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Se aprueba … ........................................... 3010
Z) Escuela Especial N° 20, en Villa María.
Situación edilicia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09171/L/06) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ................ 3010
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A’) Río Soto. Extracción ilegal de áridos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09541/L/06) de los legisladores Luján,
Karl, Dressino, Castro y Bianciotti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 3010
B’) Catedral de Córdoba. Proyecto de restauración y puesta en valor. Interés legislativo. Proyecto de declaración (09855/L/06)
de la legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 3010
C’) Política de seguridad del Gobierno provincial. Convocatoria al Sr. Ministro de Seguridad para informar. Proyecto de resolución (09145/L/06) de los legisladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo Fernández, Guzmán, Taquela y Massa,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
… ............................................................... 3010
D’) Plan de seguridad e índices delictivos
de la Provincia. Convocatoria al Sr. Ministro
de Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (09483/L/06) de la legisladora
Hernández, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ..................................... 3010
E’) Club Social, Cultural y Deportivo de Icho
Cruz. Subsidio no reintegrable recibido.
Otorgamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09817/L/06) de los legisladores Eduardo Fernández, Ramos y Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................. 3010
F’) Instituto Horizonte del Complejo Esperanza. Fuga y suicidio de menores. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09762/L/06) de la legisladora Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 3011
G’) Policía de la Provincia. Armamento
reglamentario. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09951/L/06) de la legisladora Gutiérrez,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …3011
H’) Hospitales provinciales. Áreas de Salud
Mental. Internación de pacientes judicializados. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10010/L/06) de la legisladora Taquela. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 3011
7.- A) Personal de empresas de transporte de
pasajeros. Denuncias efectuadas por precariedad de las condiciones laborales. Actuaciones realizadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09677/L/06) de los
legisladores Dressino, Luján, Bianciotti,
Karl, Cioccatto, Castro, Martínez Oddone y
Santos, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................. 3012
B) Programa Provincial de Asistencia y
Apoyo a Pacientes Celíacos y Portadores
de Intolerancias Alimenticias Permanentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09724/L/06) de la legisladora Hernández,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …3012
C) APROSS. Prevención del tabaquismo.
Cobertura del tratamiento e implementación
de programas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09725/L/06) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ........................................... 3012
D) Villas de emergencia. Reubicación de
familias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09895/L/06) de la legisladora
Ramos, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................. 3012
E) Capacidad hidrogeológica del territorio
provincial; consorcios de usuarios de aguas
subterráneas y acueductos privados. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09412/L/06) de la legisladora Prato, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 3012
F) Barrio Villa la Maternidad, en Córdoba.
Erradicación de viviendas. Informes que

sustentan la necesidad. Remisión a la Legislatura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (08822/L/06) de los legisladores
Martínez Oddone, Castro, Cioccatto, Nicolás, Bianciotti y Luján, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 3013
G) Erosión hídrica en el sur provincial.
Estudio realizado por investigadores de la
Universidad Nacional de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (08801/L/06) de la legisladora
Ramos, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................ 3013
H) Convenio de Actualización de las Políticas de Operación de los diques San Roque
y Los Molinos y Convenio de Instrumentación de Sistema Informático para Gestión y
Administración de la Base de Datos Hidrometeorológica de DIPAS. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (08929/L/06) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …3013
I) Inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia (Decreto N° 633/04).
Enajenación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(09161/L/06) de la legisladora Taquela, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 3013
J) Fundación San Roque. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09125/L/06) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................ 3013
K) Cumbre de Presidentes del Mercosur, en
Córdoba. Gastos efectuados. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09436/L/06) de los legisladores Fonseca y
Eduardo Fernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 3013
L) Fundación San Roque. Intervención.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09549/L/06) del le-
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gislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 3013
M)
Patrimonio
provincial.
Inmuebles
desafectados desde el año 2000 a 2006.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09615/L/06) de los legisladores Fonseca y
Eduardo Fernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 3013
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S) Nuevo Hospital San Antonio de Papua,
en Río Cuarto. Autopsia a un joven. Demora. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09993/L/06) de la legisladora Gaumet.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ..................................... 3014
T) Hospital San Antonio, en La Carlota,
Dpto. Juárez Celman. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09995/L/06) de la legisladora Gaumet. .... 3014

N) Fundación San Roque. Inmuebles. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09532/L/06) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ................ 3014

U) Hospital Pasteur, en Villa María. Puesta
en funcionamiento del equipamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10016/L/06) de los legisladores Sella y
Menta. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 3014

O) Empresa Dioxitek S.A.. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09681/L/06) de los legisladores Santos, Dressino, Luján, Karl, Cioccatto, Nicolás, Castro, Martínez Oddone y Bianciotti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
… .............................................................. 3014

8.- A) Situación del Programa de Asistencia a
Municipios (PAM). Efectivización del pago.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09824/L/06) de los legisladores Maiocco y
Guzmán, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ........................................... 3015

P) Ley Nº 9295, Convenio marco entre Intel
y la Provincia. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09778/L/06) del legislador Gastaldi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 3014
Q) Hospitales públicos de la Provincia.
Control de infecciones intrahospitalarias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09859/L/06) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 3014
R) Consorcios camineros. Desmontes y
desmalezados de préstamos y banquinas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09875/L/06) de los
legisladores Martínez Oddone, Nicolás,
Karl, Cioccatto, Poggio, Bianciotti, Santos,
Luján y Castro, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .................................... 3014

B) Lago Los Molinos. Masiva mortandad de
peces. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (08729/L/06)
de todos los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 3015
C) Programas de Caminos Provinciales I y
II. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09518/L/06) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …3015
D) Río Agua de Oro. Dique y digestor de
aguas servidas. Construcción por particulares. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09727/L/06) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................. 3016
E) Villa La Maternidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08959/L/06) de los legisladores del bloque
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Frente para la Victoria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 3016
F) Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09470/L/06) de la
legisladora Prato, con moción de preferencia. ............................................................. 3016
G) Depósito de residuos sólidos urbanos,
en San Francisco. Auditoría. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09684/L/06) del legislador Sella, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 3016
H) Rutas provinciales. Control de cargas de
vehículos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(08820/L/06) de los legisladores Nicolás,
Martínez Oddone, Castro, Cioccatto, Bianciotti y Luján, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ..................................... 3016
I) Vivienda del Gobernador, en predio de
Casa de Gobierno. Obras de refacción. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08747/L/06) de los legisladores del bloque
Frente Nuevo, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ..................................... 3016
J) Municipio de Tancacha. Basural a cielo
abierto. Instalación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09701/L/06) de los
legisladores Sella y Menta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ................. 3016
K) Desmonte ilegal en el norte provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09822/L/06) de la
legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ................................ 3016
L) Cooperativas de trabajo. Inspecciones
(Ley de Ordenamiento Laboral Nº 25.877).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09999/L/06) de los legisladores Sella y Menta. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 3017

M) Palacio Ferreira, en Córdoba. Remodelación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10018/L/06) del legislador Santos.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .................................... 3017
9.- A) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Creación. 50º Aniversario.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(10051/L/06) de la legisladora Taquela, con
despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba …................... 3017
B) Programa Mejoramiento de Barrios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (08848/L/06) del legislador Gastaldi, con moción de preferencia y despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba … ........ 3018
C) Ruta Nº 9 Norte. Construcción de pasarelas. Requerimiento a la empresa concesionaria. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (09706/L/06) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba …................... 3019
D) Largometraje “Troqueles de la Memoria
– Historia de la Familia Pujadas”. Rodaje.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(09955/L/06) de los legisladores Sánchez y
Gutiérrez, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba …3019
E) Día de la Música. Adhesión. Proyecto de
declaración (10043/L/06) de las legisladoras Ceballos y Feraudo, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba … ..................................... 3020
F) Instituto Superior del Profesorado Dr.
José A. Ortiz y Herrera anexo Balnearia.
25º Aniversario. Beneplácito, adhesión y felicitaciones. Proyecto de declaración
(10061/L/06) de los legisladores Feraudo,
Basso y Giustina, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba … ................................................ 3021
G) VI entrega de los premios Santa Cecilia,
en La Calera. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (10095/L/06) de los
legisladores Sella y Menta, con despacho
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de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba … ................................... 3022
H) Monseñor José Ángel Rovai. Designación como Obispo de la Diócesis de Villa
María, Dpto. San Martín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10015/L/06) de los legisladores Sella, Costa, Valinotto y Hernández, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba … ..................................... 3022
I) Ciudad de Laboulaye, Dpto. Pte. Roque
Sáenz Peña. Fundación. 120º Aniversario.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(10060/L/06) del legislador Carrara, con
despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba … .................. 3023
10.- Inmueble en Pedanía Italó, Dpto. Gral.
Roca. Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(10086/E/06) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y particular … .................... 3023
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXVIII.- Indicación Geográfica Maní de
Córdoba. Reconocimiento y registro. Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(10182/L/06) de los legisladores Cioccatto,
Valinotto, Giustina, Vega, García, Hernández y Gastaldi ... ....................................... 3026
XXIX.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Reglamentación. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (10184/L/06) de legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical ... .. 3026
XXX.- Ley Nº 8767, Ley Electoral de la
Provincia. Artículos 35, 36, 117 y 125. Modificación. Capítulo II. Sustitución. Capítulo
III.
Derogación.
Proyecto
de
ley
(10183/L/06) de los legisladores Fortuna y
Massei ... ................................................... 3027
XXXI.- Despachos de comisión ................ 3027
12.- Servicio de Escuelas o Aulas Hospitalarias
y Servicios Educativos Domiciliarios. Creación. Proyecto de ley (07203/L/05) de las
legisladoras Feraudo, Domínguez, Rosas y
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Juncos, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba, en general y particular … .................... 3027
13.- Juez de Ejecución Penal de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (010035/P/06) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba … .. 3038
14.- Inmuebles del Estado provincial. Transferencia de dominio a la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. para su venta. Decretos
Nº 218/05 y 1275/06. Ratificación. Proyecto
de ley (10105/E/06) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba, en
general y particular … ............................... 3040
15.- A) Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Adhesión. Proyecto de declaración (10044/L/06) de las
legisladoras Ceballos y Feraudo. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba … ........... 3066
B) Sexto Festival de Músicos con Capacidades Especiales, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10094/L/06) de los legisladores Luján,
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Dressino y
Karl. Tratamiento conjunto sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba
… ............................................................... 3066
C) Iglesia en honor a San Plácido, en Bialet
Massé. Fundación. 26° Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(10137/L/06) de la legisladora Domínguez,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión. Se considera y aprueba
… ............................................................... 3066
D) Facultad de Odontología, de la Universidad Nacional de Córdoba. 50° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (10150/L/06) de los legisladores del
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bloque de Unión por Córdoba. Tratamiento
conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba … ........................ 3066
E) VII Encuentro ECA de Poetas “Provincia
de Buenos Aires” Nacional, en Comuna La
Paisanita, Alta Gracia. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (10151/L/06)
de la legisladora Ceballos. Tratamiento
conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ........................ …3066
F) Escuela Rural Gabriela Mistral, en Los
Alfalfares, Villa Huidobro, Dpto. Gral. Roca.
70º Aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (10152/L/06) de la
legisladora Romero. Tratamiento conjunto
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba … ................................... 3067
G) Saúl Ubaldini, ex titular de la CGT. Fallecimiento. Pesar. Proyectos de declaración (10156 y 10157/L/06), compatibilizados, de los legisladores Sella y Menta; y de
los legisladores del bloque de Unión por
Córdoba, respectivamente. Tratamiento
conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba … ........................ 3067
H) Declaración Universal de los Derechos
Humanos. 58° Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (10158/L/06) de las
legisladoras Feraudo y Ceballos. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba … ........... 3067
I) 4° Mundial de Fútbol Sala para Ciegos,
en Buenos Aires. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10163/L/06) de la
legisladora Ramos. Tratamiento conjunto
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba … ................................... 3068
J) Sede judicial de Cosquín. Creación. 15°
Aniversario. Jornada homenaje. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(10164/L/06) de la legisladora Domínguez.

Tratamiento conjunto sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba …3068
K) VIII Juegos Odesur, Buenos Aires 2006.
Participación de atletas argentinos. Reconocimiento. Proyecto de declaración
(10169/L/06) de los legisladores Sella y
Menta. Tratamiento conjunto sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba … ................................................ 3068
L) LV 22 Radio Huinca Renancó. Fundación. 36° Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (10170/L/06)
de los legisladores Massa y Gaumet. Tratamiento conjunto sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba … .. 3068
M) Indicación Geográfica Maní de Córdoba.
Reconocimiento y registro. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (10182/L/06) de
los legisladores Cioccatto, Valinotto, Giustina, Vega, García, Hernández y Gastaldi.
Tratamiento conjunto sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba …3068
16.- Gobierno de la Provincia. Convenio con la
Orden de la Merced de los Padres Mercedarios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (10153/L/06) de los legisladores
Taquela y Fonseca. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza … ......................... 3078
17.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba. Reglamentación. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (10184/L/06) de legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza … ... 3079
18.- EPEC. Centrales Sudoeste Ingeniero
Francisco Bazán, Térmica Arturo Zanichelli
(Central Pilar) y Deán Funes. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10172/L/06) de los legisladores
Nicolás, Poggio, Cioccatto, Bianciotti, Luján, Dressino, Castro y Martínez Oddone.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza ........................................................ 3079
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 En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de ría Irene Fernández.
noviembre de 2006, siendo la hora 16 y 04.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 46 señores legisladores, declaro abierta la
42° sesión ordinaria del 128 período legislativo.
Invito al señor legislador Luis Arias a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Arias procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
 Se vota y aprueba.

que la autoría del proyecto 10157/L/06 se extienda
a todos los integrantes del bloque de Unión por
Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Marcelo
Guzmán.
Sr. Guzmán.- Señor presidente: solicito
que la autoría del proyecto de ley 10176/L/06 sea
extendida a todos los miembros del bloque del
Frente Nuevo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

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 Norma Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito
que la autoría de los proyectos 10150/L/06 y
10044/L/06 se extienda a todos los legisladores
del bloque de Unión por Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Evelina Feraudo.
Sra. Feraudo.- Señor presidente: solicito
que la autoría del proyecto de ley 7203/L/05 se extienda a todos los integrantes de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia e Informática, a todos
los miembros del bloque de Unión por Córdoba y a
la legisladora Alicia Menta.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Ma-

10145/N/06
Del Señor Legislador Maiocco: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
08331/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Maiocco, Gaumet y Guzmán, por el que instituye un sistema de protección integral de las personas trasplantadas tendientes a asegurar el acceso a los derechos sociales y laborales.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
10155/N/06
De la Señora Legisladora Prato: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
06479/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Prato y Benassi, por el que previene y sanciona la violencia laboral, para optimizar la calidad de vida del trabajador, en la administración pública provincial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
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10162/N/06
Del Poder Ejecutivo Provincial: Respondiendo
la Resolución N° 1949/06, correspondiente al Proyecto
N° 09897/L/06, iniciado por los Legisladores Taquela,
Ramos, Guzmán, Fonseca, Massa, Maiocco, Gaumet,
Leiva, Castellano, Valinotto y García, Pedido de Informe
sobre los incendios en la provincia, en particular los originados en basurales municipales.
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10150/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere a la conmemoración
del 50° Aniversario de la Facultad de Odontología como
unidad académica de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VI
10147/P/06
10151/L/06
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: SoliProyecto de Declaración: Iniciado por la Legiscitando Acuerdo para designar al Señor Abogado Carlos ladora Ceballos, por el cual adhiere al VII Encuentro ECA
Francisco García Allocco, como Vocal del Tribunal Supe- de Poetas “Provincia de Buenos Aires” Nacional, desarior de Justicia.
rrollado entre los días 16 y 18 de Noviembre en la Comuna La Paisanita.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
VII
10152/L/06
II
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis10146/L/06
ladora Romero, por el cual adhiere al 70º Aniversario de
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- la Escuela Rural “Gabriela Mistral” de Los Alfalfares, Villa
lador Costa, por el cual solicita al Congreso de la Nación Huidobro, Departamento General Roca.
el pronto tratamiento del proyecto de ley por el que se
flexibiliza la operatoria de las Cajas de Crédito CooperaA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
tivas, que ya cuenta con media sanción.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

VIII
10153/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder
III
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver10148/L/06
sos aspectos referidos a la suscripción de un acuerdo
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- transaccional con la Orden de la Merced de los Padres
gisladoras Ceballos y Feraudo, por el cual adhiere al “Día Mercedarios.
Internacional de las Personas con Discapacidad”, a ceA la Comisión de Economía, Presupuesto y
lebrarse el 3 de Diciembre.
Hacienda
A la Comisión de Solidaridad
IX
IV
10154/L/06
10149/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- Nouzeret, Massei, Fortuna, Romero, Podversich, Carrillo,
gisladoras Ceballos y Feraudo, por el cual adhiere al “Día Flores Durán, Prato, Regis, Castro, Martínez Oddone,
Internacional de los Voluntarios”, a celebrarse el 5 de Di- Valinotto y Hernández, por el que adhiere a la Ley Naciembre.
cional Nº 26.130 de Intervenciones Quirúrgicas de Contracepción y deroga el Inciso b) del Artículo 7º de la Ley
Nº 6222.
A la Comisión de Solidaridad
V

A las Comisiones de Salud Humana y de Le-
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gislación General, Función Pública, Reforma Admi- dicción
nistrativa y Descentralización
XV
10164/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis10156/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- ladora Domínguez, por el cual adhiere a la jornada hogisladores Sella y Menta, por el cual expresa pesar por el menaje 15° Aniversario de la creación de la sede judicial
de la Ciudad de Cosquín, a realizarse el 24 de Noviemfallecimiento de Saúl Ubaldini.
bre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaJusticia y Acuerdos
les
X

XVI
XI
10165/L/06
10157/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras María Irene Fernández, Mussi, Feraudo, Ruíz, ladora Domínguez, por el cual adhiere a los 250 años de
Juncos, Ceballos, Vigo y Domínguez, por el cual expresa la Capilla Santa Bárbara, en la Pampa de Olaen, a conmemorarse el 4 de Diciembre.
pesar por el fallecimiento de Saúl Ubaldini.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- Municipales y Comunales
les
XVII
10166/L/06
XII
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis10158/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecugisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere al 58° tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el problema
Aniversario de la “Declaración Universal de los Derechos de contaminación del cauce del río Tercero.
Humanos”, aprobado por la Asamblea General de las
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948.
XVIII
10167/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuXIII
tivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe sobre el problema
10159/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- de contaminación del cauce del río Cuarto.
lador Echepare, por el cual declara de Interés Legislativo
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
al Torneo Oficial de la Liga UCER, a llevarse a cabo el 3
de Diciembre en la Ciudad de La Calera.
XIX
10168/L/06
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisRelación con Políticas de Prevención de la Drogaladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecudicción
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el mal estado que presentan algunos edificios escolares de nivel
XIV
medio en la Ciudad de Río Cuarto.
10163/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
ladora Ramos, por el cual adhiere al 4° Mundial de Fútbol Sala para Ciegos, a llevarse a cabo del 24 al 30 de Tecnología e Informática
Noviembre en la Provincia de Buenos Aires.
XX
10169/L/06
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeRelación con Políticas de Prevención de la Droga-

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
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gisladores Sella y Menta, por el cual brinda reconocimiento a los atletas argentinos que participaron en los 8°
Juegos Odesur, Buenos Aires 2006.

3001

PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

XXV
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
10160/E/06
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
dicción
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble en Villa Bello Horizonte, anXXI
tes El Puestito, Departamento Colón, para la ejecución
10170/L/06
de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E 57 – CaProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- mino del Cuadrado – Tramo: Int. Ruta Provincial E 53 –
gisladores Massa y Gaumet, por el cual adhiere al 36° Int. Ruta Nacional N° 38 – Sección: Int. Ruta Provincial E
Aniversario de la Fundación de LV 22 Radio Huica Re- 53 – Progresiva 22900 (Expte. 0045–012666/04).
nancó, que se conmemora el 22 de Noviembre.
A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerTecnología e Informática
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXII
10171/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Santos, Castro, Martínez Oddone, Cioccatto, Luján, Bianciotti, Karl, Dressino y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre partidas y programas destinados al área “Discapacidad” que se ejecutan con fondos provinciales y nacionales desde el año 2003 a la fecha.
A la Comisión de Solidaridad

XXVI
10161/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que establece que serán titulares de los
derechos y obligaciones establecidos en los Artículos 51
y 52 de la Ley N° 8669, las prestatarias del servicio público interurbano de transporte que tengan autorización
estatal para la prestación del servicio, vigente a la fecha
de sanción de la presente ley.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXIII
10172/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Poggio, Cioccatto, Bianciotti, Luján,
XXVII
Dressino, Castro y Martínez Oddone, por el cual solicita
10174/E/06
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe soProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
bre diversas situaciones que se presentan en instalacio- Provincial, por el que se dona inmuebles a favor del
nes del parque eléctrico provincial.
FUNDAYT, de la Municipalidad de Villa María, de la Diócesis de San Francisco, de la Unión de Personal SupeA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, rior de la Administración Pública Provincial y del SindicaVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
to de Conductores de Taxis.

XXIV
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
10173/L/06
y Hacienda y de Legislación General, Función PúbliProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
lador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la realización de trabajos de bacheo, repavimen-4tación, reparación de banquinas y señalización horizontal
A) E.P.E.C. MEDIDORES RETIRADOS
en el Camino Provincial S 228, que une Santa Rosa de
POR
PRESUNTA
DEFRAUDACIÓN
Calamuchita con Villa Yacanto.

CALIFICADA. PEDIDO DE INFORMES.

B) RESERVA ACUÍFERA LAGUNA LAS
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
CONCHAS,
EN
TÍO
PUJIO.
SECADO
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PAULATINO.
CAUSAS
Y
MEDIDAS
A
IMPLEMENTAR. PEDIDO DE INFORMES.
C) DESMONTE DE BOSQUES NATIVOS.
INTERVENCIONES DE LA AGENCIA CÓRDOBA
AMBIENTE S.E. PEDIDO DE INFORMES.
D) SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO.
DATOS
EPIDEMIOLÓGICOS
Y MEDIDAS
PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR.
PERSONAL Y PARTIDA PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
F)
LAGUNA
MAR
CHIQUITA.
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) CONTRATO ENTRE EL ESTADO
PCIAL.
Y
AGUAS
CORDOBESAS.
MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) CONTRATO DE CONCESIÓN DEL
AGUA
EN
CÓRDOBA.
CONEXIONES
DOMICILIARIAS Y COMERCIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
I) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
PARA
LA
CIUDAD
DE
CÓRDOBA.
RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO CON
AGUAS CORDOBESAS S.A. PEDIDO DE
INFORMES.
J) CONTRATO DE CONCESIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
NUEVA
RENEGOCIACIÓN
CON
AGUAS
CORDOBESAS.
SUBSIDIO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K)
CONVENIO
CON
AGUAS
CORDOBESAS
S.A.
RENEGOCIACIÓN.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
L) RÍO CTALAMOCHITA. EXTRACCIÓN
DE ÁRIDOS EN VILLA MARÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
M) INSTITUTO DE MENORES “HOGAR
HERMANITOS”. DENUNCIA SOBRE ABUSO
SEXUAL. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) ÁREA DISCAPACIDAD. PROGRAMAS
EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
O) LEY Nº 8431, CÓDIGO DE FALTAS.
CANTIDAD DE DETENIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.

P) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE
ALLENDE. INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE SALUD
PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de comenzar con el tratamiento del Orden del Día, quiero agradecer al Secretario Técnico Parlamentario
Jorge Paschetti y a todos los integrantes de la Secretaría Técnica Parlamentaria, por el buen trabajo
realizado con la versión impresa de la Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Código Tributario del
año 2007. Cada uno de los legisladores cuenta
con una copia del mismo en su banca.
Hecho este agradecimiento, 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 13, 36, 38, 40, 59, 61, 65,
66, 67, 68, 69, 71, 76, 78, 80 y 87 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Massei
de enviar a archivo, por contar con respuesta, los
proyectos correspondientes a los puntos 13, 36,
38, 40, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 78, 80 y
87 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09501/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el destino de
medidores retirados por la E.P.E.C. por presunta defraudación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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08695/L/06
09715/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu- ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los motivos tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la contamipor los que se está secando paulatinamente la Laguna nación de la Laguna Mar Chiquita.
Las Conchas, ubicada en cercanías de la Localidad de
Tío Pujio, Departamento General San Martín.
Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 65
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08833/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09555/L/06
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecu- diversos aspectos referidos a la modificación del Contrativo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las in- to de Aguas Cordobesas S.A..
tervenciones de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. para
evitar el desmonte de bosques nativos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 66
PUNTO 40
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
08663/L/06
09656/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
ladores Guzmán y Hernández, por el cual solicita al Po- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre di- forme sobre diversos aspectos referidos al contrato de
versos aspectos referidos al Síndrome Urémico Hemolí- concesión del agua.
tico en la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09950/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández, Gastaldi, Castro y Olivero,
por el cual solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a los integrantes del Programa de Salud Familiar.

