia, Monier, Soleri, Arias, reservados en Secretaría los expedientes 9657,
9730, 9756, 9759, 9766, 9772, 9773, 9774, 9782,
Costa, Mussi, Fernández María Irene.

9783, 9784, 9788 y 9789, con sus correspondientes solicitudes de tratamiento sobre tablas que se- 12 A) DÍA INTERNACIONAL DE LA rán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO.
ADHESIÓN.
Expte. 9657/L/06
B) CIUDAD DE CORONEL MOLDES,
DPTO. RÍO CUARTO. 102º ANIVERSARIO.
Córdoba, 12 de septiembre de 2006.
BENEPLÁCITO.
C) 3ª JORNADAS DE ESTUDIO E
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por el cual adhiere a las 3º Jornadas de Estudio e Investigación Agropecuaria de Nivel Medio, a llevarse a cabo
el 19 de octubre en el IPEM Nº 222, Agrónomo Américo
A. Milani.
Resulta oportuno acompañar estas jornadas bajo
el convencimiento de que apoyar y valorar la educación
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de so- agropecuaria es tener conocimiento y revalorar la idiolicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo sincrasia de esta progresista zona del este cordobés.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 9657/L/06 en adhesión al
Juan Carlos Massei
Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono.
Legislador provincial
Motiva este pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Expte. 9759/L/06
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 9730/L/06
Córdoba, 13 de septiembre de 2006.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto 9730/L/06, mediante el que se
declara beneplácito por el 102º Aniversario de vida de la
ciudad de Coronel Moldes (Dpto. Río Cuarto), adhiriendo
a los actos conmemorativos a realizarse entre el 21 y el
26 de septiembre de 2006.
Fundo el pedido de preferencia en la proximidad
de la fecha conmemorativa.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
Expte. 9756/L/06
Córdoba, 13 de septiembre 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
9756/L/06, iniciado por los legisladores Feraudo y Basso,

Córdoba 13 de septiembre de 2006.
Señor Presidente
de la Legislatura Unicameral
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 9759/L/06, según lo dispone el artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, que declara adhesión y beneplácito por
la conmemoración del Día del Bibliotecario a celebrarse
el 13 de septiembre, como homenaje a los profesionales
que trabajan en las bibliotecas de todo el país, instituido
mediante Decreto nacional 17.650 del 15 de octubre de
1954.
Es de destacar el rol del Bibliotecario en el acceso democrático e igualitario a la información puesto al
servicio de toda la sociedad. En países como el nuestro,
les correspondió el deber de mantener, custodiar y facilitar documentación que en muchos casos fueron testimonios escritos en el camino hacia la verdad histórica.
Tampoco debemos olvidar que entre los bibliotecarios
argentinos se cuenta un gran número de víctimas del terrorismo de Estado.
Atentamente.
Mónica Gutiérrez
Legisladora provincial
Expte. 9766/L/06
Córdoba, septiembre de 2006.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración 9766/L/06, por el cual la Legislatura Provincial declara su adhesión y beneplácito con motivo del
reconocimiento a la señora Edith Winter, directora de la
Escuela Nueva Argentina de la ciudad de Río Cuarto,
como “Maestra Ilustre 2006” efectuado por la Presidencia
de la Nación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordial y atentamente.

ñora del Calvario de la localidad de Valle Hermoso, a
conmemorarse el 16 de setiembre.
Solicitamos la aprobación de esta iniciativa en la
presente sesión ordinaria para de esta forma acompañar
y reconocer la noble tarea educativa que brinda dicho
Instituto a toda la región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 9774/L/06

Eduardo Massa
Legislador provincial
Expte. 9772/L/06
Córdoba, 13 de setiembre 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
9772/L/06, iniciado por la legisladora Domínguez, por el
cual adhiere a las fiestas patronales de Icho Cruz que se
llevan a cabo durante el mes de setiembre.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad
de acompañar a la comunidad de Icho Cruz en sus fiestas patronales, las que sintetizan y reflejan el sentir humano y solidario que los identifica dentro de la geografía
de la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Córdoba, 13 de setiembre 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
9774/L/06, iniciado por los legisladores Lobo, Fortuna y
Regis, por el cual declara de interés legislativo el evento
Villa Viva 2006, a llevarse a cabo el 16 de setiembre en
la localidad de Villa del Rosario.
Este evento congrega no sólo a los habitantes de
Villa del Rosario sino a toda la región, por lo que resulta
oportuno acompañar al mismo reconociendo su aporte
en cuanto espacio cultural, social y recreativo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte 9782/L/06

Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 9773/L/06
Córdoba, 13 de setiembre 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
9773/L/06, iniciado por la legisladora Domínguez, por el
cual adhiere al 50° Aniversario del Instituto Nuestra Se-

Córdoba, 13 de setiembre 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
9782/L/06, iniciado por los legisladores Feraudo y Rosas,
por el cual adhiere al Día del Profesor a conmemorarse
el 17 de setiembre.
Resulta oportuno acompañar esta conmemoración ya que la misma permite, por un lado, agasajar a los
docentes que hoy cumplen la loable tarea de formar a
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las nuevas generaciones y por otro, homenajear a las fi- objetivo sumarnos a este nuevo aniversario, reconocienguras de Sarmiento y Estrada quienes concibieron la do la tarea educativa que desde una visión integral desaeducación como un derecho para todo ciudadano y un rrolla la escuela Gabriela Luxardo.
deber indelegable del Estado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Legislador provincial
Expte. 9788/L/06
Expte. 9783/L/06
Córdoba, 13 de setiembre de 2006.
Córdoba, 13 de setiembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisMe dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el ladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo disartículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el puesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me ditratamiento sobre tablas del proyecto de declaración rijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas,
9783/L06, iniciado por los legisladores Feraudo, Basso y en la 32° sesión ordinaria del día de la fecha, del expeGiustina, por el cual adhiere y expresa beneplácito por diente 9788/L/06, proyecto de declaración por el cual se
los 120 años de la fundación de la localidad de Freyre.
declara de interés legislativo la 59° Exposición Nacional
El 9 de setiembre de 1836 nacía la comunidad de Ganadería, Industria y Comercio organizada por la
de Freyre que hoy, gracias al espíritu de sus fundadores Sociedad Rural de Jesús María, a desarrollarse desde el
y al trabajo comprometido de sus habitantes, se ha con- 15 al 17 de setiembre en Jesús María, Departamento
vertido en una localidad progresista en la que la econo- Colón.
mía y el trabajo se ven fortificados con la cultura y la
Por motivos que oportunamente expondremos en
educación.
el recinto solicito el tratamiento sobre tablas del mencioSin otro particular, saludo a usted atentamente.
nado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Juan Carlos Massei
Atentamente.
Legislador provincial
Expte. 9784/L/06

Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Córdoba, 13 de setiembre de 2006.
Expte. 9789/L/06
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
9784/L/06, iniciado por los legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual expresa beneplácito y adhiere a
los cien años de la escuela Gabriela Luxardo de la localidad de Plaza Luxardo, Departamento San Justo.
A través de la presente declaración es nuestro

Córdoba, 13 de setiembre de 2006.
Señor Presidente
de la Legislatura provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 9789/L/06, mediante el que se requiere que la Legislatura declare su
beneplácito por la participación del Cuerpo de Guarda
Ambiente Honorario Municipal de la Ciudad de Córdoba,
como miembro de la campaña “A Limpiar el Mundo
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2006”, y adhiera a las actividades que con tal motivo
tendrán lugar el 20 de setiembre de 2006.
Fundo el pedido en el hecho de que el Cuerpo de
Guarda Ambiente Honorario Municipal de la Ciudad de
Córdoba, creado por Ordenanza 8548/90 y miembro de
“Clean Up the World” (“A Limpiar el Mundo”), una entidad
que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha sido invitado a participar en la campaña “A Limpiar el Mundo
2006”.
En función de ello realizará, entre otras actividades, la segunda jornada de pintura “Del gris al color” para chicos de entre 8 y 12 años, la limpieza simbólica de
la Isla de los Patos y entrega de folletería educativa.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos leídos por Secretaría con
las modificaciones y compatibilizaciones acordadas en la Comisión de Labor Parlamentaria.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 9657,
9730, 9756, 9759, 9766, 9772, 9773, 9774, 9782,
9783, 9784, 9788 y 9789, conforme los despachara la Cámara en estado de comisión.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 09657/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su adhesión al “Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono” a conmemorarse el día 16 de
septiembre, instituido por las Naciones Unidas en el año
1995, con el propósito de concienciar al mundo sobre el
grave problema que supone la destrucción de la capa de
ozono.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El ozono es un gas escaso que está muy diluido
en el aire y que además, aparece desde el suelo hasta
más allá de la atmósfera. Es un compuesto inestable de
tres átomos de oxigeno, el cual actúa como un potente
filtro solar evitando el paso de radiación ultravioleta, la
que puede llegar a producir severos daños en los seres
vivos dependiendo de su intensidad y tiempo de exposición. Estos daños pueden abarcar desde irritación a la
piel, deterioros en el sistema de defensas, alteraciones
en el equilibrio de los ecosistemas, acelerar la degradación de los plásticos y también, aumentar los riesgos de
enfermedades al suprimir la eficacia del sistema de inmunidad del cuerpo.
Debido al uso histórico de sustancias que agotan
la capa de ozono, el espesor de ésta ha disminuido en la
mayoría de las regiones del mundo. Permanentemente
se producen productos químicos sintetizados por el
hombre, compuestos de cloro y bromo que contribuyen
al agotamiento de la capa de ozono.
Preocupados por los efectos de este gravísimo
problema, la Comunidad Internacional llamó a una acción global para detener la producción y el consumo de
sustancias que agotan el ozono. Con la firma del Convenio de Viena (1985), y su Protocolo de Monreal (1987) se
puso en marcha un proceso de colaboración mundial que
ha logrado importantes avances en la lucha contra una
grave amenaza para la salud humana y ambiental en todo el mundo. El Convenio de Viena y posteriormente su
Protocolo de Monreal constituyen hoy, un ejemplo del valor de las Naciones Unidas cuando se trata de movilizar y
coordinar esfuerzos para tratar temas y problemas mundiales.
En la Argentina se creó la Oficina Programa
Ozono (APROZ), en el ámbito de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esta oficina está llevando a cabo un programa de reconversión industrial a tecnologías que no afecten la capa de ozono.
La Argentina ha logrado grandes avances en la
protección de la salud humana y el medio ambiente, salvaguardando y conjugando intereses económicos nacionales e intereses de los sectores productivos.
Por tal motivo, los días de reflexionar sobre los
problemas de la tierra, como el 16 de septiembre, deben
tener su importancia: para avanzar en la tarea de ser
consumidores responsables, exigiendo compromisos de
todos los sectores, reciclando y reduciendo nuestras
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emisiones de productos contaminantes.
nuevas tierras por parte de colonos.
Por tal motivo, pido a mis pares el acompañaConocida también como “Kilómetro 619” por ser
miento de este proyecto.
la distancia que la separa de Buenos Aires, Coronel Moldes contó desde 1906 con servicio ferroviario. Es desde
entonces que sus pobladores comenzaron a nombrarla
Norma Ceballos.
informalmente como “Moldes” en homenaje a quien fuera
Diputado Constituyente en 1813 y miembro del Congreso
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS ECOLÓGICOS, de Tucumán en 1916.
Más allá de los distintos puntos de vista acerca
al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
09657/L/06, iniciado por la Legisladora Ceballos, por el del aniversario exacto de la fundación, lo cierto es, Sr.
cual adhiere al “Día Internacional de la Protección de la Presidente, que hoy asistimos a los 102 años de vida de
Capa de Ozono”, a conmemorarse el 16 de Septiembre, Coronel Moldes. Y la pujanza económica, cultural y soOS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como fuera cial de la ciudad amerita que esta H. Legislatura Provincial adhiera a tan importante conmemoración como así
presentado.
también a los actos alusivos que se llevarán a cabo entre
el 21 y el 26 de septiembre.
DIOS GUARDE A V.H.
Por los fundamentos antes expresados y los que
Sánchez, Regis, Guzmán, Luján, Feraudo, oportunamente se brindarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita el acompañamiento de los pares para
Rosas, Recalde, Menta.
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
PROYECTO DE DECLARACION – 09730/L/06
María Taquela.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09730/L/06
DECLARA:
TEXTO DEFINITIVO
Su beneplácito por el 102º aniversario de vida de
LA LEGISLATURA DE LA
la ciudad de Coronel Moldes (Dpto. Río Cuarto), adhiPROVINCIA DE CÓRDOBA
riendo a los actos conmemorativos a realizarse entre el
DECLARA:
21 y el 26 de septiembre de 2006.
Su beneplácito por el 102º aniversario de vida de
la ciudad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto,
María Taquela.
adhiriendo a los actos conmemorativos a realizarse entre
los días 21 y 26 de septiembre de 2006.
FUNDAMENTOS
El próximo 26 de septiembre se conmemoran
PROYECTO DE DECLARACION – 09756/L/06
102º años de vida de la ciudad de Coronel Moldes, en el
LA LEGISLATURA DE LA
Departamento Río Cuarto de nuestra Provincia de CórPROVINCIA DE CÓRDOBA
doba. Y decimos que se conmemoran 102 años “de vida”
DECLARA:
puesto que bastante se ha discutido acerca de la fecha
Su adhesión a la 3era Jornada de Estudio e Inexacta de su fundación.
Hacia el año 1896 lo que hoy conocemos como vestigación Agropecuaria de Nivel Medio que auspiciada
por el Ministerio de Educación de Córdoba, tendrá lugar
Coronel Moldes era conocida como Fortín El Durazno.
El 26 de septiembre de 1904 quedó fundada co- el 19 de octubre de 2006, en el Instituto Provincial de
mo “Villa Domingo Funes”, luego de muchos años y es- Educación Media Nº 222 “Agrónomo Américo A. Milani”,
con la organización y participación de los centros educafuerzos realizados para constituir una comunidad.
Entre esos años y esfuerzos, el Dr. Nicolás Ave- tivos con orientación agropecuaria del Dpto. San Justo y
llaneda adquirió tierras en la zona al Gobierno provincial, zona de influencia. Es su objetivo compartir estudios e
investigaciones del sector agropecuario para ser aplicalas que posteriormente transfirió a Domingo Funes.
Para entonces, la extensión máxima de tierra pa- das por productores locales.
ra una colonia estaba fijada en 20.000 hectáreas, siendo
Evelina Feraudo, Omar Basso.
que las que disponía Domingo Funes alcanzaban las
20.748 hectáreas, por lo que fue necesario efectuar vaFUNDAMENTOS
rias modificaciones hasta la fundación de la antes nombrada Villa Domingo Funes.
Los centros educativos con orientación agropeHacia fines de 1904 comenzó el tendido del fe- cuaria preparan al alumno para el mundo de la productirrocarril y con esa importante obra, la adquisición de vidad y del trabajo, en el marco de una formación integral
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que equilibra valores tecnológicos y éticos.
Ellos son precisamente quienes organizan la
“3era Jornada Regional de Estudio e investigación Agropecuaria de Nivel Medio” a llevarse a cabo en la sede del
instituto Provincial de Educación Media Nº 222 “Agrónomo Américo A. Milani” el 19 de octubre de 2006 con la
participación de Centros de Estudio de Producción Agropecuaria del Departamento San Justo y Zona de influencia.
Son sus objetivos generales:
- compartir investigaciones y experiencias zonales realizadas por alumnos referidas a la Producción
Agropecuaria.
- Crear el “Centro de Estudios e Investigación de
Producción Agropecuaria de Nivel Medio”
Señalan como objetivos específicos:
- Realizar de parte de los alumnos experiencias
de gestión institucional organizacional.
- Compartir estudios e investigaciones del sector
agropecuario para ser aplicadas a productores locales.
- Promover charlas con especialistas de Instituciones Gubernamentales y / o privadas.
- Convocar a empresas agrícolas relacionadas
con el medio agropecuario para conocer propuestas del
mercado.
- Demandar bienes de uso y / o subsidios no reintegrables para la práctica agrícola de las instituciones
educativas asociadas al Centro.
- Tramitar becas de intercambio estudiantil.
- Convocar a productores locales para intercambiar y debatir conocimientos adquiridos.
En el desarrollo de la Jornada, los alumnos de
los distintos centros educativos presentarán el Proyecto
de investigación desarrollado con las metas propuestas y
cuyo tema debe responder a las necesidades de la comunidad urbana o rural, relacionada directa o indirectamente con la actividad agropecuaria.
También deberán explicitar: investigación bibliográfica, tecnología empleada e impacto socio – económico del mismo.
Los trabajaos serán evaluados por técnicos del
INTA, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba y Productores Agropecuarios representados por un integrante de la Comisión directiva
de la Sociedad Rural.
Los criterios de evaluación son claros y objetivos, a saber:
- seguridad en los conocimientos a exponer
- claridad en la exposición oral
- uso correcto del método científico
- capacidad de motivar e interesar al auditorio
- Defensa y fundamentación del trabajo, ante terceros
- Utilización adecuada de recursos tecnológicos
- Relevancia de la investigación para el medio rural
Es también uno de los objetivos generales:

Crear el “Centro de Estudios e Investigación en
Producción Agropecuaria de Nivel Medio”, para incentivar a los Institutos de enseñanza media, en la investigación de temas relacionados con el medio agropecuario
local.
Apoyar y valorar la educación agropecuaria, es
tener conocimientos de la verdadera idiosincrasia de esta progresista zona del este cordobés.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
esta Legislatura la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09756/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 3ª Jornada de Estudio e Investigación Agropecuaria de Nivel Medio que, auspiciada
por el Ministerio de Educación de Córdoba, tendrá lugar
el día 19 de octubre de 2006 en el Instituto Provincial de
Educación Media Nº 222 “Agrónomo Américo A. Milani”,
con la organización y participación de los centros educativos con orientación agropecuaria del Departamento
San Justo y zona de influencia. Es su objetivo compartir
estudios e investigaciones del sector agropecuario para
ser aplicados por productores locales.
PROYECTO DE DECLARACION – 09759/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del Día del Bibliotecario, a celebrarse el 13 de setiembre,
como homenaje a los profesionales que trabajan en las
Bibliotecas de todo el país, quienes cumplen un rol clave
en el acceso democrático e igualitario a la información, al
servicio de toda la sociedad.
Mónica Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
En la Gazeta de Buenos Aires, en la edición del
jueves 13 de setiembre de 1810, un artículo que llevaba
como título “Educación”, cuya autoría le atribuyen algunos a Mariano Moreno, otros a Manuel Belgrano (éste ya
había publicado sobre el tema en su periódico Correo de
Comercio, utilizando el mismo epígrafe) reza en uno de
sus párrafos: “... ha resuelto la Junta formar una Biblioteca Pública, en que se facilite a los amantes de las letras
un recurso seguro para aumentar sus conocimientos.
Las utilidades consiguientes a una Biblioteca Pública son
tan notorias, que sería excusado detenernos en indicarlas (…); por fortuna tenemos libros bastantes para dar
principio a una obra, que crecerá en proporción del su-
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cesivo engrandecimiento de este pueblo. La Junta ha resuelto fomentar este establecimiento (...) nombrando
desde ahora por Bibliotecarios al Dr. Saturnino Segurola
y al Reverendo Fray Cayetano Rodríguez (…) nombrando por protector de dicha Biblioteca al Secretario de Gobierno Dr. Mariano Moreno...”.
Con fecha 30 de enero de 1811, en la misma nota de renuncia de Segurola, se encuentra la designación
como bibliotecario del José Luis Chorroarín, por solicitud
de Mariano Moreno. Aún cuando no se dispone de documentación que indique su designación como Director,
existen distintas referencias que lo reconocen como tal:
fue, así, el primer Director y también el primer Bibliotecario. La Biblioteca Pública abre finalmente sus puertas el
16 de marzo de 1812.
Esta breve reseña marca el comienzo de una actividad que ha sido de vital importancia en el desarrollo
intelectual de las generaciones que desde aquel 1812
han encontrado en las Bibliotecas el sostén a la formación cultural y el acceso a las obras que han marcado la
historia de la Humanidad.
Desde sus orígenes hasta no hace mucho tiempo, las Bibliotecas fueron consideradas como depósitos
de libros, postura que ha venido variando en los últimos
años; a lo que ha contribuido sobremanera el perfil profesional de quien se encuentra al frente de una biblioteca, centro de documentación, de información o institución similar.
En países como el nuestro, les correspondió el
deber de mantener, custodiar y facilitar documentación
que hace al pasado más reciente de nuestra historia y
que gracias a estos profesionales, pudieron ser preservados para incluso servir de testimonio escrito en el camino hacia la verdad histórica. Tampoco debemos olvidar que entre los bibliotecarios argentinos se cuenta un
gran número de víctimas del terrorismo de Estado, algunos de ellos desaparecidos durante la última dictadura
militar.
El Día del Bibliotecario fue instituido mediante
Decreto Nacional 17.650 el 15 de octubre de 1954.
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PROYECTO DE DECLARACION – 09766/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo del reconocimiento a la señora Edith Winter Directora de la Escuela Nueva Argentina de la ciudad de Río Cuarto, como
“Maestra Ilustre 2006”, efectuado por la Presidencia de la
Nación.
Graciela Gaumet, Eduardo Massa.