PUNTO 67
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09239/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 referidos a la renegociación del contrato
con Aguas Cordobesas S.A. para el suministro de agua
potable en la Ciudad de Córdoba.

Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 68
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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08808/L/06
PUNTO 78
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Maiocco, Massa y Gaumet, por el cual solicita al
– Artículo 122 y Concordantes –
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
la nueva renegociación del contrato con Aguas Cordobe09624/L/06
sas S.A. para el servicio público de suministro de agua
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legispotable de la Ciudad de Córdoba.
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, forme sobre la ejecución de los programas o partidas
Transporte, Comunicaciones y Energía
sobre Discapacidad desde el año 2003.
PUNTO 69
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Solidaridad
PUNTO 80
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09468/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Eduardo Fernández, Maiocco, Massa,
09952/L/06
Taquela y Gaumet, por el cual convoca al Sr. Ministro de
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisObras y Servicios Públicos (Art. 101 C.P.), a efectos de ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
informar respecto de la renegociación del convenio con Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecAguas Cordobesas S.A..
tos referidos a ciudadanos detenidos en los años 2005 y
2006 en el marco de la Ley Nº 8431, Código de Faltas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
Moción de Preferencia
PUNTO 87
– Artículo 122 y Concordantes –
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.

10021/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual convoca al Sr. Ministro de
Salud para la 39ª Sesión Ordinaria (Art. 101 C.P.), a
efectos de informar sobre aspectos relativos al Hospital
Tránsito Cáceres de Allende de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 76
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09675/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luján, Bianciotti, Dressino, Karl, Cioccatto y Castro, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el instituto de menores “Hogar Hermanitos”, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral del Niño y del Adolescente.
Comisión: Solidaridad

-5A) APROSS. VACUNAS ANTIGRIPALES.
PEDIDO DE INFORMES.
B) SR. BASILIO CASIMIRO GUERRERO.
TRAYECTORIA
PERSONAL
Y
COMO
DIRIGENTE DE INSTITUCIONES DEPORTIVAS.
RECONOCIMIENTO.
C)
LEY
NACIONAL
Nº
25.844,
INSTITUCIÓN DEL DÍA DEL PENSAMIENTO
NACIONAL. ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
VIDA Y OBRA DEL ESCRITOR Y PENSADOR D.
ARTURO
MARTÍN
JAURETCHE.
INCORPORACIÓN EN LOS CONTENIDOS
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BÁSICOS COMUNES AL CBU Y AL C.E.
Moción de vuelta a comisión

viembre “Día del Pensamiento Nacional”, en homenaje a
Arturo Jauretche.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión de los puntos 2, 93 y 97 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Massei
en el sentido de volver a comisión los proyectos
que corresponden a los puntos 2, 93, y 97 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

-6A) R.A.C. RENEGOCIACIÓN CONTRATO
DE CONCESIÓN. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
B) PCIA. DE CÓRDOBA. DEMANDAS
JUDICIALES EN SU CONTRA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ASOCIACIONES DE USUARIOS Y
CONSUMIDORES. PEDIDO DE INFORMES.
D) COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO (CET). PEDIDO DE INFORMES.
E) INMUEBLE DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ENTREGA EN
COMODATO A LA UNIÓN INDUSTRIAL DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
F)
PODER
EJECUTIVO.
ESTADO
PROVINCIAL. DEUDA CON ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A.. SERVICIO DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
DE
BOLSAS,
CORRESPONDENCIA, PAQUETERÍA INTERNA,
EXTERNA
Y
CORRESPONDENCIA
ESPECIALIZADA. LICITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H) CONVENIO MARCO ENTRE EL
ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA
INFORMÁTICA
BAPIN
II.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I) KOLEKTOR. COBRO DE DEUDAS NO
TRIBUTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) TESORO PROVINCIAL Y FONDO
ANTICÍCLICO. VALORES ACTIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
GERENTE DEPARTAMENTAL. DESIGNACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
L) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
M) BANCO DE LA PROVINCIA DE

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09449/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a vacunas antigripales compradas por la
APROSS en el año 2005 y su vencimiento.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 93
Despacho de la Comisión Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la
Drogadicción
10053/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arias, por el cual expresa reconocimiento a la trayectoria personal y como dirigente institucional del Sr.
Basilio Casimiro Guerrero.
PUNTO 97
Despacho de las Comisiones Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
09658/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Sánchez y Massei, por el que la Provincia adhiere a la
Ley Nacional Nº 25.844, que instituye el día 13 de No-
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CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CASOS DE NIÑOS AFECTADOS CON
ALTE (EVENTO APARENTE DE AMENAZA DE
MUERTE). PEDIDO DE INFORMES.
O) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO
4293 – Nº 29.607 Y SORTEO DEL “TOTO
BINGO”. PEDIDO DE INFORMES.
P) LOTERÍA DE CÓRDOBA. PREMIOS
PAGADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
BILLETES DE LOTERÍA DEVUELTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q)
REMODELACIÓN
PALACIO
FERREYRA
Y
MUSEO
CARAFFA.
EROGACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
R) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUENTA
SUELDOS PARA COBRO DE HABERES.
PEDIDO DE INFORMES.
S)
POLICÍA DE
LA PROVINCIA.
MOTOCICLETAS
MARCA
“URAL”.
ADQUISICIÓN Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
T) ESCUELA DE SUBOFICIALES Y
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL CIVIL DOCENTE. ASIGNACIONES
ADEUDADAS
Y
NÓMINA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
U)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PCIA.
ESTADOS CONTABLES. PRESENTACIÓN A LA
LEGISLATURA. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
V) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A. PRÉSTAMOS A LA EMPRESA
AGUAS CORDOBESAS S.A.. PEDIDO DE
INFORMES.
W)
AERONAVE
PIPER
NAVAJO,
SINIESTRADA
EN
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
CÓRDOBA.
ASISTENCIA
TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
AERONÁUTICA. PEDIDO DE INFORMES.
X) CÓDIGO DE FALTAS. INFRACCIONES
A LOS ARTS. 78 Y 79. CAUSAS PROMOVIDAS
EN 2005-2006. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. CONSTRUCCIÓN. UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS NOCIVOS PARA LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.

Z) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) RÍO SOTO. EXTRACCIÓN ILEGAL DE
ÁRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’)
CATEDRAL
DE
CÓRDOBA.
PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN
VALOR. INTERÉS LEGISLATIVO.
C’) POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL
GOBIERNO PCIAL. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
D’) PLAN DE SEGURIDAD E ÍNDICES
DELICTIVOS DE LA PCIA. CONVOCATORIA AL
SR.
MINISTRO
DE
SEGURIDAD
PARA
INFORMAR.
E’) CLUB SOCIAL, CULTURAL Y
DEPORTIVO DE ICHO CRUZ. SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE RECIBIDO. OTORGAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F’)
INSTITUTO
HORIZONTE
DEL
COMPLEJO ESPERANZA. FUGA Y SUICIDIO DE
MENORES. PEDIDO DE INFORMES.
G’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
ARMAMENTO REGLAMENTARIO. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) HOSPITALES PCIALES. ÁREAS DE
SALUD
MENTAL.
INTERNACIÓN
DE
PACIENTES JUDICIALIZADOS. 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 43º sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23,
26, 27, 29, 30, 32, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 51,
54, 55, 56, 57, 58, 63, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79 y
84 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Massei
en el sentido de volver a comisión, con preferencia
para la 43º sesión ordinaria, los proyectos que corresponden a los puntos 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23,
26, 27, 29, 30, 32, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 51,
54, 55, 56, 57, 58, 63, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79 y
84 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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expresarlo.

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan el Orden del Día de la 43º sobre aspectos relacionados con la Lotería de Córdoba
S.E. a la fecha.
 Se vota y aprueba.

sesión ordinaria.

PUNTO 15
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 16
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
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
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08857/L/06
09411/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual soliciMinisterio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
cuestiones relacionadas con las demandas judiciales
sobre el monto de deuda que mantiene con sus orgaque enfrenta la Provincia.
nismos descentralizados.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08909/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 respecto de las
Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09238/L/06

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09262/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y
Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 C.P.), informe respecto del llamado a licitación
del servicio de transporte, correspondencia y paquetería
interna, servicio de distribución y paquetería externa y de
distribución de correspondencia especializada del Banco
de la Provincia de Córdoba S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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09678/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Convenio Marco entre el Estado Nacional
y la Provincia de Córdoba para implementar el Sistema
informático BAPIN II.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09721/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con el cobro de deudas no tributarias de organismos provinciales a cargo de Kolektor.

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual convoca al Sr. Ministro de Finanzas de la Provincia para que concurra a la Comisión
de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 C.P.), a
fin de informar sobre diversos aspectos referidos al Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos relacionados con los remates
administrativos y/o públicos por parte del Banco de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09593/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación del Tesoro Provincial y al
Fondo Anticíclico.

PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09655/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Guzmán y Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la enfermedad de ALTE en
la Provincia.
Comisión: Salud Humana

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09687/L/06
09613/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual cial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos resolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- feridos a la Lotería de Córdoba.
forme sobre diversos aspectos referidos a la designación
del Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería de Córdoba S.E..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09636/L/06

PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09689/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al ti-
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tular de la Lotería de Córdoba (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos relacionados con presuntos
fraudes cometidos en la institución.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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09734/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría
de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a la demora en el pago de las asignaciones al personal docente de la Escuela de Suboficiales y Oficiales de la Policía de la Provincia.

Comisión: Legislación General, Función Públi09732/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PUNTO 54
Provincial, a través de la Secretaría General de la GoMoción de Preferencia
bernación y Control de Gestión (Art. 102 C.P.), informe
– Artículo 122 y Concordantes –
sobre aspectos relacionados a la Orden de Pago Nº 485
de fecha 24 de Agosto de 2006, afectada a la refacción
del Palacio Ferreyra y del Museo Caraffa.
09520/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Legislación General, Función Públi- ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe los motivos por los cuales no han sido presentados a esta LegisPUNTO 46
latura, en tiempo y forma, los estados contables de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
09763/L/06
PUNTO 55
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Karl, Martínez Oddone, Poggio, Luján, Cioccatto,
– Artículo 122 y Concordantes –
Santos, Castro, Nicolás y Bianciotti, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
09816/L/06
referidos a la Cuenta Sueldos de los agentes públicos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisprovinciales.
ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual solicita al Directorio del Banco de la Provincia de Córdoba
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
S.A. (Art. 102 C.P.), informe sobre cuestiones relacionadas con préstamos otorgados a la Empresa Aguas CorPUNTO 50
dobesas S.A..
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
09683/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Ministerio de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la adquisición y uso del nuevo equipamiento en móviles de la Policía de la Provincia.

PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09907/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Legislación General, Función Públi- Provincial, a través de la Dirección Provincial de Aeroca, Reforma Administrativa y Descentralización
náutica (Art. 102 C.P.), informe si la misma prestó asistencia técnica a la aeronave Piper Navajo siniestrada en
PUNTO 51
el Aeropuerto Internacional Córdoba el 8 de Mayo de
2005.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Comisión: Legislación General, Función Públi- cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre aspectos relacionados con la posible exca, Reforma Administrativa y Descentralización
tracción ilegal de áridos en el río Soto.
PUNTO 57
Comisión: Asuntos Ecológicos
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 72
Moción de Preferencia
09915/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Gaumet, Maiocco, Fonseca, Castellano,
Valinotto, Leiva, Taquela, Ramos, García y Guzmán, por
08955/L/06
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisC.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a faltas ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Procontravencionales producidas en los períodos 2005 y vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
2006, referidas a incendios.
relativos a la Unidad de Contención de Aprendidos del
Barrio Güemes de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia
PUNTO 73
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09933/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09145/L/06
ladores Luján, Bianciotti, Castro, Karl y Dressino, por el
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), ladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo
informe respecto de la imposibilidad de ser utilizado el Fernández, Guzmán, Taquela y Massa, por el cual connuevo edificio de la Escuela Especial N° 20 de la Ciudad voca al Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Busso a
de Villa María.
concurrir al recinto del Poder Legislativo (Art. 101 C.P.),
a fin de explicar la política de seguridad del Gobierno
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Provincial.
logía e Informática
Comisión: Legislación General, Función PúbliPUNTO 63
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 74
Moción de Preferencia
09171/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
09483/L/06
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisforme sobre los problemas edilicios de la Escuela Espe- ladora Hernández, por el cual convoca al Sr. Ministro de
cial N° 20 de la Ciudad de Villa María.
Seguridad a la 28ª Sesión Ordinaria (Art. 101 C.P.), para
que informe sobre diversos aspectos relacionados a la
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- crisis de seguridad y al Plan de Seguridad.
logía e Informática
Comisión: Legislación General, Función PúbliPUNTO 70
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
PUNTO 75
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09541/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09817/L/06
ladores Luján, Karl, Dressino, Castro y Bianciotti, por el
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández, Ramos y Fonseca, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre la entrega de un subsidio no reintegrable
al Club Social, Cultural y Deportivo de Icho Cruz en Septiembre de 2005.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09762/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita a la Secretaría de Justicia (Art. 102 C.P.), informe sobre la fuga de trece menores alojados en el Instituto Horizonte del Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 79
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09951/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al uso de armamento reglamentario por parte del personal de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 84
Pedido de Informes – Artículo 195
10010/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a pacientes judicializados internados en
el área de salud mental de distintos hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana

-7A) PERSONAL DE EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS. DENUNCIAS
POR PRECARIEDAD DE LAS CONDICIONES
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LABORALES. ACTUACIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PROGRAMA PCIAL. DE ASISTENCIA
Y APOYO A PACIENTES CELÍACOS Y
PORTADORES
DE
INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS PERMANENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
C)
APROSS.
PREVENCIÓN
DEL
TABAQUISMO.
COBERTURA
DEL
TRATAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
VILLAS
DE
EMERGENCIA.
REUBICACIÓN DE FAMILIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) CAPACIDAD HIDROGEOLÓGICA DEL
TERRITORIO
PCIAL;
CONSORCIOS
DE
USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
ACUEDUCTOS
PRIVADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
F) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, EN
CÓRDOBA. ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS.
INFORMES QUE SUSTENTAN LA NECESIDAD.
REMISIÓN A LA LEGISLATURA. PEDIDO DE
INFORMES.
G) EROSIÓN HÍDRICA EN EL SUR PCIAL.
ESTUDIO DE INVESTIGADORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CONVENIO DE ACTUALIZACIÓN DE
LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LOS
DIQUES SAN ROQUE Y LOS MOLINOS Y
CONVENIO
DE
INSTRUMENTACIÓN
DE
SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS
HIDROMETEOROLÓGICA DE DIPAS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PCIA. (DECRETO N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
L)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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M) PATRIMONIO PCIAL. INMUEBLES
DESAFECTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
N)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
O) EMPRESA DIOXITEK S.A.. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY Nº 9295, CONVENIO MARCO
ENTRE INTEL Y LA PCIA. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PCIA.
CONTROL
DE
INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
R)
CONSORCIOS
CAMINEROS.
DESMONTES
Y
DESMALEZADOS
DE
PRÉSTAMOS Y BANQUINAS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE
PAPUA, EN RÍO CUARTO. AUTOPSIA A UN
JOVEN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
T) HOSPITAL SAN ANTONIO, EN LA
CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPAMIENTO. 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 44º sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12,
17, 22, 24, 25, 31, 34, 41, 47, 52, 53, 81, 82 y 85
del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Massei
en el sentido de volver a comisión, con preferencia
para la 44º sesión ordinaria, los proyectos que corresponden a los puntos 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12,
17, 22, 24, 25, 31, 34, 41, 47, 52, 53, 81, 82 y 85
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 44º
sesión ordinaria.

PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09677/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Luján, Bianciotti, Karl, Cioccatto, Castro, Martínez Oddone y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con las denuncias formuladas por trabajadores de empresas de transporte de pasajeros en junio del año 2006.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09724/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Programa
Provincial de Asistencia y Apoyo a Pacientes Celíacos y
Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09725/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la cobertura del tratamiento de prevención del
tabaquismo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09895/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe sobre los proyectos de
erradicación de las villas de emergencia del centro de la
ciudad.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
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PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los convenios celebrados entre el Gobierno de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba, referidos a los Diques San Roque y Los Molinos y
base de datos hidrometeorológica de la DIPAS.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
09412/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPUNTO 17
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Moción de Preferencia
referidos a la capacidad hidrogeológica del territorio pro– Artículo 122 y Concordantes –
vincial y a perforaciones y acueductos en la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08822/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Castro, Cioccatto, Nicolás,
Bianciotti y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos de los informes técnicos de la DIPAS, que sustentan
la necesidad de erradicar las viviendas ubicadas en Barrio “Villa la Maternidad”, de la Ciudad de Córdoba.

09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia, detallados en el Decreto N° 633 de junio de 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09125/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecTransporte, Comunicaciones y Energía
tos referidos a la Fundación San Roque.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08801/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis09436/L/06
ladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisentre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Provin- ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicicia, respecto de la erosión hídrica del sur provincial.
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de PresiComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, dentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de Córdoba
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia
PUNTO 25
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08929/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09549/L/06
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la intervención de la Fundación San Roque y
el llamado a licitación por la misma de los campos de
Pampa de Olaen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09615/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a inmuebles fiscales
que, desde el año 2000, han sido desafectados del patrimonio provincial.

lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción y Trabajo
(Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9295 – Convenio Marco entre Intel y
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 52
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09859/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el control de las infecciones intrahospitalarias en los hospitales públicos de
la provincia.
Comisión: Salud Humana

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09532/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Fundación San Roque.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09875/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Nicolás, Karl, Cioccatto, Poggio, Bianciotti, Santos, Luján y Castro, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el accionar de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. en
las inspecciones de los desmontes y desmalezados que
los consorcios camineros realizan en las banquinas de
caminos.
Comisiones: Asuntos Ecológicos, de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables

09681/L/06
PUNTO 81
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPedido de Informes – Artículo 195
ladores Santos, Dressino, Luján, Karl, Cioccatto, Nicolás,
Castro, Martínez Oddone y Bianciotti, por el cual solicita
09993/L/06
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe soProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisbre diversos aspectos referidos a la empresa Dioxitek
ladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
S.A..
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los acontecimientos del 11 de Octubre de 2006 en el Nuevo Hospital
Comisión: Asuntos Ecológicos
San Antonio de Padua de la Ciudad de Río Cuarto, en
relación a la demora de la autopsia a un joven de 16
PUNTO 47
años.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Salud Humana
09778/L/06
PUNTO 82
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPedido de Informes – Artículo 195
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09995/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gaumet, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos al estado en que se encuentra el Hospital San Antonio de la Ciudad de La Carlota.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 85
Pedido de Informes – Artículo 195
10016/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 respecto del funcionamiento del Hospital Pasteur de la Ciudad de Villa
María.
Comisión: Salud Humana

-8A) SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA
A
MUNICIPIOS
(PAM).
EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
LAGO
LOS
MOLINOS.
MASIVA
MORTANDAD
DE
PECES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C)
PROGRAMAS
DE
CAMINOS
PROVINCIALES I Y II. PEDIDO DE INFORMES.
D) RÍO AGUA DE ORO. DIQUE Y DIGESTOR
DE AGUAS SERVIDAS. CONSTRUCCIÓN POR
PARTICULARES. PEDIDO DE INFORMES.
E) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) RESERVA CULTURAL NATURAL CERRO
COLORADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G)
DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN SAN FRANCISCO. AUDITORÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
H) RUTAS PROVINCIALES. CONTROL DE
CARGAS
DE
VEHÍCULOS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) VIVIENDA DEL GOBERNADOR, EN
PREDIO DE CASA DE GOBIERNO. OBRAS DE
REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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J) MUNICIPIO DE TANCACHA. BASURAL A
CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K) DESMONTE ILEGAL EN EL NORTE
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L)
COOPERATIVAS
DE
TRABAJO.
INSPECCIONES (LEY DE ORDENAMIENTO
LABORAL Nº 25.877). CUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
M) PALACIO FERREIRA, EN CÓRDOBA.
REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN (10018/L/06) DEL
LEGISLADOR SANTOS. MOCIÓN DE VUELTA A
COMISIÓN, CON PREFERENCIA. SE APRUEBA.
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 preferencia para la 45° sesión ordinaria, de los puntos 5, 8, 14, 28, 33, 37,
42, 48, 49, 60, 62, 83 y 86 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Massei
en el sentido de volver a comisión, con preferencia
para la 45° sesión ordinaria, los puntos 5, 8, 14,
28, 33, 37, 42, 48, 49, 60, 62, 83 y 86 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 45º
sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09824/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Guzmán, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el
Programa de Asistencia a Municipios, en particular sobre
la falta de pago del subsidio a la Municipalidad de Laguna Larga.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
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y Comunales

Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08729/L/06
09470/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prosolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Plan de Manejo
forme sobre la masiva mortandad de peces en el lago de la Reserva Natural Cerro Colorado.
Los Molinos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
PUNTO 42
Transporte, Comunicaciones y Energía
Moción de Preferencia
PUNTO 14
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
09684/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin09518/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- cial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la auditoria que
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- realizó la Agencia Córdoba Ambiente S.E. sobre el previncial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los Progra- dio de depósito de residuos en la Ciudad de San Francisco.
mas de Caminos Provinciales.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09727/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la construcción de un dique y un digestor de
aguas servidas sobre la cuenca del Río Agua de Oro.

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08820/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Martínez Oddone, Castro, Cioccatto,
Bianciotti y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al control de cargas en rutas provinciales.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 49
Moción de Preferencia
PUNTO 33
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08747/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis08959/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
ladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual so- Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), infor- diversos aspectos referidos a las obras de refacción de
me sobre diversos aspectos relativos a la Villa La Mater- la vivienda del Gobernador, ubicada en el predio de la
Casa de Gobierno.
nidad de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
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Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 60
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09701/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación planteada en el municipio
de Tancacha por la instalación de un basural a cielo
abierto perteneciente a la Municipalidad de Río Tercero.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 62
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09822/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el desmonte ilegal
en el norte de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 83
Pedido de Informes – Artículo 195
09999/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 aspectos referidos a las cooperativas de trabajo regidas por las Leyes Nº 20.337 y 25.877.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 86
Pedido de Informes – Artículo 195

3017

-9A) SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA
A
MUNICIPIOS
(PAM).
EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) LAGO LOS MOLINOS. MASIVA
MORTANDAD DE PECES. PEDIDO DE
INFORMES.
C)
PROGRAMAS
DE
CAMINOS
PROVINCIALES I Y II. PEDIDO DE INFORMES.
D) RÍO AGUA DE ORO. DIQUE Y
DIGESTOR
DE
AGUAS
SERVIDAS.
CONSTRUCCIÓN
POR
PARTICULARES.
PEDIDO DE INFORMES.
E) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO COLORADO. PEDIDO DE INFORMES.
G) DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN SAN FRANCISCO. AUDITORÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
H) RUTAS PCIALES. CONTROL CARGAS
DE VEHÍCULOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) VIVIENDA DEL GOBERNADOR, EN
PREDIO DE CASA DE GOBIERNO. OBRAS DE
REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) MUNICIPIO DE TANCACHA. BASURAL
A CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K) DESMONTE ILEGAL EN EL NORTE
PCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) COOPERATIVAS DE TRABAJO.
INSPECCIONES (LEY DE ORDENAMIENTO
LABORAL Nº 25.877). CUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
M) PALACIO FERREIRA, EN CÓRDOBA.
REMODELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento conjunto

10018/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
lador Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de las remodela- el señor legislador Massei.
ciones del Palacio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito que

los puntos 7, 64, 88, 89, 90, 91, 92, 94 y 95 del

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Orden del Día, por tener despachos favorables y
Transporte, Comunicaciones y Energía
unánimes de las comisiones respectivas, sean

aprobados por el artículo 146 del Reglamento In-
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terno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Massei
en el sentido de que los puntos 7, 64, 88, 89, 90,
91, 92, 94 y 95 del Orden del Día, por tener despachos favorables y unánimes de las comisiones
respectivas, sean aprobados por el artículo 146
del Reglamento Interno.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 010051/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(I.N.T.A), que se conmemorará el 4 de diciembre próximo y adhiere a los actos programados por tal motivo.
María Taquela.
FUNDAMENTOS
El 4 de diciembre próximo se cumplirán 50 años
de la creación formal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un organismo que constituye
un motivo de legítimo orgullo para la sociedad argentina
en tanto y en cuanto contribuye, en forma decisiva, al
desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y
al mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales de todo el país.
El surgimiento del INTA, a partir del Decreto-Ley
21.680/56, trajo aparejado, desde su creación, un salto
cualitativo en la tecnologización del agro y, por ende, un
incremento sustancial de la capacidad productiva del
campo.
Ese desarrollo de tecnología no sólo implicó un
crecimiento económico de las áreas rurales sino que
contribuyó, también, al bienestar de las familias a lo largo y ancho del país.
La complementariedad y articulación entre los
servicios de investigación y los de extensión agropecuaria, es decir: las Estaciones Experimentales y las Agencias de Extensión, fue, sin duda, el gran cambio que
permitió una verdadera proyección tecnológica al proceso de producción. Esas unidades, diseminadas por todo
el país, permitieron acercar el resultado de las investigaciones al productor y al conjunto de la comunidad rural.
Además de aportar en forma decisiva a la competitividad del sector agropecuario, el INTA, especialmente en los últimos años, puso un fuerte acento en el
tema ambiental para dotar de sostenibilidad ecológica al
desarrollo rural.

Asimismo, viene otorgando un énfasis especial a
lo social para lograr la inclusión de peones rurales y pequeños productores, a través de proyectos como el Pro
Huerta y programas de asistencia técnica a minifundistas
y empresarios rurales PyMES.
Estamos convencidos, Señor Presidente, que todas estas actividades de investigación, desarrollo, asistencia técnica y transferencia de tecnología, realizadas
en muchos casos en zonas inhóspitas, merecen el debido reconocimiento de esta Legislatura.
Es por los fundamentos aquí expuestos que se
solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación del presente Proyecto.
María Taquela.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10051/L/06,
iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual adhiere al
50º Aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, INTA, a conmemorarse el 4 de
Diciembre, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A UDS.
Cioccatto, Vega, Carreras, Giustina, Romero,
Valinotto, García, Hernández, Flores Durán.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 08848/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial para
que por sÍ o a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos informe en el término de siete (7) días a cerca
de los siguientes aspectos relacionados con el Programa
Mejoramiento de Barrios:
1.- Nómina de las Barrios adjudicatarios del programa con indicación de:
a.- Obras previstas para cada uno de los barrios
b.- Montos correspondientes
c.- Estado y características (tipo de obra a ejecutar y plazos de ejecución) de las licitaciones
d.- Indicación de las obras comenzadas y la fecha prevista de terminación.
Enrique Gastaldi
FUNDAMENTOS
No ponemos en duda de la necesidad de la obra
pública por las implicancias económicas y sociales que
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conlleva su ejecución.
de salvaguardar la vida de sus habitantes y garantizar el
Pero tampoco nadie duda de que nos debemos a tránsito seguro de los usuarios.
nuestras obligaciones con los ciudadanos que nos beneficiaron con su voto.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
Una de las principales deberes que nos depositaron es ejercer un efectivo control sobre los actos de goFUNDAMENTOS
bierno, por esta razón solicito la aprobación del presente
Con marcada preocupación podemos observar
pedido de informes.
la alta peligrosidad a la que se exponen los habitantes de
las diferentes Localidades que atraviesan la ruta nacional
Enrique Gastaldi
Nº 9 norte (Córdoba- Jesús María), intentando de manera riesgosa el cruce desde un punto al otro de dicha locaDESPACHO DE COMISIÓN
lidad.
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
En tal sentido es necesario que le Poder EjecutiPÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE, vo intervenga a los efectos de exigirle a la empresa conCOMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca cesionaria la construcción de pasarelas que permitan el
del Proyecto de Resolución Nº 08848/L/06, iniciado por cruce seguro de los habitantes, como así también garanel Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecu- tice el libre tránsito.
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre El Programa
Como órgano encargado de regular y controlar
Mejoramiento de Barrios, OS ACONSEJA, por las razo- los servicios públicos, como es el de concesiones viales,
nes que en vuestro seno dará el Señor Miembro Infor- el ERSEP debe intervenir y exigir la construcción de
mante, le prestéis aprobación al proyecto referido, con obras necesarias, que garanticen la vida tanto de los
las siguientes modificaciones:
usuarios de la red, como así también de los pobladores
que quedan incluidos dentro del tramo de concesión.
LA LEGISLATURA DE LA
Dentro de las competencias establecida por la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ley Nº 8835 el ERSEP debe desarrollar acciones destiRESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los tér- nadas a mejorar la calidad de vida y eficiencia de los
minos del Artículo 102 de la Constitución Provincial para servicios, proponiendo todas las acciones necesarias,
que por sí o a través del Ministerio de Obras y Servicios para el caso de esta concesión, el transito libre y seguro
Públicos informe en el término de veintiocho (28) días a para todos.
Los usuarios de la vía abonan una de las tarifas
cerca de los siguientes aspectos relacionados con el
más caras de peaje de las existentes en la Provincia, lo
Programa Mejoramiento de Barrios:
1) Nómina de las Barrios adjudicatarios del pro- que le permite a la empresa la realización de obras indispensables que no solo permitan el transito seguro
grama con indicación de:
a) Obras previstas para cada uno de los barrios, sino que además evite la perdida de vidas en accidentes
fatales.
b) Montos correspondientes,
El trazado de la ruta nacional ha dividido a varias
c) Estado y características (tipo de obra a ejeculocalidades en dos, debiendo sus habitantes cruzarla por
tar y plazos de ejecución) de las licitaciones,
d) Indicación de las obras comenzadas y la fecha cuestiones indispensables como la de acudir al hospital
más cercano o enviar a los hijos a los establecimientos
prevista de terminación.
escolares, poniendo en serio riesgo la vida y con la posibilidad de desencadenar accidentes fatales.
DIOS GUARDE A UDS.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, presGaravaglia, Basso, Benassi, Maiocco, Recal- téis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
de, Scarlatto, Vega.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACION – 09706/L/06
DESPACHO DE COMISIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Pro- COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
vincial, para que a través del ERSeP, se requiera a la del Proyecto de Declaración Nº 09706/L/06, iniciado por
Empresa concesionaria de la Ruta Nº 9 Norte (Córdoba – los Legisladores Poggio, Nicolás, Martínez Oddone, CiJesús María), la construcción de pasarelas en las dife- occatto, Luján, Santos, Castro, Dressino y Karl, por el
rentes localidades que atraviesan la misma, a los efectos cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, requiera a la
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empresa concesionaria de la Ruta Nº 9 Norte la construcción de pasarelas en resguardo de los habitantes de
las localidades que atraviesan las mismas, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, arbitre los medios necesarios para que a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y del
Ente Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.), se
estudie la factibilidad de que por medio de la empresa
concesionaria de la Ruta Nacional Nº 9 Norte – Tramo:
Córdoba – Jesús María, se instalen pasarelas peatonales a desnivel en las distintas localidades que atraviesa,
de modo de ofrecer elementos de seguridad a los habitantes de las mismas.
DIOS GUARDE A UDS.
Garavaglia, Basso, Maiocco, Recalde, Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 09955/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al proyecto en rodaje, del
largometraje (documental-testimonial) “Troqueles de la
Memoria” –Historia de la familia Pujadas- presentado en
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA).
Raúl Sánchez.
FUNDAMENTOS
En 1954 José María Pujadas Valls y Josefa Badil
Suriol –Pepita – residentes en Barcelona, buscaban un
lugar donde instalarse para preservar a sus tres hijos varones, escapando de la guerra, los Pujadas trabajaban
como médicos en Barcelona, los cuales en este mismo
año emigran a la Argentina, estableciéndose en Córdoba, adquirieron una propiedad rural en las afueras de la
ciudad para instalar allí un establecimiento avícola.
Pepita y José María se distribuían las tareas relacionadas a la empresa familiar, el emprendimiento
prosperó, pasando a ser uno de los mas importantes
criaderos de Córdoba, en ese lugar nacieron Maria José
(1957) y Víctor (1963).
Los Pujadas trasladaron a Argentina su compromiso ideológico, su cultura y sus ideales, este compromiso se manifestaba en el trato con sus empleados,
en la educación que le brindaron a sus hijos y en cualquier actividad social que emprendían.

Para cuando los primeros hijos del matrimonio
estaban en edad de comenzar sus estudios universitarios, el clima político del país comenzaba a agitarse. Los
levantamientos populares como el Cordobazo y el Viborazo influyeron para que, los hijos del matrimonio eligieron la militancia como forma de manifestar su compromiso social y político.
Mariano participó activamente en las primeras
acciones en contra de la dictadura de Ongania.
En 1971 fue detenido y trasladado al penal de
máxima seguridad en Rawson.
En agosto de 1972 fue fusilado junto a otros 18
presos políticos por personal de la Marina Argentina.
El matrimonio apoyó incondicionalmente a todos
sus hijos y, siempre manifestó el orgullo que le producía
la sensibilidad que mostraban sus hijos frente a las injusticias sociales.
Probablemente esta actitud fue lo que signó su
trágico final y provocó que el matrimonio junto a su hijo
José Maria, su nuera Mirta y su hija María José fueran
asesinados en 1975, en una de las primeras y más salvajes acciones de la triple A en el país.
Algunos de los hijos del matrimonio que por azar
salvaron sus vidas paradójicamente, emigraron a Barcelona junto a sus familias.
Creo que está pendiente hoy en nuestro país una
reflexión que provenga de las generaciones mas jóvenes, en la cual se indague acerca de las motivaciones y
los ideales que los movilizaron.
En el caso de la historia de la familia Pujadas estas preguntas se trasladan también a los padres: que hizo que habiendo resignado la participación en la vida política de su país eligieran comprometerse con el proceso
político que se vivía en Argentina.
Es por esto que veo con agrado Declarar de Interés Legislativo al proyecto en rodaje, del largometraje
(documental-testimonial) “Troqueles de la Memoria” –
Historia de la familia Pujadas- presentado en el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Raúl Sánchez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 09955/L/06,
iniciado por los Legisladores Sánchez y Gutiérrez, por el
cual declara de Interés Legislativo el Proyecto en rodaje
“Troqueles de la Memoria – Historia de la Familia Pujadas”, presentado en el INCAA, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A UDS.
Feraudo, Podversich, Rosas, Romero, Ceballos, Hernández.
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PROYECTO DE DECLARACION – 010043/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la
Música” a celebrarse el 22 de Noviembre, establecido en
honor de Santa Cecilia, quien en el año 1594 fue consagrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII.
Norma Ceballos, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En el año 1594 Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII y, a través
de los siglos, su figura ha permanecido venerada por la
humanidad con ese padrinazgo.
Su fiesta es el 22
de noviembre, fecha que corresponde con su nacimiento
y que ha sido adoptada mundialmente como el “Día de la
Música”. El padrinazgo de la música le fue otorgado por
haber demostrado una atracción irresistible hacia los
acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu
sensible y apasionado por este arte convirtió así su
nombre en símbolo de la música
Cecilia predicaba públicamente a Cristo e intentaba vivir siempre de acuerdo con sus enseñanzas. Poniendo en riesgo su vida, la santa visitaba a los cristianos en la cárcel, enterraba a los muertos y profesaba su
fe (todo lo cual estaba prohibido). Arrestada por las autoridades, le fue exigido que renunciara a la religión de
Cristo, a lo que respondió que prefería la muerte. Fue
llevada entonces a un horno caliente, para tratar de sofocarle con los terribles gases que de allí salían, pero en
vez de asfixiarse, cantaba gozosa. Visto que con este
martirio no podían acabar con ella, el cruel Almaquio
mandó que le cortaran la cabeza. La santa antes de morir le pidió al papa Urbano que convirtiera la casa que
habitaba en un templo para orar, lo que así se hizo después de su muerte. En 1599, se permitió al escultor Maderna ver el cuerpo incorrupto de la santa: el artista esculpió una estatua en mármol de ella, la que se conserva
en la iglesia de Santa Cecilia en Roma.
Durante más de mil años Santa Cecilia fue una
de las mártires más veneradas por los cristianos, y en el
año 1594 fue consagrada Patrona de la Música por el
Papa Gregorio XIII, adoptándose universalmente el día
de su nacimiento como el Día de la Música. Ya al fin de
la Edad Media había empezado a representarse a la santa tocando el órgano, el arpa o cantando, y a través de
los siglos su figura ha permanecido venerada por la humanidad con ese padrinazgo.
La historia no puede dar una respuesta al origen
de la música. Ha acompañado al ser humano en su trabajo y su descanso desde hace milenios, y posiblemente
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el hombre primitivo la haya usado como lenguaje para
expresar sus ideas y emociones. Si ello es verdad, podemos decir que la música no puede provenir de un lugar determinado o de un país o de un pueblo en particular, y que, por el contrario, es una fundamental expresión
de la vida. Es por eso que solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Norma Ceballos, Evelina Feraudo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10043/L/06,
iniciado por las Legisladoras Ceballos y Feraudo, por el
cual adhiere al “Día de la Música”, que se conmemora
cada 22 de Noviembre, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación tal como ha sido presentado
DIOS GUARDE A UDS.
Feraudo, Podversich, Rosas, Romero, Ceballos, Ramos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010061/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, adhesión y felicitaciones al Instituto Superior del Profesorado “Dr. José A. Ortiz y Herrera” anexo Balnearia, en sus brillantes 25 años como
“ámbito específico de formación integral, a través de la
comunicación sistemática y crítica de la cultura”.
Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge Giustina.
FUNDAMENTOS
En la tarea de transmitir y promover la cultura y a
la vez formar y promover el futuro docente o técnico, los
centros de estudios específicos tienen una inmensa responsabilidad. Así lo ha demostrado el anexo Balnearia
del Instituto Superior del Profesorado “Dr. José A. Ortiz y
Herrera” de la ciudad de Córdoba, en sus 25 años de
siembra fecunda y abundante cosecha. Desde su iniciación en mayo de 1981, registra las siguientes promociones:
1981 – 1984 – Profesorado en Ciencias Económicas, con 23 egresados.
1985 – 1988 – Profesorado en Ciencias Económicas, con 12 egresados.
1989 – 1992 – Profesorado en Ciencias Económicas, con 8 egresados.
1993 – 1995 – Técnico Superior en Administra-
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ción de Empresas con 21 egresados.
1996 – 1998 – Técnico Superior en Administración de Empresas con 19 egresados.
1999 – 2002 – Profesorado en Ciencias Económicas, con 19 egresados.
En el 2003 se inicia el Profesorado en EGB3 y
polimodal en Historia contando en la actualidad con 20
alumnos.
Con el afán de constante superación y en base a
las necesidades docentes específicas actuales, este Instituto ha solicitado para el año próximo el proyecto de
funcionamiento de dos profesorados en forma paralela:
el Profesorado en Historia y el Profesorado en Geografía, con el dictado de las disciplinas pedagógicas en forma conjunta.
Las actividades de este Instituto trascienden lo
específicamente áulico con la organización de cursos
sobre Legislación; Proyectos educativos institucionales;
Evaluación Institucional y Proyectos curriculares institucionales a cargo de docentes, profesionales y especialistas en la materia.
Dignos de mencionar por su proyección son: el
Primer encuentro Provincial de la Orientación Económica
y Gestión de las Organizaciones Especialidad Gestión
Administrativa y el Segundo Encuentro Provincial y Primero Nacional de la Modalidad Economía y Gestión de
las Organizaciones, Orientación Gestión Administrativa.
En el espectro de sus realizaciones, además de
diversas acciones comunitarias, está su participación en
tareas de apoyo y contención de los alumnos participantes en el 2do Modelo de Naciones Unidas, llevado a cabo por primera vez en esta localidad.
Una educación de calidad debe preservar la
igualdad, equidad, eficiencia, eficacia y sentido de pertenencia; de allí la necesidad de apoyar la apertura de carreras terciarias, más allá de las grandes ciudades, y teniendo en cuenta las necesidades de la región.
Aún falta mucho por programar y concretar en
nuestra educación, pero un nuevo amanecer se anuncia
con estos Institutos, que se empeñan en seguir adelante
con fortaleza, responsabilidad y compromiso.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge Giustina.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10061/L/06,
iniciado por los Legisladores Feraudo y Basso, por el
cual adhiere al 25º Aniversario del Instituto Superior del
Profesorado “Dr. José A. Ortiz y Herrera” anexo Balnearia de la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación tal como ha sido presentado.

DIOS GUARDE A UDS.
Feraudo, Podversich, Rosas, Romero, Ceballos, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010095/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “VI entrega de los
Premios Santa Cecilia”, que se realizará el próximo 24
de noviembre del corriente a las 21,00 horas, en el Complejo Mediterráneo de la ciudad de La Calera.
Enrique Sella, Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
El próximo 24 de noviembre en el Complejo Mediterráneo de la ciudad de La Calera, se realizará la sexta entrega de los premios Santa Cecilia, premios otorgados por la academia de guitarra y vocalización “Pocha
Valenzuela” que desde 1968 a la fecha, es decir más de
37 años, bajo el lema :”cuando los niños cantan y bailan
la Patria crece”, contribuye a la cultura de nuestra Argentina con la formación artística de cientos de niños y
jóvenes en forma permanente, más de 2000, contando
también con un método de enseñanza para ciegos.
Siendo una constante del cuerpo apoyar todo lo
que signifique un aporte a la cultura como lo son los
Premios Santa Cecilia, por la importancia y el esfuerzo
que significa, con el valor agregado de que se trata de
una academia del interior de nuestra Provincia de reconocida trayectoria y seriedad, pedimos, como ya sucedió
en el período legislativo pasado con una declaración de
ésta Unicameral de similares características, el acompañamiento de nuestros pares para viabilizarla.
Por éstas razones y las que oportunamente aportaremos en el momento de su tratamiento es que solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Enrique Sella, Alicia Menta.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10095/L/06,
iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual
adhiere a la “VI Entrega de los Premios Santa Cecilia”, a
llevarse a cabo el 24 de Noviembre en la Ciudad de La
Calera, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como
ha sido presentado.
DIOS GUARDE A UDS.
Feraudo, Podversich, Rosas, Romero, Ceba-
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llos, Hernández.

ra la aprobación del presente proyecto.

PROYECTO DE DECLARACION – 010015/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la designación de
Monseñor José Ángel Rovai, como nuevo Obispo de la
Diócesis de Villa María, ciudad del Departamento San
Martín de nuestra Provincia de Córdoba.

Enrique Sella, Raúl Costa, Jorge Valinotto,
Zulema Hernández.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
10015/L/06, iniciado por los Legisladores Sella, Costa,
Valinotto y Hernández, por el cual expresa beneplácito
Enrique Sella, Raúl Costa, Jorge Valinotto, por la designación de Monseñor José Ángel Rovai como
nuevo Obispo de la Diócesis de Villa María, OS
Zulema Hernández.
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal
FUNDAMENTOS
El día tres de octubre del corriente año, el Vati- como ha sido presentado.
cano hizo conocer oficialmente la decisión del Papa, BeDIOS GUARDE A V.H.
nedicto XVI, de designar a Monseñor José Ángel Rovai
como Obispo de la Diócesis de Villa María.
Costa, Gutiérrez, Maiocco, Méndez, Monier,
Monseñor Rovai venia desempeñándose como
Obispo Auxiliar de Córdoba, ahora pasará a conducir una Podversich, Sella, Trad.
Diócesis de vital importancia para la comunidad católica,
PROYECTO DE DECLARACION – 010060/L/06
que venía de una acefalía de mas de cuatro meses, lueLA LEGISLATURA DE LA
go de que Monseñor Roberto Rodríguez, su anterior
Obispo, fuera designado para la conducción pastoral de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Rioja.
DECLARA:
De esta forma se cumple con el anhelo de una
Su beneplácito por haberse celebrado el pasado
comunidad que abarca zonalmente a más de cuatro- 8 de octubre los 120 años de la fundación de la ciudad
cientos mil habitantes, en su mayoría católicos, poniendo de Laboulaye, cabecera del Departamento Pte. Roque
fin a una expectativa creada en torno a quien sería el alto Sáenz Peña.
dignatario de la Iglesia que la conduciría.
José Ángel Rovai nació hace 69 años, un 19 de
Luis Carrara.
octubre en la Ciudad de Córdoba. Se Licenció en Teología en 1967 y posteriormente, en Roma obtuvo la LicenFUNDAMENTOS
ciatura en Filosofía y se Doctoró en Teología en 1972.
El pasado 8 de octubre, la localidad de LaboulaFue ordenado Sacerdote el 18 de agosto de ye, cabecera del departamento Pte. Roque Sáenz Peña
1963, cumpliendo desde ese momento misiones pastora- celebró sus 120 años de vida. La ciudad forma parte de
les en varias parroquias de la Ciudad autónoma de Bue- la Pampa Húmeda y se encuentra entre los cauces del
nos Aires.
Río Cuarto y del Río Quinto.
Dictó cursos y conferencias de Teología y EspiriDon León Forguez, fue uno de los primeros potualidad Sacerdotal en muchas Diócesis de la Argentina. bladores de la zona, donde en un viaje que realizara con
En el año 1996, fue designado Vicario Episcopal Domingo Faustino Sarmiento, en uno de los trenes antepara el Clero de la Arquidiócesis de Córdoba y luego Vi- riores a la inauguración de la línea, fue testigo que al llecario General de dicha Arquidiócesis.
gar el convoy a la estación del actual kilómetro 485, el ex
En el año 1999, el Papa Juan Pablo ll, lo designó presidente de la nación, manifestó su deseo de renomun 13 de agosto, Obispo titular de la Abaradira y Auxiliar brar al ilustre escritor francés Eduardo Lefebre Laboulade Córdoba.
ye, dándole su nombre a la estación y más tarde al pueEs miembro de la Comisiones Episcopales de Fe blo.
y Cultura de Pastoral Universitaria, en la Conferencia
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, vendió
Episcopal Argentina., siendo el quinto Obispo designado en subastas pública, las 58 leguas circundantes de Laen la historia de la Diócesis de Villa María.
boulaye, que fueron revendidas y subdivididas formando
Señores Legisladores, por la importancia que el pueblo y La Colonia de Laboulaye, el 3 de abril de
tiene para la comunidad católica de Villa María y de toda 1887, donde además se creó el plano de la misma. La
la Provincia, es que solicitamos vuestra colaboración pa- ceremonia y el acta de rigor se llevaron a cabo el 8 de
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octubre de 1886, fecha que fue tomada como fundación
del pueblo bajo la ordenanza municipal 307.
Laboulaye es un pueblo brioso que mira al futuro
confiando en su propio esfuerzo, la voluntad que supo
manifestar para rehacerse de una grave inundación que
azotó el sur cordobés durante el año 2002, voluntad que
expresa día a día para no interrumpir su progreso, basado en el desarrollo sostenido de sus habitantes.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Luis Carrara.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
10060/L/06, iniciado por el Legislador Carrara, por el cual
expresa beneplácito por haberse celebrado, el pasado 8
de Octubre, los 120 años de la Fundación de la Ciudad
de Laboulaye, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A V.H.
Costa, Gutiérrez, Maiocco, Méndez, Monier,
Podversich, Sella, Trad.