FUNDAMENTOS
La Sra. Edith Winter, junto a otros 23 maestros
de todo el país, fue galardonada por la Presidencia de la
Nación con el premio Maestra Ilustre 2006.
El acto fue celebrado el día lunes 11 de septiembre, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y participaron del mismo el Presidente Néstor Kirchner, el ministro
de Educación de la Nación, Daniel Filmus, y la mayoría
de los ministros provinciales.
La Sra. Edith a través de su desempeño y actitud
en las aulas, ha desarrollado una actividad social que le
valió el reconocimiento de la comunidad educativa que
integra. Si hay algo especial en ella es su manera de
transmitir amor, su esfuerzo y trabajo realizado con vocación y de corazón.
Su vocación de servicio nació en Esquel, donde
cuando era apenas una nena ayudaba a sus padres en
el trabajo con los aborígenes. A los 17 años se recibió de
maestra, igual que su mamá, con la que creó el primer
jardín de infantes de aquella localidad patagónica. Años
mas tarde se radicó en Río Cuarto. En una misión de la
Iglesia Evangélica se encontró con niños, de 10 años,
que no sabían leer ni escribir, y, con su pareja, Rodolfo
Florit, no dudó en comenzar a dictar clases en su casa,
en el corazón del barrio Alberdi. Trabajaron más de 10
años gratis junto a otros voluntarios logrando el reconocimiento como escuela privada (aunque no cobran cuota
a los alumnos) y hasta desarrollaron un proyecto inédito:
Mónica Gutiérrez.
el de “grados acelerados”, cursos especiales para que
chicos mayores puedan completar la primaria. ActualPROYECTO DE DECLARACIÓN – 09759/L/06 mente cuenta con 160 alumnos.
TEXTO DEFINITIVO
Debemos valorar permanente la tarea docente, y
LA LEGISLATURA DE LA
en este caso, de una persona que consagro su vida a la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
educación, constituyendo, sin duda, un ejemplo a seguir,
que merece nuestro reconocimiento como comprovinciaDECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración nos, motivo por el cual solicitamos la aprobación del
del Día del Bibliotecario, a celebrarse el 13 de septiem- Presente Proyecto de Declaración.
bre como homenaje a los profesionales que trabajan en
Graciela Gaumet, Eduardo Massa.
las Bibliotecas de todo el país, quienes cumplen un rol
clave en el acceso democrático e igualitario a la información, al servicio de toda la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09766/L/06
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do el domingo 17 de septiembre del corriente año.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 09773/L/06
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito con motivo del recoDECLARA:
nocimiento a la Señora Edith Winter, Directora de la Escuela Nueva Argentina de la ciudad de Río Cuarto, como
Su adhesión y beneplácito con motivo del 50º
“Maestra Ilustre 2006”, efectuado por la Presidencia de la aniversario del Instituto “Nuestra Señora del Calvario” de
Nación.
la localidad de Valle Hermoso, a conmemorarse el día 16
de septiembre del corriente año.
Nuestro reconocimiento a directivos, educadores
PROYECTO DE DECLARACION – 09772/L/06
y alumnos que pasaron por sus aulas, y por su permaLA LEGISLATURA DE LA
nente actitud de servicio hacia esta prestigiosa instituPROVINCIA DE CÓRDOBA
ción.
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las Fiestas PatronaLucía Domínguez.
les de Icho Cruz, Departamento Punilla, a llevarse a cabo durante el mes de septiembre, culminando el dominFUNDAMENTOS
go 17 de septiembre del corriente año.
La congregación de las Hermanas de Nuestra
Señora del Calvario, es una obra fundada en Francia por
Lucía Domínguez.
el Beato Pedro Bonhomme y llegan a Argentina en 1907.
Además de estar en la Provincia de Santa Fe, están en
FUNDAMENTOS
Durante el mes de septiembre de cada año, en la Chaco, Misiones, Buenos Aires, Río Negro y Córdoba.
Las raíces de este Instituto en Valle Hermoso, se
Comuna de Villa Icho Cruz, Departamento Punilla, se
llevan a cabo las Fiesta Patronales en honor a la Glorio- remontan hasta la década del 50, que ante el pedido insistente del párroco de nuestra localidad Pbro. Simón
sa Virgen María.
Durante nueve días se realiza la tradicional No- Leclef, para realizar una tarea de promoción humana y
vena, a la que asisten los feligreses de la Comuna y de evangelización en el Barrio San Jorge, tres hermanas
lugares vecinos, convocados por la fe. Asimismo, se rea- con sencillo equipaje además de una máquina de escrilizan diferentes actividades tales como encuentros de bir y una máquina de coser, llegan de Santa Fe. La sifútbol, actuación del Coro de la Parroquia del Carmen de tuación se complica al no poder concretarse esta obra.
Villa Carlos Paz, muestras y exposiciones, que ponen de Pero las Hermanas adquieren un viejo bar en el centro
de Valle Hermoso y el 2 de julio de 1956 comienzan las
fiesta a la Comuna.
Culmina esta peregrinación el día domingo 17 de clases de jardín de infantes y de esa forma da comienzo
septiembre, con la manifestación de fe acompañando a la escuela primaria. En el año 1962 respondiendo a inla Virgen en procesión por las calles del Pueblo, acom- quietudes y necesidades de la localidad, abre sus puerpañados por distintas instituciones tradicionalistas, agru- tas el Secundario con las modalidades de Perito Mercanpaciones gauchas, desfile cívico Militar y la visita de au- til, Bachillerato Pedagógico y Bachillerato Común. En la
actualidad es secundario y posee la orientación de gestoridades de las Comunas y Localidades Vecinas.
Este tipo de eventos son los que no deben caer tión de las organizaciones con la especialidad en turismo
en el olvido de nuestros pueblos, ya que son la esencia y y hotelería. En el año 2006 atendiendo como siempre las
la historia y por sobre todo marca la continuidad de una demandas de la población se inicia el Jardín de Infantes
misión de servicio y amor al prójimo, siguiendo las ense- de 4 años, y por estos días y constatando las demandas
ñanzas evangélicas de Nuestro Señor Jesucristo y la de matrículas se está analizando la posibilidad de desdoblar los cursos del primario, para lo que habrá que reVirgen María.
solver y rediseñar los espacios.
El Instituto Nuestra Señora del Calvario es una
Lucía Domínguez.
escuela pública de gestión privada, el Estado aporta el
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09772/L/06 100% de los sueldos de las materias y cargos que pertenecen a la esfera de la educación oficial. El resto de las
TEXTO DEFINITIVO
actividades, como las clases de catequesis, compuLA LEGISLATURA DE LA
tación, todo el mantenimiento, administración, seguros,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
emergencias, gabinetes, mobiliarios, etc., se financian