- 10 INMUEBLE EN PEDANÍA ITALÓ, DPTO. GRAL.
ROCA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al punto 96 del Orden del Día, proyecto de ley 10086/E/06, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Vega.
Sr. Vega.- Señor presidente: me resulta
muy grato asumir el rol de miembro informante de
la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía de esta
Cámara, a efectos de fundamentar el proyecto de
ley referido a la expropiación de un inmueble rural
a fin de ser aplicado a la reconstrucción de un
tramo de la Ruta provincial número 4.
Se trata del proyecto de ley 10086/E/06,
que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble rural -parte de un área mayorubicado en la Pedanía Italó del Departamento General Roca, con una superficie de 20 hectáreas,

6752 metros cuadrados. Dicho terreno será aplicado a la obra denominada “Obra básica Enarenado y puente sobre el Río V, en la Ruta
provincial número 4- Tramo Ruta provincial número 26 - Apeadero Burmeinstein, límite con la Provincia de La Pampa”.
Señor presidente, éste es el aspecto formal
del mencionado proyecto, y a partir de ahora me
gustaría referirme a otro perfil del expediente de
referencia, que constituye el talante que merece
ser destacado. Para poder expresar más claramente lo que quiero decir necesito hacer un poco
de memoria sobre algunos sucesos –que obviamente son de público conocimiento– acaecidos en
la última década en esta vasta e importante zona:
me refiero precisamente a los efectos negativos
provocados por la corriente oceánica denominada
“El Niño”, que afectó a una importante región de
nuestra Provincia, siendo particularmente intensa
en los Departamentos del sur como Río Cuarto,
Juárez Celman y General Roca, especialmente en
este último.
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Pido a los legisladores y público guarden silencio para que podamos escuchar el informe del legislador Vega.
Continúa con el uso de la palabra, señor
legislador.
Sr. Vega.- Cuando este Gobierno asumió
su mandato en 1999, todo el sur de la Provincia se
encontraba en un estado de desesperanza dado
que los problemas de inundaciones ocasionados
por las extraordinarias lluvias de aquel momento,
derivadas de El Niño, se sumaron a la falta de
planificación en el uso del suelo, pasando de forma desordenada de una producción agrícola ganadera al monocultivo, cambiando la cobertura
vegetal, donde casi instantánea y simultáneamente desaparecieron terrenos con montes para convertirse en praderas cultivables pero con escasa o
nula retención de agua. Por eso digo, señor presidente, que estábamos en un estado de desesperanza dado que no encontrábamos respuesta a las
innumerables dificultades que vivíamos.
Quiero recordar que habíamos llegado a
plantear la posibilidad de dividir la Provincia,
creando una nueva desde Río Cuarto hacia el sur.
Podemos argumentar, de forma válida, que la falta
de respuestas se debía a la difícil situación que
por entonces soportaba nuestro país –en particular la actividad agrícola ganadera–, lo que entor-
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pecía la búsqueda de soluciones. Sentíamos también que estábamos solos y que no daban respuestas a nuestras urgencias de aquel momento.
Este era el cuadro, señor presidente, en
que nuestro Gobierno de Unión por Córdoba recibió, allá por 1999, este importante sector de la
Provincia. En el primer día de nuestro Gobierno se
asumió el firme compromiso de encarar un Plan
de Obras Hídricas para el sur de la Provincia de
Córdoba, conjuntamente con otro que llevaría adelante la Provincia de Santa Fe. Ese Plan parecía
ambicioso, pero con el tiempo hemos demostrado
que era posible de cumplir.
Con escasez de recursos, en medio de una
de las peores crisis económicas vividas por nuestro país, se encaró este ambicioso plan. Paulatinamente, pero de forma ininterrumpida, se fueron
abordando los distintos problemas y fuimos dando
soluciones a poblaciones cercanas al agua, campos inundados, caminos anegados, etcétera.
Señor presidente: la ruta provincial número
4 no era una excepción; en aquel momento y en
ese contexto se encontraba totalmente interrumpida e impedía sacar la producción de esa vasta zona con destino a las Provincias de Buenos Aires y
La Pampa, como también a los distintos mercados
de bienes o frutos agroganaderos producidos en
aquel lugar. Esta ruta, afectada por la corriente del
Niño, sufrió precipitaciones pluviales excesivas
con extraordinarios niveles de crecidas de cauces
y bañados agravando la situación con el consecuente anegamiento de campos y caminos, lo que
provocó, en ese momento, la paralización y el colapso de la producción local originando una gran
crisis local y económica en aquella zona.
En este momento, señor presidente, luego
de haber superado la crisis y ejecutado las obras
de saneamiento rural, creemos que con esta obra,
que incluye la reparación integral del camino, el
enarenado y un nuevo puente sobre el Río Quinto,
daremos una solución prácticamente definitiva a
esta problemática; sobre todo cerraremos una de
las etapas más negras que le ha tocado vivir a los
pobladores de esa zona de nuestra Provincia,
echando por tierra aquello que algunos decían: en
el Sur estamos muy lejos de la Capital y no nos
escuchan.
Por último, con lo expuesto podemos asegurar que existen fundamentos suficientes a la ho-
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ra de acordar el presente proyecto, aunque suene
rara la cantidad de hectáreas a expropiar que es
mayor a la habitual en estos casos. Por ello, señor
presidente, promovemos el voto positivo al presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: con relación a este proyecto, y acompañando las expresiones vertidas por el miembro informante de la
mayoría, quiero aclarar que desde el bloque del
Frente Nuevo no firmamos el despacho porque
cuando entró en comisión manifestamos que nos
faltaban datos y elementos para hacerlo en ese
momento, si bien entendemos que es una obra
necesaria para completar el camino para el que se
pretende esta expropiación debido a la anegación
de los terrenos. Pero hicimos las consultas necesarias y, en consecuencia, desde el bloque del
Frente Nuevo vamos a acompañar el proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: he pedido la
palabra para anticipar el voto afirmativo del bloque
Partido País para el proyecto de ley 10086 en tratamiento, enviado por el Poder Ejecutivo, por el
cual se declara de utilidad pública y sujetas a expropiación 20 hectáreas 6.752 metros cuadrados
en la Pedanía Italó del Departamento General Roca. Dicho inmueble es necesario para la ejecución
de la obra básica, enarenado y puente sobre el
Río Quinto en la Ruta provincial número 4, emprendimiento éste largamente reclamado por productores y habitantes de la zona.
Como ha sido una constante del bloque del
Partido País en estos pedidos legislativos, vamos
a apoyar todo lo que signifique inversión en obras
de infraestructura que, además de generar trabajo
y movimiento económico, abaratan los costos de
producción haciendo más rentable y competitivo
todo tipo de emprendimiento productivo.
Por estas breves consideraciones y por lo
expuesto por el miembro informante, legislador
Vega, ratificamos el voto afirmativo del Partido
País.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general el proyecto 10086, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular lo
vamos a hacer por número de artículo.
 En particular, se vota y aprueban los artículos
1º y 2º, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010086/E/06
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la ejecución de:
“Obra básica, enarenado y puente sobre Río Quinto, en
Ruta Provincial Nº 4 – Tramo: Ruta Provincial Nº 26 (Ap.
Burmeister) – Límite con Provincia de la Pampa (Expediente N° 0045-012669/04)”.
El presente proyecto, encuentra su fundamento
normativo en la Ley 6394 –“Régimen de Expropiación”,
que en su artículo 2° dispone “...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia
a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación...” garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, corno así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.

LEY:
Artículo 1.- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de: “Obra básica,
enarenado y puente sobre Río Quinto, en Ruta Provincial
Nº 4 – Tramo: Ruta Provincial Nº 26 (Ap. Burmeister) –
Límite con Provincia de la Pampa (Expediente N°
0045-012669/04)”, el inmueble sito en pedanía Italó, Departamento General Roca, el mismo se describe en el
plano de Croquis de Afectación, con una superficie a
ocupar de 20 has. 6.752m2 (veinte hectáreas, seis mil
setecientos cincuenta y dos metros cuadrados) y cuyo
Dominio figura inscripto en Matrícula Folio Real Nº
228329, a nombre de Matías Maestri y Mauro Maestri.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley 10086/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble sito en la Pedanía Italó,
Departamento General Roca, para la ejecución de la
“Obra Básica, Enarenado y Puente sobre el Río Quinto,
en Ruta Provincial Nº 4 – Tramo: Ruta Provincial Nº 26 –
Límite con la Provincia de La Pampa”, 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 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la “Obra Básica, Enarenado y Puente sobre Río Quinto, en Ruta Provincial Nº 4 – Tramo: Ruta Provincial Nº 26 (Ap. Burmeister) – Límite con Provincia de la Pampa (Expediente N°
0045–012669/04)”, el inmueble, parte de una mayor superficie, ubicado en Pedanía Italó, Departamento GeneDIOS GUARDE A UD.
ral Roca, que tiene una superficie de VEINTE
HECTÁREAS, SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, DOS METROS CUADRADOS (20 Ha 6.752m2), que se
Jorge Eduardo Córdoba.
describe en el Croquis de Afectación que se adjunta –
compuesto de una (1) foja útil– formando parte integranLA LEGISLATURA DE LA
te de la presente Ley, y cuyo Dominio figura inscripto en
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Matrícula Folio Real N° 228329.
SANCIONA CON FUERZA DE
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
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lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dis- tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
puesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
Acuerdos
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las

Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
y de Asuntos Constitucionales, Justicia y AcuerBasso, Benassi, Scarlatto, Vega, Heredia, Sodos.
leri, Monier.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DIOS GUARDE A UDS.

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

XXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN

Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
Despacho de la Comisión de Obras, Servicios
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
hora que adquieren estado parlamentario en la Energía
presente sesión.
08848/L/06
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
10182/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legis- referidos al Programa Mejoramiento de Barrios.
ladores Cioccatto, Valinotto, Giustina, Vega, García,
Despacho de las Comisiones de Educación,
Hernández y Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional, registre la indicación Geográfica “Maní de Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública,
Córdoba”.
Reforma Administrativa y Descentralización
XXIX
07203/L/05
10184/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el Feraudo, Domínguez, Rosas y Juncos, por los Integrancual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, reglamente la tes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, por los Legisladores del Bloque
Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Unión por Córdoba y por el Legislador Menta, por el que
A la Comisión de Legislación General, Fun- instituye el Servicio de Escuelas o Aulas Hospitalarias y
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- Servicios Educativos Domiciliarios y deroga la Ley Nº
8813.
zación
XXVIII

Despacho de la Comisión de Asuntos Consti-

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan resertucionales, Justicia y Acuerdos
vados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
10035/P/06

Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando Acuerdo para designar al Señor Abogado Gustavo
10183/L/06
Alberto Arocena, Juez de Ejecución Penal de Tercera
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
Fortuna y Massei, por el que modifica los Artículos 35, asiento en la Ciudad de Córdoba.
36, 117, 119, 120, 121 y 125, y deroga el Capítulo III de
la Ley Nº 8767, Ley Electoral de la Provincia, referidos a
Despacho de las Comisiones de Economía,
fecha de convocatoria y formas de elección.
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenA las Comisiones de Legislación General, tralización
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenXXX
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10105/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que ratifica los Decretos Nº 218/05, por
el que se encomendó a la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. la administración o venta de determinados inmuebles pertenecientes al Estado provincial; 1275/06,
por el que se aprueba la transferencia del dominio fiduciario a favor de la mencionada corporación del inmueble
de la ex escuela Gobernador Olmos; y autoriza al Poder
Ejecutivo a transferir a la corporación citada el dominio
fiduciario de dos inmuebles para su venta mediante licitación pública, con destino específico de los fondos obtenidos.

S.

/

D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 7203/L/05, iniciado por las legisladoras
Feraudo, Domínguez, Rosas y Juncos, por el que se instituye el Servicio de Escuelas o Aulas Hospitalarias y
Servicios Educativos Domiciliarios.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, y de Legislación General, Función Pública,
Despacho de la Comisión de Asuntos Institu- Reforma Administrativa y Descentralización y por las razones que verterá el legislador miembro informante, se
cionales, Municipales y Comunales
solicita la aprobación de la presente normativa.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
10137/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisJuan Carlos Massei
ladora Domínguez, por el cual adhiere al 26° aniversario
Legislador provincial
de la colocación de la piedra fundacional de la iglesia en
honor a San Plácido de la Localidad de Bialet Massé, a
conmemorarse el día 29 de Noviembre.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-

ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- por Secretaría.
vados en Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
- 12 Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
SERVICIO DE ESCUELAS O AULAS
Tiene la palabra la señora legisladora EveHOSPITALARIAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
lina Feraudo.
DOMICILIARIOS. CREACIÓN.
Sra. Feraudo.- Gracias, señor presidente.
Tratamiento sobre tablas
Dice Fernando Savater en su libro “El Valor
Sr. Presidente (Fortuna).- Con motivo del de Educar” que la educación es un valor porque
proyecto que vamos a tratar, se encuentran pre- es válida y viable y constituye un acto de coraje
sentes docentes y equipos directivos de la Escue- que conduce al hombre a la realización de sus
la Hospitalaria “Atrapasueños”, del Hospital de Ni- proyectos de vida. Estamos en consideración del
ños, como también funcionarios del Ministerio de proyecto de ley 7203/L/05 que justamente enfoca
Educación, miembros del Consejo Consultivo de la ese aspecto de nuestra educación.
La educación es la base del desarrollo de
Dirección de Nivel Inicial y Primario, y padres y
alumnos hospitalarios y domiciliarios, para quie- los individuos y de los pueblos; si está dada en
condiciones de equidad, también será la base panes pido un aplauso. (Aplausos).
Se encuentra reservada en Secretaría una ra la igualdad. Lograr la equidad con calidad es
nota mocionando el tratamiento sobre tablas del una premisa de la educación especial en la Argenproyecto de ley 7203, que cuenta con despacho tina y también en Córdoba.
A partir de la nueva conceptualización de la
de comisión, y se lee a continuación.
educación especial y la valoración de la diversiSr. Secretario (Arias).- Leyendo):
dad, se introducen cambios sustanciales en las
Córdoba, 22 de noviembre de 2006. definiciones de los sujetos del aprendizaje.
Atender a la diversidad supone la no excluSeñor Presidente de la Legislatura
sión de las personas que aprenden de un modo
de la Provincia de Córdoba
distinto al normal o de la generalidad; atender a la
Cr. Juan Schiaretti
diversidad, por lo tanto, supone la inclusión de to-
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dos los sujetos en el sistema educativo.
Dice el Anexo II de los materiales de trabajo para la elaboración de un acuerdo-marco para
la educación especial que: “calidad con equidad
significa escuelas inclusivas”; o sea escuelas que,
por la excelencia de sus prestaciones, hagan posible que todos los niños de una comunidad puedan encontrar en ellas lo necesario para un desarrollo tan pleno como sea posible.
Los paulatinos avances de nuestro sistema
respecto a la inclusión de los niños que aprenden
diferente no han alcanzado aún a todos los niños
que por razones de salud se encuentran hospitalizados o en reposo domiciliario. En este caso, la
escuela inclusiva tendrá en cuenta al alumno en
todos los estadios, desde que comienza su enfermedad hasta que vuelve a la escuela.
Es decir que, desde el punto de vista de
nuestro ordenamiento legal, la inclusión de los niños enfermos tiene su fundamento en un derecho
consagrado en la Constitución nacional, artículo
75, inciso 19, 3º párrafo; en la Constitución de la
Provincia de Córdoba, artículos 60, 61 y 62 y en el
artículo 5º de la Ley Federal de Educación.
Pero la educación del niño que se encuentra enfermo, ya sea hospitalizado o en reposo domiciliario, se funda además en razones de índole
humana en virtud de que la educación puede
acompañar al niño en el trance de enfermedad,
aportando una visión optimista de la situación particular por la que atraviesa, a través de un acompañamiento activo, humano y solidario; también en
razones de índole pedagógica, pues será necesario acompañar al niño o joven de manera que no
se retrase en sus aprendizajes ni habilidades, evitando la desigualdad en el derecho respecto a sus
pares.
En cuanto a la función socializadora que
cumple la educación, será preciso que la intención
educativa se oriente a minimizar los efectos sicológicos y sociales del aislamiento que generalmente conllevan los procesos de algunas enfermedades.
Por último, desde la perspectiva de la salud, diversos pedagogos afirman que la educación
produce una mejora en el crecimiento personal
dado que es un proceso de implicación del sujeto
que aprende. Esa educación le ayuda a sobreponerse, a mantener y avivar el derecho de vivir. La
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educación tendrá entonces un efecto positivo sobre la salud facilitando también los tratamientos
médicos.
Para llevar a cabo este tipo de educación
será preciso tener presentes los presupuestos
etimológicos y epistemológicos de la pedagogía
hospitalaria como rama, que intenta realizar acciones tendientes a promover que el niño hospitalizado continúe progresando en el aprendizaje cultural y formativo y, muy especialmente, en el modo
de hacer frente a su enfermedad, al autocuidado
personal en la prevención de otras alteraciones
que podrían estar involucradas en su estado de
salud.
La pedagogía hospitalaria apunta a mejorar
la calidad de vida del educando hospitalizado y la
de su familia, teniendo en cuenta el contexto sociocultural del cual proviene, la concreta patología
que padece, el estadio en que se encuentra y los
tratamientos médicos; ella promueve el desarrollo
integral de la persona persiguiendo el máximo
desarrollo de todas sus capacidades, incluso en
una situación anómala como es el estar enfermo y
hospitalizado.
En estos casos la educación tiene una doble función: educar al niño hospitalizado y colaborar con médicos y enfermeras teniendo como meta
primaria la salud del niño, subordinando a ésta
cualquier situación de aprendizaje.
En el contexto en que se realiza la educación de los niños enfermos, sea hospital, clínica o
domicilio, la educación debe ser personalizada,
flexible y dinámica, promoviendo el aprendizaje
como factor de desarrollo y las habilidades cognitivas, motrices, afectivas y sociales.
Debido a las características especiales del
tipo de abordaje pedagógico y del contexto en el
cual se lleva a cabo, la escuela o aula hospitalaria
o servicio de atención domiciliaria debe tener la
conducción de un grupo de docentes con capacitación específica y alto compromiso con la investigación y el crecimiento personal.
El perfil del docente hospitalario domiciliario deberá ser el de una persona abierta, que se
adapte, que sea capaz de resolver las situaciones
que puedan presentarse en su tarea y que tenga
creatividad, equilibrio y al mismo tiempo, madurez
personal.
Cualquier avance en materia de política
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educativa viene precedido por una concreta necesidad. La realidad es que el niño enfermo tiene
una necesidad actual que debe ser atendida desde una dimensión pedagógica mediante una acción decidida y conjunta de los que tienen la responsabilidad de hacerlo y también de profesionales sensibles y comprometidos en una educación
de la vida para y por ella.
Nuestra Provincia será equitativa si garantiza que todos los niños y jóvenes tengan derecho
a una educación de calidad, que apunte al crecimiento, conforme a los designios que Dios tiene
para cada una de las personas, respetando su ritmo de crecimiento y de desarrollo tanto en los aspectos físico como psíquico.
En noviembre de 2002 el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba en conjunto
con el de Salud creó la Escuela Hospitalaria “Atrapasueños” que funciona en el Hospital de Niños.
Es un espacio pedagógico cuya responsabilidad
recae en la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario. Esta escuela ha ido creciendo a través
del tiempo y hoy nos encontramos con un personal que se ha ido especializando permanentemente, que trabaja conjuntamente con el del Ministerio
de Salud y que ha dado pruebas de su competencia y responsabilidad; además de su preparación
personal tiene criterio psico-pedagógico y capacidad afectiva y de contención hacia todos estos niños y jóvenes.
Agradecemos la colaboración que hemos
recibido para la elaboración de esta ley del señor
Ministro de Educación, doctor Eduardo Mundet;
del señor Secretario de Educación, doctor Carlos
Sánchez; de la señora Directora de Nivel Inicial y
Primario, profesora Amalia Torres y de todos los
que integran las asesorías y equipos.
También agradecemos la colaboración de
los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; la de educadores de las
provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, con los
que conversamos sobre este tema; agradeciendo
muy especialmente a la asociación civil Semillas
del Corazón, y en particular a su presidente, señora Susana Guzmán, por su tarea cooperativa, participativa y completamente desinteresada.
En nuestra Córdoba estamos apostando a
caminar todos juntos hacia una educación que sea
incluyente, solidaria y competente, tal como lo establece el Pacto de Calidad Educativa que firmara
el Gobierno de Córdoba en el año 1999 con las

entidades más representativas que agrupan a los
docentes. Hemos dicho ya que ésa es una necesidad absoluta y que verdaderamente marca un
camino nuevo dentro de la educación.
Alguien ha dicho que toda persona que nace es un mensaje de Dios de que no ha perdido su
esperanza en el hombre. Hagámoslo realidad
apoyando este proyecto de creación de la escuela
hospitalaria.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Lucía Domínguez.
Sra. Domínguez.- Señor presidente: seguidamente haré un breve resumen del articulado
del proyecto de ley sobre escuelas o aulas hospitalarias y servicios educativos domiciliarios.
Artículo 1º: Creación. El Servicio de Escuelas Hospitalarias creado a través del Ministerio de
Educación tiene la finalidad de atender las demandas educativas de alumnos que por problemas de salud no pueden asistir a los establecimientos escolares (donde cursan los ciclos, niveles y modalidades de la Educación General Básica
Obligatoria).
Artículo 2°: Objetivos. Los objetivos de las
Escuelas Hospitalarias son:
1) Asistir íntegramente al alumno, a través
del tema Educación, destacando los aspectos sanos sobre los con déficit.
2) Promover el autocuidado.
3) Actuar de manera coordinada EscuelaHospital-Alumno-Escuela de origen.
4) Integrar al educando, con sus pares y el
personal hospitalario, evitando el aislamiento.
5) Reinsertar al educando con un muy buen
nivel de escolarización.
Artículo 3°: Conformación. La Escuela
Hospitalaria y los Servicios Educativos Domiciliarios tendrán autonomía pedagógica y administrativa.
Artículo 4º: Carácter de los Servicios. El
Ministerio de Educación faculta la apertura de Escuelas Hospitalarias Públicas de gestión privada a
personas físicas o jurídicas acorde Ley número
5326 (Régimen de Educación Privada).
Artículo 5º: Plazos de Internación. La Escuela Hospitalaria se habilitará para los educandos que requieran un tratamiento de reposo no inferior a los 15 días.
Artículo 6°: Acreditación y Evaluación. Los
Programas de enseñanza contendrán evaluación
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inicial, de Proceso y Finales de cada alumno hospitalizado o convaleciente.
Artículo 7º: Del Emplazamiento y Servicios
requeridos. El Ministerio de Salud o Entidad Sanatorial autoriza la apertura de las Escuelas Hospitalarias a través de convenios específicos.
Artículo 8°: Convenios. El Poder Ejecutivo
celebrará los Convenios con el Estado Provincial o
el Estado Federal a fin de hacer efectivos los servicios a los alumnos que deben ser hospitalizados
en otras jurisdicciones.
Artículo 9°: Financiamiento. La atención de
las Escuelas Hospitalarias, será financiada con los
créditos presupuestarios asignados a los programas de cada ejercicio.
Artículo 10: Derogación. Se deroga la Ley
número 8813.
Artículo 11: De forma.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Norma Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: con mucho agrado hemos visto que a raíz de los aportes
realizados por esta Legislatura provincial se ha reflejado e incluido en el proyecto de Ley de Educación Nacional, en su Capítulo XIII, el tema de la
educación domiciliaria hospitalaria, referida a las
necesidades de los estudiantes que por razones
de salud se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa, todo ello con
el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades a los alumnos y alumnas, permitiéndoles la
continuidad de sus estudios y su reinserción en el
sistema regular cuando sea posible.
Otro tema al que queremos hacer referencia es la realización del Primer Congreso Internacional de Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias
previsto para los días 11, 12 y 13 de abril del año
próximo, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba,
organizado por el Ministerio de Educación de la
Provincia, la Dirección de Educación Inicial y Primaria, la Legislatura provincial y la Asociación Civil Semillas del Corazón, con el objetivo principal
de fortalecer el compromiso de los distintos sectores en la mejora de la asistencia integral del niño y
del adolescente en situación de enfermedad y
ofrecer un espacio de análisis, intercambio y reflexión entre profesionales comprometidos en la
atención del niño y del adolescente hospitalizado o
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en reposo domiciliario.
En virtud de lo mencionado creemos que
se trata de una muestra sustancial acerca de la
importancia que está teniendo el tema de la atención de los niños en situación de enfermedad, tanto a nivel nacional como internacional, valorando
la función de la escuela o aula hospitalaria y domiciliaria ya que ella hace efectivo el derecho a la
educación de los niños y adolescentes independientemente de la situación por la que atraviesan.
Con la esperanza de que esta ley sea un
aporte a la tarea de quienes procuran el bienestar
integral de los niños enfermos, sea que estén
hospitalizados o en reposo domiciliario, agradezco
profundamente a todos los que hicieron posible
que hoy aprobemos este proyecto de ley de Escuelas Hospitalarias y Aulas Domiciliarias.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Flores Durán.
Sr. Flores Durán.- Señor presidente, señores legisladores: con respecto al proyecto
7203/L/05, quiero referirme especialmente a los
objetivos que establece el artículo 2º ya que los
mismos configuran el condimento humano que todo instrumento legal debe poseer.
Como representante del pueblo y médico
pediatra siento que esta Unicameral está acercando a la gente una buena solución para mitigar la
angustia familiar que se produce cuando en su
seno tiene un niño o un adolescente con problemas de salud, porque los momentos de preocupación por un hijo enfermo se potencian por la imposibilidad de concurrir a clases cuando el tiempo en
su curación se extiende considerablemente.
Con esta ley Córdoba marca un hito en la
democratización de la educación y en la inclusión
de aquellos niños y adolescentes que sufren alguna patología de cierta gravedad en los procesos
pedagógicos -que con esta iniciativa no se interrumpirán-, permitiendo una más ágil reinserción
en el establecimiento al cual pertenecen.
Además, nuestra Provincia acompaña así
la prioridad que el Gobierno nacional otorgó a la
Educación y Capacitación con la nueva Ley de
Educación.
Por otro lado, quiero destacar la integridad
de este proyecto al tomar al niño o joven en todos
sus aspectos como persona, criterio éste que sin
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duda fortificará la recuperación del enfermo y ayudará a retomar su calidad de vida en un entorno
familiar mucho más distendido por la posibilidad
que va a tener de seguir en contacto con los contenidos curriculares regulares.
Las escuelas, o aulas hospitalarias, o servicios educativos domiciliarios que aquí se crean
serán los espacios articulados entre salud, familia
y saber, para que los alumnos cordobeses internados o con una convalecencia prolongada puedan lograr el pleno de sus capacidades y tengan
las mismas oportunidades que cualquier otra persona de su edad sin problemas de salud.
Seguramente en la marcha de la ejecución
de esta ley se irán ampliando o corrigiendo algunos detalles, pero más seguro estoy de que quienes estamos cerca del dolor de un niño y la angustia de sus padres de aquí en más con esta ley
tendremos una palabra de apoyo y aliento para
esa circunstancia, cuando se piensa que todo está
perdido porque escasea la salud.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Ramos.
Sra. Ramos.- Señor presidente: esta ley
viene a cubrir una necesidad concreta existente en
nuestra sociedad a nivel educativo, cuyos resultados se han podido visualizar en algunas experiencias que se han realizado. Lo importante de esto
es incorporar tecnología adecuada a las necesidades del alumno a educar.
Ponemos énfasis en que la tarea que se
inicia en el hospital se continúe en el domicilio y,
sobre todo, se adecuen las partidas presupuestarias necesarias para la aplicación de la presente
ley.
En nombre del bloque del Frente Nuevo
acompañamos el presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Poggio.
Sr. Poggio.- Señor presidente: en nombre
del bloque de la Unión Cívica Radical adelantamos nuestro voto afirmativo al proyecto de ley
7203/L/05, por el cual estamos creando el Servicio
de Escuelas o Aulas Hospitalarias y Servicios
Educativos Domiciliarios en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Aprobamos esta ley en fiel cumplimiento a
lo establecido por nuestra Constitución provincial
en el artículo 19, inciso 1), donde declara que to-

das las personas en la Provincia gozan del derecho a la integridad psicofísica, específicamente en
el artículo 25, donde se deja expresamente claro
el derecho que tiene el niño de ser asistido por el
Estado.
Haciendo un poco de historia debemos decir que estamos derogando la Ley 8813, aprobada
el 10 de noviembre de 1999, por la cual se creaba
en el ámbito del Ministerio de Educación el Programa de Escuelas Hospitalarias. Hoy, con una visión más actualizada de lo que es la educación y
la salud, viene a este recinto una propuesta superadora para atender las demandas educativas de
un sector de alumnos que, por razones de salud,
no pueden asistir al normal cursado de sus clases.
Con la intención de no interrumpir el dictado de clases se prevé una práctica que ya se ha
instaurado en nuestra jurisdicción provincial, en el
orden nacional y en otros países que con una mayor profundización del tema cuentan desde hace
tiempo con este servicio escolar hospitalario.
Señor presidente, el esfuerzo multidisciplinario en la atención del paciente pediátrico se ha
implementado a punto tal que hoy el servicio escolar hospitalario o domiciliario se ha transformado
en una actividad necesaria e indispensable para
permitir al niño no sólo la instrucción básica sino
también el acompañamiento en un proceso de
convalecencia.
Efectivamente, el docente especializado
aportará a estos niños no sólo los conocimientos
de educación general sino que, además, le brindará al paciente calidad de vida, aportándole saber
para su autocuidado y facilitándole la integración y
comunicación con el resto de la sociedad. Es loable cómo los docentes, a diario, se comprometen
profesional y afectivamente con alumnospacientes, algunos con enfermedades crónicas o
terminales que, a pesar de su corta expectativa de
vida, son asistidos diariamente por el docente hasta el momento de su deceso.
Resulta también altamente gratificante, señor presidente, conocer casos en que los alumnos, gracias al servicio educativo –hospitalario o
domiciliario–, pudieron superar enfermedades muy
complicadas, e incluso de difícil recuperación;
además de la ciencia médica hubo docentes que
colaboraron en la reinserción del niño en su familia y en la sociedad.
Sólo nos resta expresar nuestra preocupación en cuanto a la posibilidad de que un servicio
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tan especial y fundamental para el niño enfermo
pueda ser prestado por personas físicas, como lo
establece el artículo 4º de la presente ley. Lo hemos manifestado en la Comisión y su presidenta
nos ha garantizado que en su reglamentación se
preverán controles estrictos para que los niños y
su familia puedan recibir el servicio sin ningún tipo
de inconvenientes ni discriminación.
Con todo respeto, señor presidente, expresamos nuestro voto afirmativo al presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Zulema Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: hemos
trabajado en forma conjunta en la Comisión de
Educación, incluso en el Parlamento de la Región
Centro con representantes del Consejo de Educación de Entre Ríos y de los Ministerios de Educación de las Provincias de Santa Fe y de Córdoba,
discutiendo sobre este tema.
Finalmente, tenemos la complacencia que
en el Capítulo I, artículo 18, del proyecto de Ley
de Educación Nacional se incluya la educación
domiciliaria hospitalaria y la educación en el contexto de la privación de la libertad.
Además, en el Capítulo XIII el artículo 65
describe y especifica qué se entiende por educación domiciliaria y hospitalaria. Creo que éste es
un logro en el que Córdoba y sus legisladores,
tanto del oficialismo como de la oposición, han tenido bastante que ver, lo cual nos complace y hace que el bloque del Frente para la Victoria acompañe este proyecto.
Pero quiero decir algunas cosas. En setiembre fuimos sede de las “Jornadas de Educación en Tiempos de Enfermedad. Revalorización
de la Tarea Docente”, organizadas por “Semillas
del Corazón” -asociación defensora de los derechos del niño enfermo-, que abrieron un espacio
de intercambio y capacitación para docentes y
profesionales que trabajan con niños y adolescentes con enfermedades crónicas y/o hospitalizados.
Las distintas ponencias abordaron el rol de
las escuelas hospitalarias y la función que juegan
el arte y la música como factores que contribuyen
a la calidad de vida, pronóstico de salud e integración de los niños enfermos crónicos, ocupándose
también de las normas de bioseguridad indispen-
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sables para estas escuelas.
En este empeño de las escuelas hospitalarias no estamos solos en el país sino que hay muchos emprendimientos: la red nacional “Acercándose al Mundo” articula escuelas hospitalarias tales como la Escuela Hospitalaria N° 2 del Hospital
Garraham, la Escuela Hospitalaria del Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez, la Escuela Hospitalaria
Atrapasueños de la Ciudad de Córdoba, la Escuela Hospitalaria Andrés Cornejo de la Provincia de
Salta, la Especial N° 4 del Hospital de la Madre y
el Niño de la Provincia de Formosa, la Escuela
501 Especial Montessori de General Rodríguez de
la Provincia de Buenos Aires y tantas otras que
funcionan en nuestro país.
Esto es importante porque la legisladora
Feraudo hablaba de la necesidad de una política
de inclusión en cuanto a la educación de los niños, pero hay un hecho a considerar que me parece sustancial y no se puede dejar de lado: que la
enfermedad que demanda hospitalización produce
un quiebre en la vida cotidiana de cualquier persona pero en particular del niño y del adolescente
en quienes es muy pronunciado y severo porque
los saca de su contexto habitual obligándolos a un
aislamiento indeseado, impensado e involuntario
implicando una ruptura abrupta en su aprendizaje
normal, pero además una ruptura con el entorno
en el que el niño se desarrolla y el adolescente se
mueve, y con el microclima no sólo familiar sino
del contexto de amigos y compañeros en el ámbito
escolar y social.
De ahí, entonces, la necesidad de propuestas como las que hoy tratamos y la importancia que de ninguna manera hay que soslayar- de la
incorporación de tecnología en las escuelas domiciliarias y hospitalarias, de tal modo que las comunicaciones en red hagan posible la interacción
entre los diferentes factores en el proceso de
desarrollo del niño y de enseñanza-aprendizaje
que le permitan, de alguna manera, conectarse
con su escuela de origen.
Me parece importante destacar lo que se
hace en algunos lugares, como por ejemplo en
Madrid, donde la incorporación de la informática
en el aula es una realidad, explotando sus distintas posibilidades con las herramientas, entre las
que se destacan el uso de programas educativos y
la comunicación a través de Internet. Además -lo
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manifestamos en algunos de los encuentros donde tuvimos la posibilidad de participar-, contemplan la necesidad de adecuar la herramienta tecnológica a las posibilidades de cada uno de los niños que demandan este tipo de servicios. Esto me
parece que no está muy explicitado en la ley, pero
es una cuestión que hay que tomar en cuenta, y a
lo mejor por vía reglamentaria se podría agregar,
porque nos parece un hecho esencial a incorporar
en la educación tanto del niño hospitalizado como
del que no lo está.
El hecho de que esta iniciativa se extienda
al ámbito público y también al privado resultaría un
ingrediente verdaderamente integrador, no sólo
del niño con el medio escolar sino también con el
ámbito social en que se mueve.
Por estos motivos, y porque es de particular relevancia lo que hoy estamos tratando, el bloque del Frente para la Victoria va a acompañar este proyecto de ley.
Se dice que la Escuela Hospitalaria del
Hospital de Sabadell en España quiere impulsar
las comunicaciones por ordenador en las actividades educativas para mantener el contacto humano
y educativo entre los alumnos enfermos, sus compañeros y maestros, con la colaboración y la contribución del maestro que está en la escuela hospitalaria o domiciliaria, quien presta el apoyo, asesoramiento y acompañamiento que puede y debe
dar con respecto al niño enfermo.
Podríamos extendernos con respecto a esto porque las experiencias que hay en el mundo
son variadas, muy ricas y extremadamente interesantes, pero haría muy larga mi exposición.
De cualquier manera, reiteramos nuestro
apoyo a este proyecto de ley, pero además enfatizamos la necesidad de incorporar la herramienta
tecnológica en el ámbito de la educación hospitalaria.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Menta.
Sra. Menta.- Señor presidente, la educación pública no está pasando por sus mejores
momentos en nuestro país ni en nuestra Córdoba
particularmente, la que en épocas no tan lejanas
se jactaba de ser una de las más respetables provincias en materia educativa, y esta situación necesariamente se tiene que revertir. Debe ser un
imperativo de todos los cordobeses, pueblo y Go-

bierno, comenzar a trabajar en el ámbito educativo
para que renazca aquel pasado cultural que tanto
nos enorgulleció.
Hoy, en nuestro ámbito legislativo tenemos
en tratamiento este proyecto de Escuelas Hospitalarias y Servicios Educativos Domiciliarios que es
un paso adelante en el contexto educativo y supone la inclusión de todos los sujetos a este sistema,
siendo la pedagogía hospitalaria parte de la educación especial, donde la dignidad del niño enfermo hospitalizado pasa prioritariamente por la salud y, en forma subsidiaria, por la educación, necesidad ésta que esperamos que con la sanción
de la presente se concrete y no pase a ser una
mera expresión de deseo.
Por estas breves consideraciones y lo ya
dicho por la miembro informante del despacho en
tratamiento, legisladora Feraudo –que compartimos en un todo–, adelantamos el voto afirmativo
de nuestro bloque del partido País.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie más
hace uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 7203/L/05, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la
misma se hará por número de artículo.
En consideración en particular los artículos
1º al 10.
 En particular, se vota y aprueban los artículos
1º y 10, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 11 de forma, queda aprobado el proyecto en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Haremos un breve cuarto intermedio para
saludar a los docentes y autoridades que nos
acompañaron en la sanción de este proyecto.
PROYECTO DE LEY - 07203/L/05
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Escuelas Hospitalarias Y Servicios Educativos
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Domiciliarios
Artículo 1.- CREACIÓN: Institúyase el Servicio
de Escuelas o Aulas Hospitalarias y Servicios Educativos
Domiciliarios, a cuyo fin el Poder Ejecutivo Provincial, a
través de su Ministerio de Educación los creará y gestionará, para atender las demandas educativas de alumnos que por razones de salud o impedimentos físicos se
encontraren imposibilitados de asistir a los establecimientos escolares en que se encontraren cursando de
forma regular sus estudios correspondientes a los ciclos,
niveles y modalidades de la Educación General Básica
establecida como obligatoria por la legislación vigente,
con la debida anuencia del Ministerio de Salud de la Provincia.
Artículo 2.- OBJETIVOS: El objetivo central de
la presente ley es proporcionar atención educativa a los
niños y jóvenes que por causas de enfermedad se ven
obligados a guardar un período prolongado de convalecencia en hospitales, sanatorios o clínicas o en sus domicilios.
Los Objetivos Específicos son:
a) Factibilizar la continuación del currículo establecido con carácter general para el nivel, modalidad y
grado o curso que corresponda a cada educando hospitalizado o en convalecencia domiciliaria llevándose a cabo en cada caso las adecuaciones o adaptaciones currriculares pertinentes.
b) Obtener una óptima coordinación entre la Escuela o Aula Hospitalaria o Servicio Educativo Domiciliario con el centro educativo de origen del alumno.
c) Facilitar la integración y comunicación del niño
o adolescente con otros de sus mismas características,
con sus padres, personal médico y técnico del nosocomio, y docentes del servicio, alejándolo del aislamiento
que pueda traer aparejada la dolencia.
d) Minimizar el retraso escolar en las áreas curriculares originadas en la ausencia del establecimiento de
origen durante el tiempo de recuperación, estimulando la
asistencia a la escuela o aula hospitalaria, y su participación activa en el proceso enseñanza aprendizaje resultante de las adecuaciones establecidas.
e) Facilitar la integración del educando en su nivel de escolarización en el momento de operarse su reintegro al centro escolar de origen afianzando su seguridad y autoconcepto a través del proceso desarrollado.
Artículo 3.- CONFORMACIÓN Las Escuelas o
Aulas Hospitalarias y los Servicios Educativos Domiciliarios serán definidos en lo orgánico-funcional conforme a
las pautas que por vía reglamentaria establecerá el Poder Ejecutivo, dotadas de la autonomía pedagógica y
administrativa necesarias a los fines y objetivos que motivaran su creación.
Artículo 4.- CARÁCTER DE LOS SERVICIOS.
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La autoridad educativa podrá autorizar la apertura de Escuelas Hospitalarias de Educación pública de gestión
privada a personas físicas o jurídicas con arreglo a los
principios y normas de la Ley N° 5326 –Régimen de la
Educación Privada- o dispositivo que la sustituya.
Artículo 5.- SUPERVISIÓN. En los aspectos pedagógico y administrativo serán fiscalizadas por el Ministerio de Educación de la Provincia a través de los Inspectores competentes en la modalidad Especial y los del
sector privado, de acuerdo a lo que establezca la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza, y en todos los
casos, tanto público como privado, con la debida competencia en la modalidad Escuela Hospitalaria.
Artículo 6.- DIRECCIÓN. La Escuela o Aula
Hospitalaria se encontrarán respectivamente a cargo de
un Director o Coordinador , y contará con la dotación de
docentes que según el número de alumnos se requiera
asistir, y los ciclos, niveles y modalidades de cada uno
de ellos fueren menester designar a los efectos de cumplir acabadamente el objetivo general y los objetivos particulares propuestos.
Cada Escuela o Aula Hospitalaria y Servicio
Educativo Domiciliario contarán con el apoyo y asesoramiento de un equipo técnico-profesional de la Dirección
de Proyectos y Políticas Educativas cuya competencia
será determinada por vía reglamentaria.
El centro educativo de origen en que venía cursando sus estudios en forma regular el alumno hospitalizado o en reposo domiciliario designará un docente tutor
que tendrá como misión facilitar la coordinación de esta
unidad pedagógica con la Escuela o Aula Hospitalaria o
Servicio Educativo Domiciliario.
Artículo 7.- RÉGIMEN DEL PERSONAL. Las
vacantes docentes a afectar según los puntuales requerimientos del servicio a cubrir se proveerán con carácter
de titular, suplente, o interinos y de acuerdo a los procedimientos establecidos por Decreto Ley 214-E-63.
Los docentes deberán contar con habilidades y
competencias en normas de bioseguridad y las específicas del cuidado de niños crónicamente enfermos.
Artículo 8.- PLAZOS DE INTERNACIÓN Las
Escuelas o Aulas Hospitalarias y los Servicios Educativos Domiciliarios serán habilitados para los educandos
con cuadros patológicos o afecciones de salud que requieran para su tratamiento y recuperación de un plazo
de internación o convalecencia o reposo domiciliarios no
inferiores a 15 días hábiles corridos, debidamente acreditados mediante certificación expedida por profesional
matriculado responsable del servicio de salud que por su
especialidad es competente en la internación o proceso.
Artículo 9.- ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN.
Los procesos de enseñanza–aprendizaje en estos ámbitos pedagógicos deben permitir a través de las adecuaciones curriculares efectuadas, realizar las evaluaciones
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iniciales, de proceso y finales de cada alumno hospitalizado o en convalecencia domiciliaria , y las acreditaciones obtenidas serán incorporadas en el C. E de origen a
los efectos de las aprobaciones o promociones de las
asignaturas, espacios curriculares, grados o años según
corresponda a cada nivel ,ciclo o modalidad.
Artículo
10.SERVICIO
EDUCATIVO
DOMICILIARIO. El Servicio Educativo Domiciliario tiene
el mismo Objetivo Principal y Objetivos Específicos que
las Escuelas y Aulas Hospitalarias y se constituirá por un
equipo de docentes que respondiendo por su capacitación y titulación a los niveles, ciclos y modalidades de los
alumnos que guardan reposo o convalecencia domiciliaria y que son destinatarios del mismo son encargados de
asistir en forma integral a los requerimientos pedagógicos de estos educandos.
Artículo 11.- DEL EMPLAZAMIENTO Y
SERVICIOS REQUERIDOS. El Ministerio de Salud de la
Provincia, o la entidad propietaria de los servicios sanatoriales que demanden una Escuela o Aula Hospitalaria,
autorizarán y facilitarán mediante la suscripción de los
convenios específicos necesarios la instalación en sectores aptos de cada hospital público, clínica o sanatorio,
las aulas, servicios y equipamiento al efecto.
Artículo 12.- CONVENIOS. El Poder Ejecutivo
Provincial podrá celebrar conforme a los procedimientos
y atribuciones vigentes los Convenios correspondientes
con los Estados Provinciales o el Estado Federal a los fines de hacer efectivos estos servicios a los alumnos de
esta Provincia que por motivos de salud deban ser objeto
de internaciones prolongadas en otras jurisdicciones,
debiendo obrarse con reciprocidad en casos análogos y
a requerimiento expreso de las autoridades Educativas
de otras Provincias, todo en el marco de los principios
establecidos por la Ley Federal de Educación N° 24195.
Artículo 13.- FINANCIAMIENTO. Las erogaciones que implique la atención de las Escuelas o Aulas
Hospitalarias y los Servicios Educativos Domiciliarios se
financiarán con los créditos presupuestarios asignados
en los programas correspondientes en cada ejercicio.
Artículo 14.- DEROGACIÓN. Derógase la Ley
Nº 8813.
Artículo 15.- De Forma.
Evelina Feraudo, Lucía Domínguez, Blanca
Rosas, Liliana Juncos.
FUNDAMENTOS
La educación es la base del desarrollo de los individuos y de los pueblos. Si está dada en condiciones
de equidad, también será la base de la igualdad. Lograr
la equidad con calidad es una premisa de la Educación
Especial en Argentina. A partir de la nueva conceptualización de la Educación Especial, y la valoración de la diversidad, se introducen cambios sustanciales en las definiciones de los sujetos del aprendizaje. Atender a la di-

versidad supone la no exclusión de las personas que
aprenden de un modo distinto al "normal" (¿qué determina lo que es normal?) o el de la generalidad. Atender a la
diversidad, por lo tanto, supone la inclusión de todos los
sujetos al sistema educativo. Dice el anexo 2 de los Materiales de Trabajo para la Elaboración de un Acuerdo
Marco para la Educación Especial que "calidad con
equidad significa escuelas inclusivas, o sea escuelas
que por la excelencia de sus prestaciones, hagan posible
que todos los niños de una comunidad puedan encontrar
en ellas lo necesario para su desarrollo, tan pleno como
sea posible.” Los paulatinos avances de nuestro sistema
respecto a la inclusión de los niños que aprenden diferente, no han alcanzado aún a todos los niños que por
razones de salud se encuentran hospitalizados o en reposo domiciliario. En este caso la escuela inclusiva tendrá en cuenta al alumno en todos los estadios desde que
comienza su enfermedad hasta que vuelve al colegio.
Es decir que desde el punto de vista de nuestro
ordenamiento legal, la inclusividad de los niños enfermos
tiene su fundamento en un derecho, (Art. 75 - inc. 19,
3er. Párrafo de la Constitución Nacional, Arts. 60, 61 y
62 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y art.
5to. de la Ley Federal de Educación). Más la educación
del niño que se encuentra enfermo, ya sea hospitalizado
o en reposo domiciliario, se funda también razones de
distinta índole: humanas, en virtud de que la educación
puede acompañar al niño en el trance de enfermedad,
aportando una visión optimista de la situación particular
que atraviesa, o a través de un acompañamiento activo,
hondamente humano y solidario; Pedagógicas, pues será necesario acompañar al niño o joven de manera que
no se retrase en sus aprendizajes ni habilidades, evitando la desigualdad en el desarrollo respecto a sus pares.
En cuanto a la función socializadora que cumple la educación, será preciso que la atención educativa se oriente
a minimizar los efectos psicológicos y sociales del aislamiento que generalmente conllevan los procesos de algunas enfermedades. Por último, desde la perspectiva
de la salud, diversos pedagogos afirman que si la educación produce una mejora en el crecimiento personal,
dado que es un proceso de implicación del sujeto que
aprende, esa educación ayudará a sobreponerse, a mantener y avivar el deseo de vivir. La educación tendrá entonces un efecto positivo sobre la salud, mejorando la
adherencia a los tratamientos médicos.
Para llevar a cabo este tipo de educación será
preciso tener presente los presupuestos epistemológicos
de la Pedagogía Hospitalaria como rama de la pedagogía que intenta realizar acciones tendientes a promover
que el niño hospitalizado "continúe progresando en el
aprendizaje cultural y formativo, muy especialmente en
el modo de hacer frente a su enfermedad, el autocuidado
personal en la prevención de otras posibles alteraciones
de su salud”2 La Pedagogía Hospitalaria apunta a mejorar la calidad de vida del educando hospitalizado, y la de
su familia, teniendo en cuenta el contexto social y cultu-
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ral del cual proviene, la concreta patología que padece,
el estadio en que se encuentra, y los tratamientos médicos. Ella promueve el desarrollo integral de la persona,
persiguiendo el máximo desarrollo de todas sus capacidades, incluso en una situación anómala como el estar
enfermo y hospitalizado3. La educación en estos casos
tiene una doble función: Educar al niño hospitalizado y
colaborar con médicos y enfermeras, teniendo como meta prioritaria la salud del niño, subordinando a ésta cualquier otro aprendizaje.
Por el contexto en el que se realiza la educación
de niños enfermos, sea el hospital, clínica o su domicilio,
la atención será personalizada, flexible y dinámica, promoviendo el aprendizaje como factor de desarrollo de
habilidades cognitivas, motrices, afectivas y sociales.
Debido a las características especiales del tipo de abordaje pedagógico y el contexto en el cual se lleva a cabo,
la escuela o aula hospitalaria o servicio de atención domiciliario, deberá tener una conducción y un cuerpo docente con capacitación específica y alto compromiso con
la investigación y el crecimiento profesional. El perfil del
docente hospitalario o domiciliario, deberá ser el de una
persona abierta, flexible, que se adapte, que sea capaz
de resolver las situaciones que puedan presentarse en
su tarea y que posea creatividad, madurez y equilibrio
personal.
Cualquier avance en materia de política educativa, viene precedido de una concreta necesidad. La realidad es que el niño enfermo tiene una necesidad actual,
que debe ser atendida, desde una dimensión pedagógica, mediante una acción decidida y conjunta de quienes
tenemos la responsabilidad de hacerlo y de profesionales sensibles y comprometidos con una educación de la
vida y para la vida.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Lucía Domínguez, Blanca
Rosas, Liliana Juncos.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 07203/L/05, iniciado por las Legisladoras Feraudo, Domínguez, Rosas y Juncos, por los Integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática, por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba y por el Legislador Menta, por el
que instituye el Servicio de Escuelas o Aulas Hospitalarias y Servicios Educativos Domiciliarios, OS
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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:
ESCUELAS O AULAS HOSPITALARIAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOMICILIARIOS
Artículo 1º.- CREACIÓN. Institúyese el Servicio
de Escuelas o Aulas Hospitalarias y Servicios Educativos
Domiciliarios, a cuyo fin el Poder Ejecutivo Provincial, a
través del Ministerio de Educación, los creará y gestionará, para atender las demandas educativas de alumnos
que, por razones de salud o impedimentos físicos, se
encontraren imposibilitados de asistir a los establecimientos escolares en que estuvieran cursando de forma
regular sus estudios, correspondientes a los ciclos, niveles y modalidades de la Educación General Básica, establecida como obligatoria por la legislación vigente, con
la debida anuencia del Ministerio de Salud de la Provincia.
Artículo 2º.- OBJETIVOS. El objetivo central de
la presente Ley es proporcionar atención educativa a los
niños y jóvenes que por causas de enfermedad, se ven
obligados a guardar un período prolongado de convalecencia en hospitales, sanatorios o clínicas, o en sus domicilios.
Los objetivos específicos son:
a) Abarcar, a través del abordaje educativo, la integralidad de la persona teniendo en cuenta los aspectos
físicos, psicosociales, familiares, afectivos, cognitivos,
artísticos y expresivos de los niños y jóvenes en situación de enfermedad, haciendo especial hincapié en los
aspectos sanos sobre el déficit;
b) Promover el acceso a saberes relevantes para
su autocuidado;
c) Factibilizar la continuación del currículo establecido con carácter general para el nivel, modalidad y
grado o curso que corresponda a cada educando hospitalizado o en convalecencia domiciliaria, llevándose a
cabo en cada caso las adecuación o adaptaciones curriculares pertinentes;
d) Estimular la asistencia a la Escuela o Aula
Hospitalaria y su participación activa en el proceso enseñanza–aprendizaje, resultante de las adecuaciones establecidas;
e) Promover una óptima coordinación entre la
Escuela o Aula Hospitalaria o Servicio Educativo Domiciliario con el centro educativo de origen del alumno, solicitando y brindando toda la información referida a la programación escolar del curso en el que se encontrara ins-
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cripto, así como los detalles referidos al nivel educativo
alcanzado;
f) Facilitar la integración y comunicación del niño
o adolescente con sus pares, con sus padres, con el
personal médico y técnico del nosocomio y con docentes
del servicio, alejándolo del aislamiento que pueda traer
aparejada su dolencia, y
g) Lograr la integración del educando en su nivel
de escolarización en el momento de operarse el alta médica y el reintegro al centro escolar de origen, afianzando
su seguridad y autoconcepto a través del proceso desarrollado.
Artículo 3º.- CONFORMACIÓN. Las Escuelas o
Aulas Hospitalarias y los Servicios Educativos Domiciliarios, serán definidos en lo orgánico-funcional conforme a
las pautas que por vía reglamentaria establecerá el Poder Ejecutivo Provincial, y dotadas de la autonomía pedagógica y administrativa necesarias a los fines y objetivos que motivaren su creación.
Artículo 4º.- CARÁCTER DE LOS SERVICIOS.
La autoridad educativa podrá autorizar la apertura de Escuelas Hospitalarias de educación pública de gestión privada, a personas físicas o jurídicas con arreglo a los
principios y normas de la Ley No 5326 –Régimen de la
Educación Privada– o dispositivo normativo que la sustituya.
Artículo 5º.- PLAZOS DE INTERNACIÓN. Las
Escuelas o Aulas Hospitalarias y los Servicios Educativos Domiciliarios, serán habilitados para los educandos
con cuadros patológicos o afecciones de salud que requieran para su tratamiento y recuperación, de un plazo
de internación o convalecencia o reposo domiciliarios, no
inferiores a quince (15) días corridos, debidamente acreditados mediante certificación expedida por profesional
matriculado responsable del servicio de salud que por su
especialidad sea competente en la internación o proceso.
Artículo 6º.- ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN.
Los procesos de enseñanza- aprendizaje en estos ámbitos pedagógicos deben permitir, a través de las adecuaciones curriculares efectuadas, realizar las evaluaciones
iniciales, de proceso y finales de cada alumno hospitalizado o en convalecencia domiciliaria, y las acreditaciones obtenidas serán incorporadas en el centro educativo
de origen, a los efectos de las aprobaciones o promociones de las asignaturas, espacios curriculares, grados o
años según corresponda a cada nivel, ciclo o modalidad.
Artículo 7º.- EMPLAZAMIENTO Y SERVICIOS
REQUERIDOS. El Ministerio de Salud de la Provincia o
la entidad propietaria de los servicios sanatoriales que
demanden una Escuela o Aula Hospitalaria, autorizarán
y facilitarán, mediante la suscripción de los convenios
específicos necesarios, la instalación de aulas, servicios
y equipamiento al efecto, en sectores aptos de cada
hospital público, clínica o sanatorio.
Artículo 8º.- CONVENIOS. El Poder Ejecutivo