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las Fiestas Patrona- con el aporte de los alumnos. La fiscalización de la instiles de la localidad de Icho Cruz, Departamento Punilla, a tución de las actividades educativas, las realiza DIPE.
Esta institución cuenta con una Biblioteca de
llevarse a cabo durante el mes de septiembre, culminan-
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6000 volúmenes adquiridos desde el tesón de quienes
trabajan en ella, además cuenta con un amplio gimnasio,
abierto a las necesidades de toda la Comunidad.
Este Instituto, se caracteriza por:
* proponer una enseñanza basada en una visión
de fe cristiana con respecto a la concepción de hombre,
mundo y sentido de la vida.
* Alimentar la enseñanza desde la particularidad
de la espiritualidad Calvariana.
* Proponer una Pedagogía que tenga por agente
principal al alumno.
* Entender que por los fines educativos todos
(alumnos, padres, docentes, comunidad en general debemos trabajar por integrar una comunidad participativa,
dialogal, tolerante, justa y fraterna.
Por toda la importante trayectoria de esta querida institución de Valle Hermoso, manifestamos este pequeño homenaje, adhiriendo y expresando con orgullo
nuestro beneplácito por tan destacada conmemoración
al celebrarse el 50ª Aniversario del Instituto Nuestra Señora del Calvario.
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 09774/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el evento Villa Viva 2006,
que se llevará a cabo el día 16 de setiembre en la plaza
General Paz de la localidad de Villa del Rosario.
Héctor Lobo, Francisco Fortuna, Ivana Regis.
FUNDAMENTOS
El evento Villa Viva 2006 ha sido organizado por
la Iglesia Evangélica Bautista de Villa del Rosario con el
objetivo de comunicar, en formato de un recital musical,
principios y valores que ayuden a jóvenes y adolescentes a tomar buenas decisiones a la hora de enfrentarse a
situaciones como “la droga, el alcohol, la violencia, la sexualidad, etc.
El mismo se desarrollará el día 16 de setiembre
del corriente en la plaza General Paz de la ciudad de Villa del Rosario y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de la ciudad, declarando el evento de interés municipal.
Para el mismo, se contará con la presencia de
las bandas musicales: Rosas y Espinas (Rock) y CVN
(Cuarteto), ambas de la ciudad de Córdoba. El espectáculo contará también con un sistema de sonido e iluminación profesionales, así como con pantallas gigantes
para la proyección de videos musicales y del evento en
sí, que será filmado.
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A fin de realizar un trabajo intensivo en la declaración de los valores; durante los primeros días de septiembre se distribuirá, a cada alumno, en todas las escuelas secundarias de la ciudad, el libro de vida, un material que aborda temas como familia, sexo, amor, adicciones, sida, compañerismo, solidaridad, integridad y
amistades, que enfatiza la reafirmación de valores morales y éticos tan importantes para la constitución de una
familia y de un país. Dicho material se utilizará también
como invitación para el recital.
Por todo este esfuerzo y coincidiendo con el espíritu del Proyecto, que es tarea de todos, sembrar en
nuestra juventud y comunidad en general, las herramientas para cimentar una sociedad saludable, es que solicito
a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Héctor Lobo, Francisco Fortuna, Ivana Regis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09774/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del evento VILLA
VIVA 2006, que se llevará a cabo el día 16 de septiembre en la plaza General Paz de la localidad de Villa del
Rosario.
PROYECTO DE DECLARACION – 09782/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Profesor”. En este día se
rinde homenaje a José Manuel Estrada, quien además
de destacado profesor era un notable orador, escritor y
periodista.
En su persona quedan representados todos los
profesores que con profunda vocación contribuyen a la
educación de las nuevas generaciones.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas.
FUNDAMENTOS
Al conmemorarse el 17 de septiembre el Día del
Profesor es pertinente recordar la figura de José Manuel
Estrada: notable orador, escritor y periodista, pero sobre
todo un gran educador.
Estrada nació el 13 de julio de 1842 en Buenos
Aires y murió el 17 de septiembre de 1894 en Asunción
del Paraguay. Concurrió al Colegio San Francisco, donde recibió con profundo interés lecciones de filosofía,
teología, religión y humanidades, que lo forjaron como un
férreo defensor del catolicismo, actitud con la que se
destacaría años después en su tarea política.
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Además de abogado, profesor e historiador, Estrada fue escritor, periodista y político, todo lo cual lo
transformó en uno de los más fieles exponentes del pensamiento argentino en los inicios de la modernidad de
nuestra Nación.
En 1866 con sólo 24 años, se inició en la docencia, y al poco tiempo la recopilación de sus Lecciones
sobre la Historia de la República Argentina se transformaría en un libro. A pesar de ser muy joven, Domingo
Faustino Sarmiento lo nombró Secretario de Relaciones
Exteriores y le encargó la enseñanza de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional. Su crecimiento ya no se detuvo: en 1869 fue nombrado Jefe del Departamento General de Escuelas; en 1874, Director de las Escuelas Normales y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires y en 1876, Rector del
Colegio Nacional. Dictó también clases de Derecho
Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho.
Es indudable que éstos son tiempos difíciles para los docentes de todos los niveles y para la educación
pública en general. Sin embargo, en estos tiempos de
tantas dificultades, las figuras de Estrada y de Sarmiento
deben rememorarse, no como una simple efeméride,
sino como modelos de grandes educadores, que concibieron a la educación como un derecho de todo ciudadano y un deber indelegable del estado.
Septiembre es un mes de homenajes para todos
los docentes argentinos; por ello aprovecho para efectuar un reconocimiento a todos los educadores argentinos que día a día, luchando contra las adversidades,
cumplen la fundamental tarea de educar a las nuevas
generaciones.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas.
PROYECTO DE DECLARACION – 09783L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 120 años de la
fundación de Freyre (9 de septiembre de 1886), progresista localidad del Departamento San Justo, en la que la
economía y el trabajo se ven fortificados con la cultura y
la educación.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
En 1886 llegaba la carreta de la civilización,
hombres y bueyes traían por primera vez a esta tierra
sueños de esperanza y progreso. Muchos surgieron y
crecieron al amparo de su fundador, José Bernardo Itu-