Provincial podrá celebrar, conforme a los procedimientos
y atribuciones vigentes, los convenios correspondientes
con los Estados Provinciales o el Estado Federal, a los
fines de prestar estos servicios a los alumnos de esta
Provincia que por motivos de salud deban ser objeto de
internaciones prolongadas en otras jurisdicciones, debiendo obrarse con reciprocidad en casos análogos y a
requerimiento expreso de las autoridades educativas de
otras provincias o de la Nación, todo en el marco de los
principios establecidos por la Ley Federal de Educación
No 24.195 o el instrumento legal que la reemplace.
Artículo 9º.- FINANCIAMIENTO. Las erogaciones que implique la atención de las Escuelas o Aulas
Hospitalarias y los Servicios Educativos Domiciliarios, se
financiarán con los créditos presupuestarios asignados
en los programas correspondientes en cada ejercicio.
Artículo 10.- DEROGACIÓN. Derógase la Ley
No 8813.
Artículo 11.- DE FORMA. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Podversich, Rosas, Romero, Ceballos, Arias, Costa, Fernández María Irene, Mussi, Taquela, Guzmán, Hernández, Ramos, Gutiérrez, Mosquera.
 Es la hora 17 y 11.

 Es la hora 17 y 16.

- 13 JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL DE TERCERA
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría una
nota solicitando el tratamiento sobre tablas del
despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos que será leída a conti-
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nuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
pliego 10035/P/06, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Gustavo
Alberto Arocena como Juez de Ejecución Penal de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Contando con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y
por las razones que verterá el legislador miembro informante, se solicita el tratamiento del mencionado acuerdo
en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: en la presente
sesión nos aprestamos a tratar el pedido de
acuerdo formulado por el Ejecutivo provincial para
que el abogado Gustavo Alberto Arocena sea designado Juez de Ejecución Penal de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en esta ciudad de Córdoba, conforme
el pliego 10035/P/06.
En primer lugar, quiero destacar que en el
supuesto de ser aprobado el acuerdo en tratamiento quedan cubiertos en casi su totalidad –sólo
falta la Circunscripción de Villa María- los cargos
en los Juzgados de Ejecución Penal creados en la
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Provincia de Córdoba, con la significación que ello
importa al tiempo de considerar el tipo de funciones específicas que por ley le son asignadas, especialmente en orden al contralor y seguimiento
de la situación personal de quienes cumplen sentencias penales firmes.
La Comisión de Asuntos Constitucionales,
al producir despacho favorable y unánime sobre el
pliego en cuestión, funda su pronunciamiento en
el análisis de las condiciones personales del postulado, sus conocimientos relacionados con temas
específicos de la competencia asignada a los jueces de Ejecución Penal, su preparación doctrinaria
y académica, el elevado promedio obtenido ante el
Consejo de la Magistratura, la falta de antecedentes penales y disciplinarios, datos considerados
esenciales a fin de determinar que el doctor
Arocena se encuentra plenamente legitimado para
cubrir el cargo para el que ha sido propuesto.
Las consideraciones apuntadas son por
demás elocuentes para que esta Unicameral preste acuerdo al proyecto en tratamiento en la forma
y con los alcances requeridos por el Poder Ejecutivo de la Provincia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Fernanda Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en representación del bloque al que pertenezco adelanto que
vamos a prestar el acuerdo solicitado por el Poder
Ejecutivo provincial.
El postulado ha sido evaluado por el Consejo de la Magistratura, y luego de la entrevista
llevada a cabo en el día de ayer por la comisión
respectiva consideramos que reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar el
cargo para el cual ha sido propuesto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: como miembro
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y en nombre del bloque de la
Unión Cívica Radical, quiero expresar el acompañamiento al acuerdo solicitado para designar al
doctor Gustavo Alberto Arocena Juez de Ejecución Penal en esta ciudad de Córdoba.
A la demostrada idoneidad en el marco de
los exámenes del Consejo de la Magistratura de-
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bemos agregar las conclusiones extraídas en la
entrevista que tuvo lugar en el día de ayer en el
seno de nuestra comisión. Quiero decir, señor
presidente, que no sólo la impresión ha sido favorable sino que ha demostrado solidez en sus conocimientos doctrinarios, normativos y jurisprudenciales, conjugados con una suerte de simpleza
altamente positiva en la exposición de los mismos.
Queremos ser conteste en prestar este
acuerdo para la designación del doctor Arocena
como Juez de Ejecución Penal y resaltar que con
los pliegos ya aprobados por esta Cámara -los de
los doctores José Cesano, María Teresa Garay y
Laje Ros, faltando únicamente el pliego para la
Circunscripción de Villa María, se va a inaugurar
una nueva etapa en la historia judicial cordobesa
ya que van a ser los primeros jueces de Ejecución
Penal en esta Provincia.
Con estos fundamentos el bloque de la
Unión Cívica Radical acompaña el pliego del doctor Arocena.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: he solicitado
la palabra para adelantar el voto positivo del boque Frente para la Victoria al proyecto 10035 del
Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al abogado Gustavo Alberto Arocena
Juez de Ejecución Penal de Tercera Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba.
Reiteramos, señor presidente, el reclamo
para que se pongan en funcionamiento estos Juzgados de Ejecución Penal porque darles nuestro
acuerdo solamente no alcanza; deben ponerse a
trabajar inmediatamente porque toda la sociedad
los necesita.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: he requerido
el uso de la palabra, por un lado, para adelantar el
voto afirmativo del bloque del Partido País al pliego en consideración en mérito al despacho unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y, por otro, para adherir a los fundamentos expuestos por los legisladores preopinantes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, por Secre-

taría se dará lectura al acuerdo 10035.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 10035/P/06, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar al Señor Abogado Gustavo Alberto Arocena, como Juez de Ejecución Penal de Tercera
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro
Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos
del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Ejecución Penal de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción, con asiento en la Ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº
95), al Señor Abogado GUSTAVO ALBERTO AROCENA
– D.N.I. 22.561.159.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Trad, Leiva, Dressino.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 10135
leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el
abogado Gustavo Alberto Arocena sea designado
Juez de Ejecución Penal.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
- 14 INMUEBLES DEL ESTADO PROVINCIAL.
TRANSFERENCIA DE DOMINIO A LA
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA S.A.
PARA SU VENTA. DECRETOS Nº 218/05 Y
1275/06. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota por la que se
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mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto tarse por parte del Gobierno provincial en orden a
de ley 10105/E/06, con despacho de comisión, distintos inmuebles de su propiedad.
que será leída a continuación.
La Provincia cuenta con una serie de inmuebles que carecen de utilidad para ningún área
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
de Gobierno pero que resultan de interés para el
Córdoba, 22 de noviembre de 2006. mercado inmobiliario, lo que potencia su valor. Por
tal motivo se encomendó a la Corporación InmobiSeñor Presidente de la Legislatura
liaria Córdoba la enajenación de determinados inde la Provincia de Córdoba
muebles mediante licitación pública.
Cr. Juan Schiaretti
De esto surge que se ha logrado la realizaS.
/
D.
ción de bienes en condiciones muy ventajosas para el erario público. Por eso, de acuerdo al mensaDe mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legis- je de elevación del Poder Ejecutivo, viene a esta
ladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto Legislatura, para su ratificación, el Decreto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a 218/2004.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nos dice:
usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 10105/E/06, iniciado por el Poder Ejecu- “Teniendo en cuenta el estado actual de la concetivo provincial, por el que ratifica los Decretos 218/05, por sión del inmueble donde funcionara la Ex Escuela
el que se encomendó a la Corporación Inmobiliaria Cór- Gobernador Olmos –hoy conocido como Patio
doba S.A. la administración o venta de determinados in- Olmos- que impide a la Provincia hacer uso del
muebles pertenecientes al Estado provincial; y 1275/06, mismo hasta el año 2032, se decidió mediante el
por el que se aprueba la transferencia del dominio fiduDecreto 1275, del 2 de octubre del corriente año,
ciario a favor de la mencionada Corporación del inmueble de la Ex Escuela Gobernador Olmos; y autoriza al autorizar la transferencia del dominio fiduciario a la
Poder Ejecutivo a transferir a la Corporación citada el Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anódominio fiduciario de dos inmuebles para su venta me- nima para su posterior venta por el procedimiento
diante licitación pública, con destino específico de los de licitación”.
fondos obtenidos.
Por último, se propicia autorizar la venta de
Contando con despacho favorable de las Comi- dos inmuebles cuyos datos catastrales constan en
siones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Le- el expediente -al cual pueden recurrir los señores
gislación General, Función Pública, Reforma Administra- legisladores. Un inmueble es el predio del Ex Bativa y Descentralización, y por las razones que verterá el
tallón 141, con una superficie total de 33 hectálegislador miembro informante, se solicita la aprobación
reas, sito en la parte sur de la ciudad de Córdoba
de la presente iniciativa.
–barrio Rogelio Nores Martínez-; el otro es el preSin otro particular, saludo a usted atentamente.
dio de la Estación Mitre que perteneciera al Ferrocarril General Mitre, cuyo titular de dominio figura
Juan Carlos Massei
bajo el nombre del Estado nacional, pero mediante
Legislador provincial
boleto de compraventa fue adquirido por la ProSr. Presidente (Fortuna).- En considera- vincia de Córdoba, aprobado por Decreto 2435.
Además, en el presente proyecto se destación la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse ca que el producido de las ventas que se autoricen
será aplicado a la financiación de obras de capital
expresarlo.
tales como refacción, remodelación y refuncionali Se vota y aprueba.
zación del Museo Palacio Ferreyra, del Museo
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Emilio Caraffa que incluye la incorporación del inmueble que ocupara el Instituto Provincial de EduHeredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a cación Física, la construcción de la obra Paseo del
consideración de esta honorable Legislatura el Buen Pastor en el predio que ocupara la Cárcel de
proyecto de ley 10105/E/06, iniciado por el Poder Mujeres Buen Pastor, la refacción y refuncionaliEjecutivo, referido a acciones adoptadas y a adop- zación del Museo de Ciencias Naturales que fun-
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cionará en el inmueble del ex Foro de la Democracia y distintas obras de infraestructura básica.
De esto surge el proyecto de ley que los
señores legisladores han tratado en las Comisiones de Legislación General y de Economía que
consta de cuatro artículos. El artículo 1º ratifica el
Decreto 218, de fecha 6 de abril de 2005, al cual
hiciera referencia. El artículo 2º ratifica el Decreto
1275 del 2 de octubre de 2006. El artículo 3º autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a la Corporación Inmobiliaria el dominio fiduciario de los inmuebles que acabo de mencionar, es decir el predio del ex Batallón 141 y el correspondiente a la
Estación Mitre y establece el destino que se darán
a los fondos obtenidos con estos bienes inmuebles.
Del estudio y análisis del presente expediente que conforma y complementa a este proyecto de ley, podemos decir que cumple con los
requisitos establecidos en la Ley 8833, particularmente con los artículos 102, 105, 106 y 108, modificado o sustituido por la Ley 9317.
Asimismo, y a la luz de los artículos 124,
126 y 127 de la Ley 7631, y en referencia y teniendo en cuenta la Ley 5330, es que se ha dado
despacho y consideramos que no hay obstáculos
a los efectos de darle curso al tratamiento de este
proyecto de ley y -de acuerdo a la opinión del bloque de Unión por Córdoba- sancionarlo.
No obstante eso, señor presidente, debo
hacer una aclaración que tiene que ver con el trabajo de esta Legislatura y el de la comisión en razón de que, a sugerencia de los legisladores de la
oposición -concretamente del legislador Benassi,
representante del bloque del Frente para la Victoria- se ha introducido en el despacho una modificación al artículo 4° dado que según su interpretación no quedaba claro en la redacción original si el
Poder Ejecutivo podía disponer una proporción del
monto total de los recursos o de los fondos obtenidos con la realización de los bienes inmuebles
para estas obras y no de todos los recursos o fondos obtenidos por esta realización.
De ahí que –insisto–, a sugerencia y propuesta de los señores legisladores de la oposición, hemos modificado el artículo 4º que definitivamente quedará redactado de la siguiente manera: “Establécese que la totalidad de los fondos obtenidos con la realización de los bienes inmuebles
descriptos en el artículo anterior serán destinados
específicamente a la financiación de las siguientes

erogaciones de capital, en la proporción que para
cada una de ellas disponga el Poder Ejecutivo
provincial: a) Refacción, remodelación y refuncionalización del Museo Palacio Ferreyra. b) Refacción, remodelación y refuncionalización del Museo
Provincial Emilio Caraffa, con la incorporación del
inmueble que ocupara el Instituto Provincial de
Educación Física. c) Construcción de la obra Paseo del Buen Pastor en el predio que ocupara la
Cárcel de Mujeres Buen Pastor. d) Refacción y refuncionalización del nuevo Museo de Ciencias Naturales, que funcionará en el inmueble del ex Foro
de la Democracia. e) Obras de Infraestructura básica”.
Señor presidente, dado que está acreditado
en el expediente el cumplimiento de las leyes que
acabo de mencionar, tomando en cuenta la corrección efectuada al artículo 4º –dejando definitivamente aclarado que la totalidad de los fondos
será destinada a la financiación de las erogaciones de capital que acabo de mencionar y que el
Poder Ejecutivo podrá disponer su proporcionalidad–, solicitamos desde el bloque de Unión por
Córdoba la aprobación del presente proyecto de
ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: muchas
veces para fijar una posición resulta un buen ejercicio metodológico analizar las llamadas “palabras
claves” o “frases claves” que se encuentran en la
cuestión a estudiar.
En el caso que nos ocupa, el proyecto
10105, por el que se ratifican el Decreto 218, del
año 2005, mediante el cual se encomienda a la
Corporación Inmobiliaria Sociedad Anónima la
administración y venta de determinados inmuebles
pertenecientes al Estado provincial; y el Decreto
1275, del año 2006, por el que se aprueba la
transferencia del dominio fiduciario a favor de la
mencionada Corporación del inmueble de la ex
Escuela Gobernador Olmos, he tratado de realizar
el ejercicio, buscando las palabras y frases claves
en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo
provincial que acompaña el proyecto en tratamiento.
Estas palabras y frases claves en relación
al Decreto 218 son: “determinados inmuebles”,
“objetivos de bien público que el Estado debe
cumplir”; respecto del Decreto 1275, del año 2006,
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las palabras y frases claves son: “teniendo en
cuenta el estado actual de la concesión del inmueble donde funcionara la ex Escuela Gobernador Olmos que impide a la Provincia hacer uso del
mismo hasta el año 2032”; y de acuerdo al mensaje de elevación: “Por último, dado el éxito obtenido
con las medidas adoptadas y citadas precedentemente, se propicia que ese honorable Cuerpo autorice la venta de los siguientes inmuebles:”.
En el caso de ambos decretos, señor presidente, el mensaje se inicia con una afirmación
contundente: “La Provincia cuenta con una serie
de inmuebles que carecen de utilidad para ninguna de las áreas de Gobierno pero resultan de interés para el mercado inmobiliario, potenciando su
valor”.
Siguiendo el ejercicio metodológico, el propio sentido común dispara las preguntas necesarias que debemos hacernos para que, tratando de
responderlas, hagamos posible fijar el posicionamiento del bloque del Frente Nuevo en relación
con el proyecto en tratamiento.
De esta forma, las preguntas fluyen solas:
¿por qué estos inmuebles descriptos en el Anexo
1 -en el caso del Decreto 218 del año 2005- y no
otros inmuebles?, ¿hay otros inmuebles del Estado provincial en el interior de la Provincia?, ¿cuántos?, ¿dónde están ubicados?, porque los que se
detallan en el Anexo 1 del Decreto 218 pertenecen
absolutamente todos al ejido urbano de la Ciudad
de Córdoba.
Señor presidente: ¿cuáles son los objetivos
de bien público que el Estado debe cumplir? La
verdad es que los decretos no lo dicen y tampoco
ninguna de las constancias del proyecto en tratamiento y, qué curioso, en el Anexo 1, que forma
parte del Decreto 218, figuran dos inmuebles ambos sitos en la Avenida Poeta Lugones 40, de 340
y 376 metros cuadrados respectivamente, que figuraban en el Decreto 633 del Poder Ejecutivo
provincial del 10 de junio de 2004 juntamente con
el inmueble de Avenida Hipólito Yrigoyen 115
donde funcionaba el Museo de Ciencias Naturales
Bartolomé Mitre, que se dio en pago –en realidad,
en parte de pago– a la empresa adjudicataria de
los trabajos de refacción del ex Foro de la Democracia.
El Decreto 633 -que nunca ingresó a la Legislatura provincial- autorizó la venta y/o dación en
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pago de estos tres inmuebles violando de manera
flagrante todas las disposiciones legales vigentes
en la materia. No tenemos mayores informaciones
sobre este Decreto 633, ya que desde el día 16 de
mayo de 2006, fecha en que presenté el pedido de
informes N° 9161 de mi autoría, no tengo respuesta, pero la seguiré esperando.
Cabe también expresar una cuestión que
no es menor: la empresa constructora adjudicataria de la refacción del Foro de la Democracia tasó
el inmueble del ex Museo de Ciencias Naturales
de la Avenida Hipólito Yrigoyen 115 en 2 millones
de pesos, cuya transferencia ya se habría recibido. Pero, además, el Tribunal de Cuentas de la
Provincia ha emitido órdenes de pago para el nuevo Museo de Ciencias Naturales por valor de
2.600.688 pesos y, una sorpresita, señor presidente: en el Presupuesto para el Ejercicio 2007 -que
acaba de ingresar a esta Legislatura provincialhay una partida de 150 mil pesos con el mismo
destino, esto es, el nuevo Museo de Ciencias Naturales o ex Foro de la Democracia.
Detallo las órdenes de pago del Tribunal de
Cuentas: 807, del año 2006, por 2 millones de pesos; 820, del año 2006, por 88.229,67 pesos; 821,
del año 2006, por 134.185,68 pesos; 896, del año
2006, por 80.778,51 pesos; 1125, del año 2006,
por 81.776,46 pesos; 1194, del año 2006, por
127.566,81 pesos; 11593, del año 2006, por
53.802,10 pesos; 1379, del año 2006, por
34.532,40 pesos, que totalizan 2.600.688 pesos.
Reitero, son órdenes de pago efectuadas para el
Museo de Ciencias Naturales, que sumadas a los
150 mil pesos que figuran en el Presupuesto del
Ejercicio 2007 –como mencioné recién- harían un
presupuesto original para la obra -por supuesto,
no consta en este expediente- de alrededor de
2.750.000 pesos.
La verdad, señor presidente, me pregunto:
¿cuánto cuesta el nuevo Museo de Ciencias Naturales? Porque tengo una gacetilla de prensa -que
me parece muy ilustrativa- del Gobierno de la Provincia, específicamente del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, del 13 de setiembre del año
2004, el mismo año del decreto 633 que nunca entró a la Legislatura provincial. El Ministro Santarelli
-¿se acuerdan de él?, algo tenía que ver con el
agua de algunos barrios que no tenían la prestación de Aguas Cordobesas-, realizando anuncios,
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decía: “La forma de financiar estas obras públicas
es una modalidad nueva: se venderán inmuebles
desafectados del Estado provincial, que no tienen
utilidad pública, haremos procesos licitatorios y
sacaremos a licitación la venta de determinado
inmueble con la finalidad de realizar mejoras en
otro inmueble del Estado. Es una licitación doble.”
Agregaba: “se van a realizar refacciones y reconstrucciones de edificios públicos en dos sectores de
gestión del Gobierno: desde el área de Cultura intervendremos en el abandonado edificio del Foro
de la Democracia para lograr su refuncionalización
y que allí se radique el nuevo Museo de Ciencias
Naturales Bartolomé Mitre. Para solventar la inversión ofrecemos el edificio donde funciona actualmente el Museo, Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo,
es decir, Hipólito Yrigoyen 115; el presupuesto del
proyecto es de 950.000 pesos, con un plazo de
ejecución de 180 días”.
Estamos en el 2006, señor presidente; hace algunos meses el señor Gobernador de la Provincia anunció que en el mes de julio íbamos a tener inaugurado el nuevo Museo de Ciencias Naturales. Reitero: el presupuesto del proyecto, decía
Santarelli, es de 950 mil pesos, con un plazo de
ejecución de 180 días.
Mi compañero de bloque, legislador Fonseca, todavía espera la respuesta a su pedido de informes, proyecto 9615, presentado el 23 de agosto de 2006, en el que precisamente preguntaba al
Ejecutivo provincial acerca de los inmuebles fiscales que desde el año 2000 han sido desafectados
del patrimonio provincial. Al igual que yo, señor
presidente, el legislador Fonseca está esperando
la respuesta.
¿Cuánto cuestan, realmente, los inmuebles
que se quiere vender, señor presidente?, ¿cuántos se vendieron ya?; ¿cuánto cuestan las obras a
cuyo pago se quiere aplicar el producido de esas
ventas?; ¿cuál es el porcentaje real del producido
de la venta de este importantísimo patrimonio provincial que se aplicará efectivamente al pago de
las obras? Porque, más allá de la modificación del
artículo 4° que arguyó recién el señor miembro informante de la mayoría, estamos haciendo una
delegación al Ejecutivo provincial para que defina
–si bien, como refirió el señor miembro informante,
es a propuesta del legislador Benassi– si dispone
que la totalidad del producido de la venta de estos
bienes se va a aplicar para las distintas obras públicas previstas en el citado artículo. No se sabe si

todo el porcentaje va a ser para terminar las obras
cronológicamente o le vamos a dar el 5 por ciento
a una y el 7 por ciento a otra. Digo esto porque
dentro de un año se acaba el mandato y no vaya a
ser que nos quedemos con todas las obras iniciadas y ninguna terminada.
Entonces, señor presidente, ¿cómo sabemos nosotros, legisladores provinciales, que los
inmuebles que se pretende enajenar no son de
ninguna utilidad para el cumplimiento de las funciones o gestiones de los organismos públicos?
Porque en el proyecto en tratamiento no existe
ninguna constancia al respecto, y nosotros tenemos memoria: hace dos años el Gobierno de la
Provincia, a través del Ministerio de Educación,
tenía resuelto el cierre de la Escuela Rivadavia de
barrio San Vicente, Seccional 5º de la ciudad de
Córdoba, supuestamente por baja de la matrícula
debido a la erradicación de la villa “La Maternidad”, pero también quería el inmueble por una
cuestión de especulación inmobiliaria y para instalar en el lugar la Dirección de Enseñanza Media o
la Dirección de Enseñanza Primaria. Solamente
con la movilización de los vecinos y la sensibilidad
de algunos representantes del pueblo de distintos
bloques se logró detener ese alocado proyecto.
En el proyecto en tratamiento se dice: “Los
inmuebles no podrán enajenarse por un monto inferior al que establezca el Consejo Provincial de
Tasaciones”. No tenemos ni idea acerca de si ya
existen estudios actuariales al respecto o no porque en el expediente no constan.
Hay que decir también, señor presidente,
que en el expediente en tratamiento se alude al
dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Gobernación
y de Información Pública número 169/04 como
también al dictamen de la Fiscalía de Estado número 0085/05, y ninguno de estos dos instrumentos constan agregados en el proyecto en consideración.
¿Cómo sabemos los señores legisladores
provinciales si estos dictámenes son favorables a
lo que se pretende hacer en este proyecto? Tenemos derecho a pensar que puede no ser así a
la luz de antecedentes recientes: por un lado, lo
dictaminado en el Decreto 633 -al que aludí- donde se desoyeron las condiciones previas a cumplir
efectuadas por el entonces Fiscal de Estado interviniente; y más recientemente, señor presidente,
el proyecto del Ejecutivo sobre la incorporación al
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escalafón de un agente de la Dirección Provincial
de Aeronáutica en el que se soslayaron dictámenes similares ¿Con qué herramientas se pretende
que ejerzamos nuestro rol de control?
También debo preguntar, señor presidente,
en relación al Decreto 1275, ¿cuáles son los objetivos propuestos por el Gobierno provincial que
justifican propiciar la enajenación del predio de la
ex escuela Gobernador Olmos? Resulta evidente
el desprecio del Gobierno provincial por el valor
cultural, patrimonial, arquitectónico, histórico, incluso económico de los inmuebles que son de
dominio del Estado provincial.
En relación con los inmuebles del Anexo I
parece que sólo importan las condiciones favorables de mercado para hacer un negocio que, tal
vez, facilitaría tener dinero contante y sonante en
vista a las próximas elecciones.
No podemos ser ingenuos, sobre todo porque las casualidades no existen. Fíjese, señor
presidente, el caso del predio de la ex Escuela
Gobernador Olmos: nada se dice del canon dinerario que, según trascendidos, sería de 15.000 pesos mensuales, una “bicoca”; en verdad, el decreto solamente alude al canon en especie aclarando
perfectamente que éste se encuentra cumplido.
Pues bien, si por la crisis económica de los
años 2001 y 2002 todas las empresas que han sido concesionarias de servicios públicos han reclamado modificaciones contractuales, verbigracia, Aguas Cordobesas y la Concesionaria de la
Red de Acceso a Córdoba -no tenemos mayor información pero hay movimiento y ruido-, me pregunto: ¿el Estado provincial es estúpido respecto
de la administración de sus propios bienes y no
pudo plantear la revisión del monto del canon frente a la evidente desproporción de las prestaciones?
Por las razones expuestas el bloque del
Frente Nuevo va a rechazar el proyecto en tratamiento votándolo negativamente; además, porque
con los criterios y la política sistemática que encarna la coalición gobernante, vendiendo “las joyas de la abuela”, no vaya a ser cosa que abandonemos esa característica propia del género humano que es la capacidad de razonamiento y discernimiento, y como la “nona” ya cumplió 100
años la tiremos por la ventana porque total ya vivió
suficiente.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, estamos
discutiendo la teoría del hecho consumado; lo que
tendríamos que haber discutido o estar haciéndolo
en este momento es el proyecto de ley que autorice al Gobierno de la Provincia a vender, por ejemplo, el Patio Olmos. El artículo 126 de la Ley 7631,
dice: “La concesión en usufructo de bienes inmuebles, su donación, venta, modificación y
desafectación de dominio serán siempre autorizadas por ley”.
Lo que estamos discutiendo es autorizar al
Ejecutivo una venta que ya se produjo –como decía, la teoría del hecho consumado-; ésta es una
burla más para esta Legislatura de la Provincia de
Córdoba, a la que si algo le falta es acentuar la
denigración a la que la someten las actitudes arbitrarias y amañadas del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
El proyecto de ley en tratamiento es una
parodia institucional porque está plagado de hechos anticonstitucionales y sospechado otra vez –
y más que sospechas hay certezas- de contener
irregularidades por el apuro y el trámite desordenado al que ha sido sometido. Reitero, hay violaciones incalificables a la Ley de Contabilidad 7631
y un abuso exagerado –ilimitado- de la autoridad
provincial aprovechando la mayoría automática
que le permite cometer este tipo de tropelías. Este
proyecto de ley es otra de ellas, y no es una novedad porque ya lo ha hecho –sin pasar por esta Legislatura- al ceder un terreno en Hipólito Yrigoyen
115, entregado en dación de pago -en otra flagrante violación de la ley- con un incremento en su
tasación que supera holgadamente a la de la Provincia de Córdoba.
Lo más grave es que el Gobernador, a
quien el Estado de Derecho le importa menos que
los negocios, salió presuroso a tomar posesión
“por si las moscas”. Entonces, aparecen los interrogantes: ¿por qué habría que pagar por el terreno de Hipólito Yrigoyen -tasado en 1.250.000
pesos- 2.000.000 de pesos?, ¿por qué habría que
pagar 32 millones de pesos lo que para el Gobierno de la Provincia vale 25 millones? Para hacerlo más doméstico, si ustedes van a comprar un
auto y se lo tasan en 10 mil pesos, ¿lo pagarían
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40 mil? Si lo hacen habría que preguntarse qué
hay dentro del vehículo que lo hace más valioso.
Me parece que nadie en su sano juicio paga algo más de lo estipulado si no hay un usufructo posterior; nadie en su sano juicio paga algo
más alto si no se "esconde algo" –entre comillasdetrás de lo que se paga, de lo contrario sería un
imbécil; lisa y llanamente, un imbécil. No creo, señor presidente, a ciencia cierta, que Sol Construcciones –por el edificio de Hipólito Yrigoyen-, empresa que construye torres de departamentos –
para aclarar-, o IRSA -con Elstain a la cabeza, que
corre los cien metros en seis segundos y medio en
pista con barro y descalzo- puedan ser cotizados
de imbéciles para los negocios.
Señor presidente: ni la más remota excusa
que pueda esgrimirse en torno a estas cotizaciones puede soslayar la apariencia de cuestiones
reñidas con las más severas normas de rigurosa
transparencia que es, en síntesis, lo que debiera
existir en este Gobierno y que, obviamente, no
existe.
Lo que está sucediendo en este momento
en esta Legislatura es la violación de los más
elementales principios del Estado de Derecho y el
avasallamiento de la división de Poderes. De lo
contrario, señor presidente, no puede entenderse
cómo una venta que –reitero- debe pasar por esta
Legislatura, tal como lo determina el artículo 126
de la Ley de Contabilidad, se trata ahora con el
hecho consumado.
A mi juicio, a juicio del bloque del Frente
Nuevo, y creo que a juicio de muchos que tienen
sentido común, sensatez y racionalidad para analizar una situación de estas características, se podría decir que es una verdadera aberración que
debería poner colorados de vergüenza al oficialismo y al Gobernador y obligarlos a pedir disculpas por el atrevimiento y el descaro de minimizar
la actividad legislativa.
Señor presidente: a este Gobierno no le interesa la ley porque el poder supremo de la autarquía gubernamental está permanentemente por
encima de ella. Solamente uno debe entender que
es atribuible al aprovechamiento de situaciones
que urgen porque el tiempo se acaba y las operaciones se hacen cada vez más interesantes. Fíjese, señor presidente, que hasta la Justicia, tan
proclive a hacer favores al poder político, lo ha hecho una vez más y se ha plegado en una instancia
–yo diría- inusual a este esperpento jurídico y le-

gislativo que estamos tratando, porque un juez de
la Provincia arguye, con un desconocimiento supino sobre la decisión de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en cuanto al plazo de 15 días
para la presentación del amparo y la medida cautelar, que estamos fuera de tiempo y forma.
Pero resulta que el máximo Tribunal del
país ha sostenido taxativa y explícitamente que el
escollo que importa el artículo 2, inciso e) de la
Ley 16.986, que es una disposición idéntica al citado artículo 2, inciso e) de la Ley Provincial de
Amparo, que impone la necesidad de presentar la
demanda de amparo dentro de los 15 días hábiles
a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado,
dice: "No es insalvable en la medida en que con la
acción se enjuicie una ilegalidad continuada, sin
solución de continuidad, que si bien se originó antes de recurrir a la Justicia se mantiene al momento de accionar”.
Señor presidente: ¡vaya si existe la ilegalidad en lo que estamos discutiendo! Se ha proscripto nada más ni nada menos que a esta Legislatura que debe actuar sobre un hecho consumado, inconstitucional y de plena arbitrariedad política, con un juez actuando con un solo ojo, que posiblemente tenga estrabismo político e ideológico
que le impide ver nada menos que un fallo del
máximo Tribunal del país, que da vía a un amparo.
Es obvio que todos estamos aquí en una
verdadera simulación legislativa que no admite
otra cosa que la descalificación total y el repudio a
la práctica funesta de legislar sobre un hecho consumado, viciado de nulidad y bajo clara sospecha
de estar frente a un negociado sin precedentes en
la historia de Córdoba, que incluye la depredación
del patrimonio cultural e histórico de la Provincia.
Además, existen condicionamientos: “el
inmueble a enajenar no es de utilidad para la obra
pública o para la prestación de servicios y esta circunstancia deberá ser rigurosamente fundada”.
Como no existen ninguno de los dos enunciados
vamos a recurrir al fallo, vamos a ir a la Cámara y
vamos a llegar, inclusive, hasta la última instancia
jurídica. Consideramos que nos asiste la razón
porque la Cámara Segunda de Apelaciones en lo
Civil y Comercial ordenó revocar, en un fallo por
mayoría, el rechazo liminar de la acción de amparo interpuesta y en su lugar da lugar al trámite de
la petición con el voto por mayoría de la doctora
Silvana Chapero de Bass –una de las que vota
con mayoría. La magistrada afirmó: “en un sistema
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donde el efectivo control de constitucionalidad de
las leyes es restrictivo, el amparo debe venir a cubrir un espacio vital en la tutela efectiva de las garantías y derechos fundamentales, de modo que si
esa potestad se coarta ab initio se verá frustrado
el derecho al debido proceso que pregona el artículo 18 y se consagra en los tratados internacionales y leyes incorporadas al derecho interno".
Señores: si un juez obra con un solo ojo, si
actúa sin conocer el dictamen de la Corte Suprema y de una Cámara del fuero local, debo entender que es un juez del poder y no de la ley y de la
Constitución. Estamos cansados, hartos de los
jueces del poder que adscriben al poder político
de turno y permiten este tipo de artilugios legales,
a los que se suma la obsecuencia desmedida y
descarada de un oficialismo dispuesto a avalar
cualquier tipo de desfachatez con tal de mantenerse fiel al príncipe.
Señores, estas decisiones legislativas, que
emanan de órdenes que sirven para cubrir entripados económicos, poco favor le hacen a esta Legislatura que, en minoría, ha tratado de ser fiel a
las convicciones y al mandato que le ha otorgado
el pueblo. Alguien deberá dar explicaciones en el
futuro sobre la insolencia con que algunos funcionarios del Gobierno y otros que dicen representar
al pueblo han socavado la credibilidad de las instituciones al extremo de hacerlas desaparecer como protagonistas de la institucionalidad democrática.
Ratifico el rechazo de este proyecto de ley
fundamentado por la legisladora Taquela.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
antes que nada quiero dejar sentado mi malestar
por la alteración en el uso de la palabra. No fue
acordado en la reunión de Labor Parlamentaria
que hablaran dos legisladores por el Frente Nuevo
en primer término y recién después un legislador
por el bloque de la Unión Cívica Radical. Esperemos que en el futuro no se repita, por respeto a
los legisladores y a quienes representamos.
Ya estamos acostumbrados a las faltas de
respeto y creo que esta ley es una más. Con el
argumento de vender el Patio Olmos mandan un
proyecto de ley por el que ratifican dos decretos,
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el primero ratificando el traspaso de nada menos
que 46 propiedades a manos de la Agencia Córdoba Inmobiliaria -o como se llame-, que totalizan
una superficie de terreno de 39 mil metros cuadrados -casi cuatro hectáreas-, 25 mil metros cuadrados cubiertos; que no sabemos si están vendidas o no; 46 propiedades que no valen menos de
80 millones de pesos en su conjunto.
El otro decreto es el que ratifica la venta ya
efectuada –a esto hay que aclararlo: ya efectuadadel Patio Olmos. Y encima agregan en el mismo
proyecto de ley el traspaso de otras dos propiedades: una, el Batallón 141, que tiene prácticamente
311.250 metros -31 hectáreas- sumando todos
sus lotes; y la otra, la Estación Mitre, que de
acuerdo con el estudio de títulos de superficie suma 100 mil metros cuadrados pero, de acuerdo al
plano, suma 200 mil metros cuadrados; 10 ó 20
hectáreas, para el caso da lo mismo, señor presidente.
¿Sabe qué siento, señor presidente? Un
estado de frustración como habitante y vecino del
área metropolitana que asiste todos los días a la
ciudad de Córdoba a desarrollar sus actividades,
padre de chicos que vienen diariamente a esta
ciudad; como un vecino más que habita la ciudad
de Córdoba, uno siente frustración.
Luego de cuatro años de gestión de un intendente como Kammerath, que se llevó puesta a
la ciudad; luego de prácticamente tres años más
de gestión de un intendente que seguro va a pasar
a la historia como “el gran ineficiente que ha dejado en el ostracismo a la ciudad de Córdoba”; sumemos siete años y medio de gestión de un Gobierno de la Provincia que está aparentemente
huyendo por la ventana, porque de la forma en
que está vendiendo las propiedades responde a
las características de quien arma la bolsa y se escapa por la ventana con lo que se lleva.
Hemos caído en el ostracismo en la ciudad
de Córdoba, con un Gobernador que enajena los
bienes del patrimonio de los cordobeses, y un Intendente que con absoluta inoperancia en la gestión del desarrollo urbano no ha sabido interactuar
con el Gobierno provincial para aprovechar el patrimonio de los cordobeses.
En cualquier política de planificación de
desarrollo urbano el suelo es la materia prima y el
bien más preciado; en la dinámica de cambio de
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una ciudad, a partir de su crecimiento, inciden distintos actores: la ciudad puede expandirse por imperio del crecimiento vegetativo, lo cual implica
que hay que hacer las previsiones necesarias en
materia de infraestructura, equipamiento urbano y
vivienda; puede crecer por imperio de actores privados, promotores del desarrollo de la ciudad; o
puede crecer y desarrollarse en función de las políticas públicas.
Córdoba se expande en función del crecimiento vegetativo y de la acción anárquica de los
desarrollistas urbanos e inmobiliarios que promueven construcciones de distintas características en
la ciudad de Córdoba; pero goza de la ausencia
absoluta de políticas estatales en materia de
desarrollo y planificación urbana.
La tierra es la materia prima en el desarrollo urbano, pero es también el bien más escaso a
la hora de planificar el desarrollo de una ciudad.
Como bien escaso se revaloriza permanentemente porque es una de las inversiones que no se deteriora con el tiempo; esto determina que interactúen los especuladores en función de la revalorización que se va dando. El Gobierno de la Provincia está siendo funcional a esta especulación por
parte de los actores inmobiliarios.
Muchos creen que estamos siendo gobernados por un estadista, y creo que ni un almacén
de barrio podría ser administrado por nuestro Gobernador, puesto que una persona que se precia
de estadista ve más allá en el tiempo. Uno de los
factores necesarios para la expansión de las ciudades es su banco de tierra; enajenar los bancos
de tierra de la Provincia de Córdoba es no pensar
en el futuro, en los hijos y nietos de nuestros vecinos cordobeses.
La dinámica de cambio en el proceso de
expansión de una ciudad va demandando permanentemente bancos de tierra no sólo para las viviendas que puedan hacer falta sino para todo el
equipamiento urbano. A modo de ejemplo, la Terminal de Córdoba ha quedado chica para esta
ciudad, ¿qué van a hacer para mejorar su equipamiento?, ¿acaso van a salir a expropiar tierras
dentro de cinco o diez años?
Yo soñaba con ver alguna vez no un Nudo
Vial 14 sino catorce nudos 14; soñaba con ver
muchos nudos Mitre desparramados por las intersecciones de las avenidas y corredores que llegan
al área metropolitana de la ciudad de Córdoba agilizando el tránsito; y asistimos a un papelón como

es el nudo de la Caraffa, donde gastaron millones
y no han hecho más que ensanchar un carril y
cambiar el cemento por el asfalto.
Vergüenza debería darle al Intendente gestionar como lo hace el desarrollo de la ciudad, y
encima le venden el patrimonio, el banco de tierra,
la única posibilidad de pensar en el desarrollo de
los cordobeses, y no dice nada. Sale y denuncia
gratuitamente una coima en el contrato de Aguas
Cordobesas, pero por el negocio de la venta del
patrimonio de sus vecinos a quienes no les va a
permitir pensar en el futuro desarrollo de la ciudad
no dice nada.
No lo podemos admitir porque -aparte de
estar condenando a las futuras generaciones de
Córdoba a no contar con las tierras necesarias para la expansión y el desarrollo de la ciudad- estamos asistiendo a una tamaña improlijidad -como
ya se ha dicho- aprobando por decreto una venta,
haciendo alusión a una ley que autoriza a vender y
luego enviando a ratificar por ley lo que teóricamente ya estaba autorizado.
¿Qué pasa, señor presidente? ¿Está buscando impunidad? ¿Está buscando cerrar las
puertas a las futuras investigaciones o a las futuras sospechas? No vamos a convalidar esta forma
de actuar. No sé si tendrá jueces amigos -como
dice el legislador Fonseca-, lo que sé es que con
la “mano de yeso” de los cuarenta legisladores de
Unión por Córdoba va aprobando sistemáticamente ratificaciones de decretos y convenios y cerrando la puerta a posibles planteos de inconstitucionalidad e ilegalidad y, por ende, a las posibles denuncias que pudiera haber en contra del señor
Gobernador.
No vamos a acompañar la sanción de estas
leyes. No vamos a acompañar la enajenación de
los bienes del patrimonio de los cordobeses ni la
falta de previsibilidad y planificación en el desarrollo de las ciudades. No vamos a acompañar la
administración del erario y del patrimonio cordobés como si fuese un almacén de barrio, con todo
el respeto para los almaceneros. No vamos a
acompañar la sanción de este proyecto de ley que
le va a dar impunidad al señor Gobernador y sus
ministros para seguir haciendo negocios con los
recursos y el patrimonio de todos los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: el señor
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Eduardo Elstain –hablo del Presidente del grupo
IRSA– no está preocupado precisamente por lo
que ocurra hoy en esta Legislatura. La Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima, o se
podría abreviar “el Gobierno de Córdoba Sociedad
Anónima” -como se dijo aquí alguna vez- ya anunció en un comunicado público la venta de uno de
los inmuebles cuyo destino se supone es objeto
de esta ley.
Lo que estamos tratando se inscribe en la
política de este Gobierno que, con algunos hitos
más escandalosos que otros, ha guiado el transcurso de la gestión pública de una forma tal que
no es sino transformar su mayor parte en gestión
privada y, por supuesto, la enajenación del patrimonio provincial no es ajena a este principio.
El proyecto de ley que estamos tratando ratifica dos decretos: por un lado, la norma por la
cual se encomienda a esta sociedad anónima gerencia del tipo delasotista podríamos decir- la
administración o venta de una serie de inmuebles
pertenecientes al Estado provincial, cosa que sucedió en abril de 2005, es decir, estamos refrendándolo prácticamente un año y medio después.
El otro Decreto, el 1275, de este año, aprueba la
transferencia del inmueble de la ex Escuela Olmos
a la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. a los
fines de su venta. Pero, como decía al principio,
esta entidad ya lo licitó, lo adjudicó y lo vendió, y
nos preguntamos: ¿ya lo cobró?
El artículo 127 de la Ley 7631 señala que:
“El Poder Ejecutivo podrá enajenar aquellos inmuebles de propiedad fiscal que no sean de utilidad para obras públicas, o para la prestación de
servicios…“. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio para decidir, por ejemplo, que la ex Escuela Olmos
no es de utilidad para la Provincia -siendo un inmueble ubicado en el lugar de mayor valor del metro cuadrado de la ciudad- y sí lo es el Palacio Ferreyra que graciosamente la Provincia decidió adquirir con la misma falta de trasparencia con que
enajena el patrimonio provincial?
Procurar ingresos fáciles para las endeudadas arcas del Estado no puede ser excusa válida para deshacerse de los bienes inmuebles más
preciados del Estado cordobés, menos aún cuando median en estas transacciones negociaciones
poco claras y sin respetar las debidas instancias
institucionales, como el caso de la Legislatura,
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burlada abiertamente por el Gobierno de turno en
este caso puntual. Además, la ley está autorizando al Ejecutivo a transferir a la Corporación Inmobiliaria el dominio del predio Batallón 141 y el predio del Ferrocarril Mitre.
Una nota del Diario La Voz del Interior publicada los primeros días de noviembre dice:
“Desarrollistas y operadores inmobiliarios de Córdoba señalan que ningún grupo inversor participará de la licitación para comprar el predio hasta que
no se cuente con una ordenanza que les garantice
las reglas de juego de la licitación para la zona,
algo difícil de lograr en el corto plazo si se tiene en
cuenta la contienda electoral de 2007.”
La previsión periodística no fue tal, señor
presidente, señores legisladores, porque hace una
semana el Concejo Deliberante de la Ciudad habilitó, mediante una ordenanza, la construcción hasta una altura de 10 pisos, es decir, allanó ese camino, tal vez por las razones que la publicación
decía que no lo iba a hacer, esto es, las necesidades de la contienda electoral.
En este caso la Legislatura hace un papel
peor aún que la de una escribanía de lujo -como
se señaló alguna vez acá- porque al menos una
escribanía contaría con más elementos para certificar y legitimar una venta de esta naturaleza. Digo
que hace un papel peor porque en el folleto donde
la Corporación Inmobiliaria S.A. presenta las oportunidades de inversión que hay en Córdoba destaca que el ex Batallón 141 es un excepcional predio
para el desarrollo urbanístico residencial y que se
posiciona como continuador del éxito inmobiliario
de Nueva Córdoba por su escala y ubicación.
Los que creían que después de Medina
Allende ya lo habían visto todo en materia de despropósitos administrativos y de desprecio por las
instituciones, se acaban de enterar que no. El ex
legislador radical al menos no había impreso folletos con el Buen Pastor, o no los hemos visto.
Fíjense que no hemos pasado por alto que
el Presupuesto previsto por esta gestión para el
año 2007 incluye ingresos por venta de inmuebles
fiscales por 60 millones de pesos. Cabe pensar
entonces que ya tienen previsto “rifar” también,
por precios irrisorios, el predio del ex Batallón 141
y el del Ferrocarril Mitre, teniendo en cuenta que la
valuación comercial al día de hoy de uno de ellos
es de al menos 220 millones de dólares: 220 mil
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metros cuadrados a un valor de mercado de mil
dólares el metro. O pensar mejor que ya están
vendidos también estos dos predios, como lo está
el del Patio Olmos, en cuyo caso los ingresos serán contabilizados este año con vaya a saber qué
destino final.
La falta de claridad y de reflejo numérico
entre lo ingresado por la venta de estos inmuebles
y los destinos de esos fondos –apenas esbozados
en la ley en el artículo 4º- deja un manto de duda
sobre la administración del patrimonio público. El
artículo al que hago referencia enumera las obras
a las que se van a destinar los ingresos por la venta de los inmuebles, la mayoría de las cuales están en ejecución o directamente terminadas.
Pero más preocupante todavía es el inciso
e) del artículo en cuestión, que señala como destino de los fondos obras de infraestructura básica,
sin especificar cuáles, ni dónde, ni por cuánto, lo
que deja la necesaria puerta abierta para que el
Gobierno decida a su antojo su utilización.
El Poder Ejecutivo llama “recursos genuinos” a estos ingresos por la enajenación del patrimonio provincial. Probablemente los contadores
y economistas me discutirán que son tales, pero
¡qué curiosa forma de llamar a los ingresos que
por única vez recibirá la Provincia desprendiéndose de sus activos más preciados, los bienes inmuebles! Genuinos deberían considerarse los ingresos constantes en una administración; estos
son, señores, recursos extraordinarios.
Sí era ingreso genuino, irrisorio pero genuino, el canon de 15 mil pesos/dólares que la
firma Corrientes Palace y Regam, hoy Ambiente
S.A., pagaba por mes por el alquiler del inmueble,
gracias a la concesión –si así puede llamarse- que
realizó la administración provincial en 1990 por 35
años, extendiéndola nada menos que a 40 años
en 1993.
Tan convencidos estaban los amigos del
poder de entonces de lo fácil que es hacer negocios con el Estado de la provincia de Córdoba que
ahora, para comprarlo, estas mismas firmas ofertaron apenas por encima de la tasación oficial de
25 millones de pesos.
Pagaron 15 mil pesos por explotar un
shopping donde cobran a su vez 18 mil pesos
mensuales de alquiler –por poner un ejemplo- por
un local de una conocida marca de indumentaria,
uno solo de los más de 200 locales que tiene el
shopping ¡Vaya negocio! Evidentemente los em-