rraspe, así nació “Plaza Freyre”, aquel 9 de septiembre.
Este primitivo poblado, emplazado a unos 3500 mts. de
su ubicación actual, contaba de una pequeña iglesia y
aproximadamente 13 casas.
En 1891, la llegada del primer tren, marcó el
inicio de una lenta pero constante emigración de estas
familias hacia el desplazamiento actual, el que consta de
una superficie de 21645 hectáreas; cuyo primer propietario fue Crisólogo Oliva, que luego vendió tres lotes: 24 51 y 52 a los Señores José Bernardo Iturraspe y Antonio
Agrelo, y el primero de ellos compra, el 16 de junio de
1891, la parte de su socio, quedando como único propietario de estas tierras.
La vida de Freyre, cuyo nombre se debe al apellido de la madre de su fundador, y cuya población es de
6.500 habitantes, es un eterno andar donde todo renace
en cada jornada y nuevos horizontes se abren permanentemente en el mundo empresarial, con MAN FREY a
la cabeza, en la economía, en el comercio y con una valorización permanente de la educación y la cultura.
En referencia al aspecto educacional y cultural
en Freyre, existe una variada y completa oferta educativa: dos carreras terciarias con articulación universitaria a
través de un anexo del Instituto de Enseñanza “María
Justa Moyano de Ezpeleta”, dos establecimientos de enseñanza media, el Inst. de Enseñanza Media Mariano
Moreno y el instituto FASTA – Santa Teresita del Niño
Jesús, este último con el Centro Educativo Florentino
Ameghino imparten educación Inicial y Primaria. Para
quienes en su edad escolar no pudieron completar sus
estudios, existen los Centros Primarios y Secundario para Adultos, completando así todo el abanico de posibilidades.
Es importante destacar la función educativa y de
integración desarrollada por el Instituto Especial “Amanecer”, que con su Escuela – Granja – Hogar, brinda un
medio de expresión y realización a personas con capacidades diferentes.
En la localidad funcionan dos establecimientos
privados de atención médica, con distintas especialidades, y el Dispensario Municipal – Dr. Miguel Santiago
Valle - , donde se realiza una atención primaria de la salud, así como consultorios anexos de Ginecología y
Odontología.
La mayor actividad cultural se canaliza a través
de la Dirección Municipal de Cultura, de la cual dependen quince talleres culturales a los que asisten más de
300 alumnos. También es de destacar la presencia de
artesanos locales y las Agrupaciones Tradicionalistas
Gauchas “Félix Gigena Luque” y “Centenario”, quienes
mantienen vivas nuestras raíces. También funciona en
Freyre la Biblioteca Popular “José Ingenieros”.
La actividad deportiva es desarrollada en varias
instituciones locales: Club At. 9 de julio Olímpico, Freyre
Bochas Club y Club de Cazadores, y en el Campo de
Deportes Municipal.
La información local es difundida a través de im-
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portantes medios de comunicación como CANAL 6 Cablevisión Freyre, RF1 Radio Freyre (AM y FM) y la Revista Usted, de publicación mensual.
En la localidad funciona el Grupo Scout “Nuestra
Señora de Lourdes”, la Asociación de Bomberos Voluntarios, L.A.L.C.E.C., el Centro de Jubilados y Pensionados, Amigos del Bien, Club de Abuelos “Conde di Torino”.
En lo que a acción social se refiere, la comunidad se encuentra contenida por la labor desarrollada por
la “Guardería Municipal Esperanza”, el Hogar del Día
Paicor, el comedor comunitario que depende de la Parroquia local y el Hogar de Ancianos Municipal “San Vicente de Pauls”.
La comunidad de Freyre vive desde hace muchos años, un acontecimiento de envergadura, extensión
y repercusión nacional: la Fiesta Nacional del Sorgo y la
Cosecha Gruesa. Tierra de nativos y de gringos, Freyre,
fiel a las raíces piamontesas que la sustentan, desde el
10 de junio de 1997 se encuentra hermanada con la localidad italiana de BARGE Provincia de Cuneo, pueblo
situado al pie de los Alpes, desde cuyos balcones se
pueden admirar las nieves eternas del Monte Bianco y la
cima majestuosa del Monviso, a los que tantas veces hicieran nostálgicas referencias los piamonteses, primeros
habitantes de Freyre.
Muchas realidades y proyectos jalonan la vida de
la última década de Freyre, gracias a gestiones de un
gobierno municipal eficiente y emprendedor: inauguración de la Ruta E – 95 (Ex ruta 70) que une la Provincia
de Santa Fe, a través de la ciudad de Rafaela; y obras
de infraestructura como agua potable y sistema de cloacas. Actualmente se está construyendo barrio de 17 viviendas por el Plan Federal I y se avanza en las tramitaciones para obtener la tan ansiada obra de gasoducto
para la provisión de gas natural que beneficiará a la industria, al comercio y a la comunidad en general.
Vivimos aún bajo el signo del ruido y del apresuramiento, de la turbulencia y la masificación, por eso es
importante detenerse a recordar localidades del interior,
como Freyre, que constituyen un oasis en el desierto.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
esta Legislatura la aprobación del presente proyecto.

so.
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tiembre de 2006, progresista localidad del Departamento
San Justo, en la que la economía y el trabajo se ven fortificados con la cultura y la educación.
PROYECTO DE DECLARACION – 09784/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los cien años de la
Escuela “Gabriel Luxardo” de la localidad Plaza Luxardo,
Departamento San Justo, al servicio de una educación
integral, haciendo planes y proyectos, sumando iniciativas y viviendo en lo pequeño aquello que deseamos en
lo grande y para todos: compromiso, responsabilidad y
solidaridad.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.

FUNDAMENTOS
La educación no es solo una función necesaria
para la vida del individuo, sino también una función ineludible para la vida de la comunidad. Así lo comprendieron quienes aunaron esfuerzos para que la pequeña población de Plaza Luxardo del departamento San Justo,
tuviera su primera escuela, la Escuela Nacional Nº 24,
cuyo edificio cedido a título gratuito por un vecino, compuesto por una pequeña casa de una sola habitación,
con techo de cinc y paredes sin revoques, piso de ladrillos, sin patio ni baños, fuera inaugurando el 9 de septiembre de 1906.
Las actividades dieron comienzo una semana
más tarde, siendo su directora y personal único Sara Mora Moreno. En 1926, se consiguió una vivienda más adecuada, donde permaneció hasta 1930, en que se trasladó al edificio que hoy ocupa.
Este Centro Educativo fue evolucionando paulatinamente, contando siempre con el apoyo incondicional
de padres de alumnos, ex alumnos, vecinos, asociaciones intermedias y autoridades comunales.
Hoy en sus 100 años, los ex alumnos o sus descendientes, convertidos en docentes, profesionales, empresarios rurales, obreros y trabajadores recorrerán sus
aulas, anudarán recuerdos y sabrán que “el agradeciEvelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Bas- miento es el mejor recuerdo del corazón”.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Bas-

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09783/L/06 so.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 120 años de la
fundación de Freyre, conmemorados el día 9 de sep-

PROYECTO DE DECLARACION – 09788/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 59º Exposición Nacional
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de Ganadería, Industria y Comercio, organizada por la
Sociedad Rural de Jesús María, a desarrollarse desde el
15 al 17 de septiembre del corriente, en dicha ciudad del
Departamento Colón.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09788/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Oscar Poggio, Nora Castro, Heriberto MartíDe Interés Legislativo la 59º Exposición Nacional
nez Oddone, Nélida Luján, Alíder Cioccatto, Isabel de Ganadería Industria y Comercio, organizada por la
Bianciotti, Abelardo Karl, Gustavo Santos, Miguel Ni- Sociedad Rural de la ciudad de Jesús María, a desarrocolás.
llarse desde el 15 al 17 de septiembre del corriente año,
en dicha ciudad del Departamento Colón.
FUNDAMENTOS
Como todos los años la Sociedad Rural de Jesús
PROYECTO DE DECLARACION – 09789/L/06
María se apronta a lanzar desde el 15 al 17 de septiemLA LEGISLATURA DE LA
bre una de las Exposiciones ganadera, industrial y de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
comercio más importante del norte Cordobés.
DECLARA:
Las expectativas sobre esta exposición por parte
Su beneplácito por la participación del Cuerpo de
de los organizadores ya están cubiertas en su mayoría, Guarda Ambiente Honorario Municipal de la Ciudad de
por la confirmación de más de 460 ejemplares reproduc- Córdoba, como miembro de la Campaña “A limpiar el
tores que serán enviados a la misma, manifestando la Mundo 2006”, y adhiere a las actividades que con tal momagnitud de dicho evento, a la vez que certifica el es- tivo tendrán lugar el 20 de septiembre de 2006.
fuerzo que realiza esta Sociedad Rural para alcanzar el
garantizado éxito de la muestra.
María Taquela.
En un predio de mas de 30 hectáreas se acondiciona todo lo referente a la preparación del encuentro,
FUNDAMENTOS
donde se concentrarán todas las actividades que tienen
El Cuerpo de Guarda Ambiente Honorario Munique ver no solo con lo agrícola ganadero, sino también, cipal de la ciudad de Córdoba, creado por Ordenanza Nº
con la industria, el comercio de maquinarias, productos y 8548/90 es miembro de “Clean Up the World” (“A limpiar
servicios, para el productor rural.
el Mundo”), entidad que cuenta con el apoyo del ProLa Sociedad Rural de Jesús María, tiene además grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
un doble festejo, con motivo de cumplir en estos días el (PNUMA).
60º aniversario de su creación, por lo que el esfuerzo en
En ese contexto, dicho Cuerpo Honorario ha sido
la organización también se verá duplicado, en razón de invitado a participar en la Campaña “A Limpiar el Mundo
los actos propios a dicha celebración.
2006”, por lo que realizará, entre otras actividades, la
El programa de actividades para los diferentes segunda jornada de pintura del gris al color para chicos
días denota el trabajo invertido por la organización, pre- entre 8 y 12 años, la limpieza simbólica de la Isla de Los
viendo exposiciones de caballos criollos, concursos hípi- Patos y entrega de folletería educativa.
cos, demostraciones de esquila, exposiciones de ovinos
Cabe señalar que la Campaña “A Limpiar el
y porcinos, venta de reproductores, además de la puesta Mundo”, que se realiza desde hace catorce años, movilien funcionamiento de la maquinaria agrícola más mo- za a más de 40 millones de voluntarios de más de 100
derna del país.
países, cada año, para limpiar, reparar y conservar su
Asimismo contempla una serie de eventos de entorno.
capitación para cada día, donde se abordarán temáticas
Esta campaña, según su fundador y Director, es
que hacen a las herramientas de financiación para el “una contribución individual que puede ser de gran ayuda
productor, inseminación artificial, biocombustible, mer- para resolver los problemas medioambientales mundiacados agrícolas, agricultura de precisión y manejo por les”. Entre sus objetivos se encuentran el aunar esfuerambiente, nuevas variedades de Semillas, entre otros; zos de ciudadanos de todo el mundo a través de actividictados por profesionales de reconocida trayectoria a dades sencillas que tengan impacto positivo en su ennivel nacional.
torno y que los medios de comunicación de todo el munPor todo lo expuesto, solicito a mis pares la do divulguen las actividades de “A Limpiar el Mundo”, loaprobación del Presente Proyecto de Declaración
grando así concienciar a gobiernos, industrias y comunidades sobre los problemas medio ambientales locales,
Oscar Poggio, Nora Castro, Heriberto Martí- especialmente la reducción de la cantidad de desechos,
nez Oddone, Nélida Luján, Alíder Cioccatto, Isabel el reciclaje y el tratamiento adecuado de residuos.
Bianciotti, Abelardo Karl, Gustavo Santos, Miguel NiDada la trascendencia de la misma y la imporcolás.
tancia de que el Cuerpo de Guarda Ambiente Honorario
Municipal haya sido declarado, hace ya años, miembro
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Por medio de la presente me dirijo a usted para
de la Campaña “A Limpiar el Mundo”, es que se propone
el presente Proyecto de Declaración para cuya aproba- solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de reción se solicita el acompañamiento de los pares.
solución 9786/L/06, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Fundamenta esta solicitud la necesidad de una
María Taquela
inmediata resolución a las serias irregularidades que de
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 09789/L/06 manera constante presenta la provisión de agua potable
en vastos sectores de la Provincia de Córdoba, debido a
TEXTO DEFINITIVO
que el acceso a un servicio público de tal importancia
LA LEGISLATURA DE LA
debe ser garantizado por el Estado provincial.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Aprovechando la oportunidad, saludo muy atenDECLARA:
Su beneplácito por la participación del Cuerpo de tamente.
Guarda Ambiente Honorario Municipal de la ciudad de
Zulema D. Hernández
Córdoba, como miembro de la Campaña “A limpiar el
Legisladora provincial
Mundo 2006”, y adhiere a las actividades que con tal motivo tendrán lugar el 20 de septiembre de 2006.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formu- 13 lada por la legisladora Hernández leída por SecreLOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL Y Bº
taría.
RINCÓN BONITO DE LA CIUDAD DE
 Se vota y rechaza.
CÓRDOBA. SERVICIO DE AGUA POTABLE.
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
FALTA DE PROVISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Moción de tratamiento sobre tablas
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al
legislador
Enrique Sella a arriar la Bandera naSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9786, con cional del mástil del recinto y a los señores legisuna moción de tratamiento sobre tablas que se lee ladores y público a ponerse de pie.
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de setiembre de 2006.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 55.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