presarios concesionarios están preocupados por
la continuidad de este contrato firmado con el Estado aun cuando la empresa compradora del inmueble lo incluyó en su compra porque quizás ésta pretenda cobrarles un poquito más de alquiler
de lo que les cobrábamos todos los cordobeses.
Por las dudas, los señores empresarios se
reservan el derecho de demandar a la Provincia
por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarles el traspaso de titular del inmueble. Ya sabemos, no se andan con “chiquitas”.
Estas gestiones, la que lo alquiló en la década del ’90 y la que lo vende ahora, nos han dado una clase de administración de Estado neoliberal, prebendario, corrupto y vaciador del patrimonio público. No tiene ningún sentido estar votando
esta ley, lo saben Elstain, el Grupo IRSA, José
Manuel De la Sota, los legisladores del oficialismo
y también nosotros. Desde el bloque del Frente
para la Victoria la rechazamos por impropia e inconvincente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, estamos tratando el proyecto de ley 10105 por el cual el Poder
Ejecutivo provincial solicita la ratificación de los
Decretos 218 y 1275, del 6 de abril y 2 de octubre
de este año, respectivamente.
En el primer decreto el Ejecutivo encomendó a la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima la administración y venta de determinados inmuebles del Estado provincial. En principio no pensaba hacer objeciones a esa ratificación pero ocurre que cuando nos remitimos al texto del Decreto 1275 -artículo 2° del proyecto de
ley- nos encontramos con que el Poder Ejecutivo,
en acuerdo de ministros, el 2 de octubre pasado
aprobó la transferencia del inmueble conocido
como Patio Olmos a la Corporación Inmobiliaria
Córdoba.
Por lo tanto, nos están solicitando ratificar
lo que ya está hecho, más aún, la licitación para la
venta del inmueble ya se realizó y tiene un adjudicatario real: Alto Palermo Sociedad Anónima y la
firma Inversiones y Representaciones Sociedad
Anónima por la suma de 32.500.000 pesos. Las
empresas referenciadas ganaron la licitación pública por sobre los actuales concesionarios, quienes usufructuaron la escuela shopping por un canon hoy irrisorio y cuya concesión tendría fin recién en el año 2032.
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Señor presidente: no queremos hacer valoraciones sobre el fondo de la cuestión, de la conveniencia o no de la venta del inmueble; tampoco
queremos merituar el destino de los fondos y menos caer en el facilismo de la oposición por la
oposición misma. Una vez más queremos ratificar
lo dicho en otras oportunidades en este recinto:
seguimos convencidos de los conceptos democráticos establecidos en nuestra Constitución, la que
infelizmente se usa según la conveniencia del gobernante o la oposición de turno. Seguimos convencidos de la vigencia del sistema republicano en
la práctica, no desde la perspectiva teórica. Debemos fortalecer la división de poderes, reafirmando en ésta a nuestro Poder Legislativo como
el adalid y pilar de control del Poder Ejecutivo y de
toda ratificación por ley, que debe ser enviada y
analizada con tiempo, contando con toda la información para sancionarla conforme al mandato de
quienes nos eligieron y no según si la coyuntura
política electoral nos es o no favorable; manteniendo independencia de criterio con los otros poderes y de ninguna manera sirviendo para convalidar actos y hechos consumados, disvalor acentuado en las últimas décadas en nuestra Provincia.
Por esta razón, señor presidente, el bloque
del Partido País solicita autorización para abstenerse al momento de votar el presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor
legislador.
Oportunamente pondremos en consideración la moción de abstención.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: no voy a
abundar en detalles técnicos ni legales, pero sí
voy a ratificar nuestra firme oposición a la creación
y existencia de la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima, como ya lo dijimos varias
veces en este recinto, "unidad de negocios" -que
más bien podríamos decir de "negociados"- que
estamos seguros no beneficia al conjunto de los
cordobeses sino al Gobierno de turno, en vísperas
a las elecciones del año 2007.
Voy a remitirme, señor presidente, a lo que
dije el 20 de septiembre en un debate en el que se
modificaban justamente las atribuciones de esta
corporación, -la versión taquigráfica lo ratifica-

3051

respecto a la ley, a saber: “mal llamada de ‘Modernización del Estado’, que en su parte especial,
Título Primero, Capítulo III, crea la Corporación
Inmobiliaria Córdoba. En este capítulo se desnuda
el verdadero objetivo que perseguía precisamente
la creación de esta Institución: ‘desmantelar’ y
convertirse en un ‘agente depredador’ de todas
aquellas empresas del Estado Provincial”, conformando un directorio con “figuras privatistas que
defienden al empresariado en una organización sociedad anónima- que debería cuidar los bienes
de todos los cordobeses”.
Señor presidente, este vaciamiento patrimonial del Estado, en manos de CORINCOR Sociedad Anónima para satisfacer objetivos bastante
oscuros, deja en claro el fabuloso beneficio otorgado al mercado inmobiliario, promoviendo, además, la acumulación monopólica.
Por otro lado, lo que nos preocupa es esta
"necesidad" que tiene el Gobernador De la Sota:
necesidad de plata, sed de recursos económicos,
ventas al por mayor de terrenos e inmuebles como
El Pocito, la ex papelera de Barrio General Paz, villa La Maternidad, el ex Batallón 141 y, como si
fuera poco, los créditos en dólares del Banco
Mundial.
Este Gobierno, que prioriza a las claras los
intereses inmobiliarios y habla de patrimonio inútil,
reduce al Estado cordobés a su mínima expresión
aumentando la deuda pública a niveles sorprendentes y, como contrapartida, desatiende áreas
centrales como la salud y la educación, y ahora
también subsidia a granel empresas como Aguas
Cordobesas, INTEL, AVEX, sólo para mencionar
algunas.
Señor presidente, así como en el año 1990
denunciamos la decisión del Gobierno de Angeloz
de reemplazar una escuela por un shopping, hoy
denunciamos a De la Sota como el responsable
de hipotecar con estas políticas el futuro de los
cordobeses, avanzando cada vez más en un modelo antipopular.
Por estas breves consideraciones vamos a
rechazar el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Informo a los
señores legisladores que hoy nos visitan alumnos
pertenecientes al C.B.U. rural de Villa Candelaria,
para los que solicito un fuerte aplauso. (Aplausos).
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Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: lamentablemente, en esta segunda intervención mi exposición tiene que estar centrada en muchas de las
afirmaciones que se han hecho.
Se habló de la metodología del trabajo. Recuerdo que cuando era estudiante universitario un
profesor nos dijo que si queríamos encontrar el
"justo medio" teníamos que intentar razonar a partir de los "extremos", cosa que –si me lo permiten
los señores legisladores- voy a intentar hacer. Hablo de extremos porque se han expuesto desde
discursos casi de "barricada" hasta discursos en
los que se ignora, incluso, el expediente.
Nuestro trabajo como legisladores es analizar el proyecto de ley en cuestión, que tiene 4 artículos y nos remite a la ratificación de decretos
del Poder Ejecutivo. En este caso la metodología
consistiría en determinar si son ilegales e inconstitucionales los decretos del Poder Ejecutivo.
Otro artículo del proyecto de ley nos remite
a que se faculta al Poder Ejecutivo a transferir a la
Corporación Inmobiliaria dos predios. Ese requerimiento del Ejecutivo ¿es ilegal?, ¿es inconstitucional?
Por último, en el expediente que estamos
analizando profundamente el Ejecutivo expresa
cuál va a ser el destino de los fondos que se obtengan como consecuencia de la realización de
esos bienes.
Señor presidente: la cuestión es si aprobamos este proyecto de ley en función de los parámetros objetivos de análisis, porque se ha vertido una serie de parámetros exclusivamente políticos, muchos de ellos absolutamente subjetivos y
la mayoría opinables. Me pregunto si el método
para analizar la sanción de las leyes consiste en
basarnos en las leyes originales que determinan la
lupa que tenemos que poner sobre esto o en hacer una exposición de principios políticos o análisis subjetivos derivados de la posición política de
cada sector.
En este análisis del proyecto de ley -que
hace referencia a determinados inmuebles y a su
estado actual- alguien se preguntó: ¿por qué estos
inmuebles y no otros?, ¿por qué estos inmuebles
que están en la Capital y no todos los del interior?
Me pregunto: ¿es importante determinar, a los
efectos del análisis, por qué son éstos y no otros
los inmuebles que se quiere transferir? Nos han

traído para analizar un proyecto de ley que taxativamente dice: “estos”, y no otros, es decir, no dice
todos los bienes de la Provincia de Córdoba o los
de dominio del Estado provincial. Señores legisladores: “a sus zapatos”, o sea, analicen esto.
Para argumentar –y aquí viene la cuestión
política- se hace referencia al Decreto 633; se dice
que no vino nunca a la Legislatura, que pidieron
los informes, que de ese decreto surge que el predio o inmueble de la calle Hipólito Yrigoyen se
vendió a un precio que era apenas superior a la
base y que el producido de esa venta fue destinado al Museo de Ciencias Naturales; se hizo una
enumeración de todas las resoluciones referidas a
las transferencias que se han hecho transferencias para pagar eso y cuánto más va a costar.
¿Qué tiene que ver con este proyecto el Decreto
633 si no está en análisis?; ¿qué tiene que ver si
nos contestaron o no un pedido de informes sobre
ese Decreto 633?; ¿por qué tiene que constar en
el expediente el costo de las obras?
Lo que está en análisis es un proyecto de
ley que ratifica un decreto, me pregunto y pregunto: ¿por qué debe constar el monto de las obras
que se van a hacer con el producido de la venta
de determinados inmuebles? ¿es objeto de análisis el costo de la obra -si lo conociéramos- para
aprobar o no, ratificar o no, por ley decretos del
Ejecutivo? Al preguntarse esto se plantea el tema
de qué pone el valor a los inmuebles: el mercado
o la tasación.
Acá se mencionó el artículo126 de la Ley
7631, que dice: “La concesión y usufructo de bienes inmuebles, su donación, venta, modificación y
desafectación de dominio serán siempre autorizadas por ley”. Pero fíjese que cuando hablamos de
método se omite leer el artículo 127 que expresa:
“No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el
Poder Ejecutivo podrá enajenar aquellos inmuebles de propiedad fiscal que no sean de utilidad
para obras públicas o para la prestación de servicios. La disposición en tal sentido deberá estar rigurosamente fundada y se adoptará en acuerdo
general de ministros. En todos los casos la venta
se efectuará por licitación o subasta”. ¿Está el
acuerdo general de ministros? Sí, está. Acá mencionaban un inmueble que ya se ha vendido;
¿existió acuerdo general de ministros? Sí, existió.
¿Existió licitación pública con participación para
todos los que quisieran hacerlo? Sí existió. ¿Existió tasación previa y precio base por el Consejo de
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Tasaciones de la Provincia, organismo inobjetable? Existió.
Pero, claro, la mención al artículo 126 tiene
una intencionalidad: era una lectura desde una
posición "política", sin mencionar lo demás. Y como estamos tratando de aprobar un proyecto de
ley sobre la base de instrumentos legales que los
señores legisladores tienen en su poder para analizarlo, ésta, sin ninguna duda, es una razón positiva.
Además, se omitió hacer referencia a otra
ley que existe en la Provincia, la Ley 8836, que en
su artículo 106 dice: “La Corporación Inmobiliaria
Córdoba enajenará los inmuebles mediante procedimientos de subasta o licitación con la debida
publicidad que asegure la mayor concurrencia y
participación de interesados y oferentes. Su operatoria se regirá por las normas de Derecho Privado, pudiendo efectuar contrataciones con terceros
para el cumplimiento de su objetivo”. Y agrega:
“Previo a disponer de ello, deberá contar con la
tasación correspondiente, cuyo monto será la base de la renta”.
Vale la pena recordar, señor presidente, el
artículo 102 de la misma ley, que expresa: “Facúltase al Poder Ejecutivo a constituir la Corporación...”, etcétera; y continúa diciendo: “Dicha sociedad –es decir, la Corporación– tendrá por objeto la administración y enajenación de los inmuebles que le transfiere el Poder Ejecutivo, conforme
a las previsiones de la Ley”. Me pregunto, señor
presidente: ¿Qué aspecto de los cuatro artículos
del proyecto que estamos tratando contraría la letra y el espíritu –que son la lupa con que los señores legisladores analizan los proyectos de ley– de
las leyes que estoy leyendo?
Se menciona que entre los elementos y antecedentes que obran en poder de los señores legisladores no está el dictamen de Fiscalía ni de la
Secretaría General. No es un secreto: los señores
legisladores tienen en sus manos un proyecto que
hace tres semanas que está aquí y bien podrían
haberlos solicitado tanto en la Comisión como en
las oficinas correspondientes.
Pero, por supuesto, esta argumentación
sobre este proyecto –contraria al análisis basado
en la ley– lleva a afirmar que toda esta plata servirá para pagar las elecciones. Aparece entonces el
tema del "canon dinerario", y alguien habló de
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“17.000 pesos mensuales”, en tanto otro dijo
“15.000 pesos”. En tal sentido, los remito al folio
48, “Restricciones y Afectaciones”, punto 1.5.1.,
“Contrato de Concesión”, que expresa: “El inmueble es objeto de un contrato de concesión vigente
–referido al inmueble del Patio Olmos–, celebrado
con fecha 27 de septiembre de 1990 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Unión
Transitoria de Empresas, denominada Regam Sociedad Comercial y Corrientes Palace Sociedad
Anónima”. Luego, cambia uno de sus socios, entonces expresa: “Se efectuaron transferencias de
participaciones e incorporación de un nuevo
miembro, derivando en la creación de una nueva
Unión Transitoria de Empresas”, que es la actual y
legítima concesionaria, donde está Ambiente Sociedad Anónima y Corrientes Palace Sociedad
Anónima. Los señores legisladores pueden verificar si esto es cierto o no.
Asimismo, dice: “Se trata de una concesión
onerosa para la refuncionalización, puesta en valor y explotación del mencionado edificio”, a cuyo
fin se lleva a cabo la concesión en el año 1990.
Continúa diciendo: “El plazo de concesión original
se fijó en 35 años y fue ampliado tres años después –estamos hablando del año 1990– a 40 años
de convenio, suscripto con fecha 20 de septiembre
de 1993”. De manera que en 1993 no solamente
se cumplía con los objetivos que supuestamente
establecía el contrato de concesión original sino
que, tres años después, parecían insuficientes 35
años por lo que la concesión se amplió a 40 años,
previéndose su vencimiento para el mes de febrero del 2032, es decir, hasta ese año funcionará un
centro de compras y no la escuela a la que fui
cuando era niño, donde hice mi primaria...
Sr. Karl (fuera de micrófono).- ¿Cuánto
tiempo hace de eso?
Sr. Heredia.- Hace muchísimo tiempo, señor legislador, de allí el valor cultural e histórico
que tiene.
El contrato prevé, además, el pago de un
canon mensual escalonado, según el detalle que
les daré. Presten atención, señores legisladores,
porque, como se ha hablado de algunos números,
con estos otros que les voy a dar y que constan –
se ve que obviamente no los han leído mucho–,
podrán ustedes hacer el cálculo de cuánto ...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
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legislador.
El legislador Miguel Nicolás le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Heredia.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he pedido
una interrupción porque, según lo que está diciendo, el legislador cree estar bien informado. Cuando aducen lo del canon -se lo digo al legislador
Heredia y también a la legisladora del Frente para
la Victoria- quiero aclarar que fue entregado en
concesión por una obra pública -y usted bien lo
sabe legislador, no engañemos a la gente.
Los concesionarios -no es lo mismo que la
enajenación del patrimonio porque una cosa es la
concesión y otra la privatización– hicieron inversiones por aproximadamente 75 millones de pesos
en su momento, no como dice el legislador de que
por un canon vil la Unión Cívica Radical alquiló la
escuela –a la que asistió el legislador según lo
que dijo- para un shopping. Fue una concesión por
una obra pública donde hubo una inversión de 75
millones de pesos -dólares en aquel momento,
como le gusta decir al legislador haciendo la comparación- que si lo multiplica por los años, le da un
alquiler anual de casi 2 millones de dólares.
Señor legislador, se lo digo a través suyo,
señor presidente: no hay que engañar a la gente,
fue una concesión dada por la Unión Cívica Radical para la construcción de una obra que llevó una
inversión de 75 millones de dólares en su momento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor
legislador.
Continúa con la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, pensé que
era una simple interrupción, si el legislador Nicolás
me hubiese dejado terminar probablemente hubiese escuchado de mi boca lo que acaba de decir.
No es mala información sino que no me dejó terminar.
El contrato prevé el pago de un canon
mensual escalonado que voy a detallar y luego
voy a mencionar la obra que se hizo y que está
utilizando el Teatro San Martín, porque una de las
condiciones era hacer una obra que -según el legislador- costó 75 millones de dólares en ese
momento.
Con respecto al canon, que es la parte one-

rosa y que se cobra "cash" mensualmente -lo otro
se cobraba en especies-, el detalle es el siguiente:
del mes 138 al mes 185, 10.051 pesos; del mes
186 al 233, 12 mil pesos. Debo aclarar que estamos en el mes 174, por lo tanto, la Provincia cobra
12 mil pesos de alquiler por el Patio Olmos. Del
mes 234 al 281, calculen en qué año vamos a estar, 15 mil pesos; del mes 282 al 329 -ya estamos
cerca del 2010-, 17 mil pesos; del mes 330 al 377,
20 mil pesos. En el año 2012 van a pagar 20 mil
pesos de alquiler por mes por el Patio Olmos
siendo que un local comercial de 100 metros cuadrados en la peatonal hoy paga entre 17 y 20 mil
pesos por mes. Aquí estamos hablando del alquiler del Patio Olmos que tiene 5 mil metros cuadrados, sin hablar de la zona donde está ubicado, el
costo que tiene y la plata que mueve por mes en
temas comerciales; en la cuota 377 recién va a
llegar a los 20 mil pesos y, reitero, estamos en la
174. Del mes 378 al 425, 22 mil pesos -los futurólogos decían "les vamos a aumentar 2 mil pesos
dentro de siete años"-; del mes 426 al 473, 25 mil
pesos y ya llegando al 2030, 27 mil pesos por
mes. O sea que a la concesionaria del Patio Olmos se le otorgó la concesión pagando nada más
que 27.000 pesos en el año 2031.
Quería hablar de esto en razón de que se
hizo referencia a la capacidad de "discernimiento"
y de "razonamiento". Se habló de la incapacidad
de discernir y de razonar del bloque de Unión por
Córdoba y se nos trató de "mano de yeso". Un legislador se preguntó ¿qué estamos discutiendo? Y
mencionó que todo esto era una parodia institucional, con trámites desordenados, maniobras
irregulares, violación a la Ley 7631 -nadie la explicó. Acabo de leerla, pero ni siquiera los legisladores podemos leerla a toda para saber en qué la
estamos violando. Y volvieron nuevamente sobre
el decreto 633, que no es objeto del análisis...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón señor
legislador, la legisladora Gutiérrez le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Heredia.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa en el
uso de la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
¡Con qué énfasis se defendió una posición -y me
lleva a ciertas sospechas-, cuánto énfasis se puso
en defender una presentación ante la Justicia, en
descalificar el fallo de la Justicia, en hacer referencia a un fallo de la Corte Suprema!
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Fíjense, señor presidente, señores legisladores, que cuando se llamó a licitación ninguno de
los oferentes cuestionó nada, ni el proceso de licitación, ni la manera cómo se realizó, es más, presentaron sus ofertas. Parece ser, señor presidente, que el que perdió la licitación –no sé quién es y
no me interesa– tiene algunos defensores parlamentarios. ¡Qué interesante el análisis! Porque a
veces se dice que hay defensores ante la Justicia;
también hay "denunciadores profesionales", sobre
todo cuando defienden las causas que ni los propios damnificados “defienden” –entre comillas. Esto por aquél refrán de “no saber defender como
hombre… “.
Otra contradicción, vamos a los extremos.
Cuestionan obtener buenos precios. Entonces, se
mencionó ese famoso Decreto 633, de un bien
que está aquí en Hipólito Yrigoyen, que lo tasaron
en un millón y medio, y dicen: “… para compensar
más o menos, lo vendieron en dos…”. Entonces
es cuestionado porque "seguramente ahí había
irregularidades y las trataron de encubrir, y para
salvar la ropa, la vendieron o la entregaron a la
empresa que está haciendo la refacción en el Museo de Ciencias Naturales por dos millones de pesos".
También van a otro extremo. “¿Cómo van a
creer ustedes que a un bien que vale 25 millones
lo venden en 32 millones? Entonces, seguramente
acá hay otra trampa." Así que si lo venden a más
de lo que se tasa, hay trampa; si lo venden al precio de tasación, con algún pequeño margen por
encima de la tasación, también hay trampa. La
pregunta es: si al que le hicieron la trampa no protesta o no cuestiona, ¿por qué un legislador en esta Legislatura y detentando la representación popular, sí cuestiona y defiende intereses privados?
Si fuera el Intendente de la Ciudad seguramente
ya estaría diciendo que acá corrió algo más que
palabras, pero gracias a Dios no lo soy.
Siguió luego con temas que no son para
tratar aquí, como el del amparo o de la ilegalidad
del decreto; hablaron de negociados y se rasgaron
las vestiduras con respecto a la defensa del patrimonio cultural, o histórico en su defecto.
Señor presidente, en la concesión que hizo
originalmente el Gobierno de turno se previó esto,
sólo que trató de preservar lo que se podía en su
momento, tal como la fachada o la escalera mo-
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numental; ahora eso es un centro de compras o
shopping, no es una escuela.
Entonces, en términos de la defensa del
patrimonio cultural ¿cuál es esa defensa? ¿Lo que
ya previeron los señores del Gobierno que realizó
la concesión, o hay otro patrimonio cultural que
resguardar? Nadie ha dicho cuál es ese otro patrimonio.
Se dice, “bueno, está bien, lo que pasa es
que no es lo mismo una concesión que una enajenación”, pero ya he hecho mención de cuánto es
lo que la concesionaria va a pagar en 40 años,
señor presidente, donde la Provincia no va a poder hacer en absoluto uso de ese inmueble hasta
el año 2032.
Insisto, señor presidente, hay temas que se
han abordado aquí que no son objeto de tratamiento para la sanción de la ley.
También dije que la Ley 8833 crea la Corporación Inmobiliaria, le otorga las facultades y es
en ese marco que se realiza todo esto.
Alguien se preguntó si el Ejecutivo podía
hacer el traspaso de estas dos propiedades: el ex
Batallón 141 y la Estación Mitre. Por supuesto, lo
acabo de decir, la Ley 8836 faculta al Poder Ejecutivo para transferirlos a la Corporación Inmobiliaria para que cumpla con el objeto para el cual
fue creada. Nuevamente se habla de manera subjetiva y no refiriéndose precisamente al contrato o
convenio en estudio sino al vecino, transeúnte, o a
alguien que viene por la ciudad y que en calidad
de partícipe se siente comprometido y ve que se
enajena el patrimonio.
Se habla además de que no hay desarrollo
urbano, que el Intendente permite que enajenen
las tierras, y que es fundamental para el futuro tener el banco de tierras, mezclándose nuevamente
la política municipal con el tratamiento de esta ley.
En ese marco descalifican la acción de la
Provincia, pero no reconocen el aporte de la misma en la puesta en valor de muchos predios y
propiedades que estaban en condiciones calamitosas, lo que ha generado un valor importante al
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, al desarrollo urbano de esta ciudad. Y seguramente me llevarán a refrescarles la memoria
respecto a algunos aspectos...
 La legisladora Gutiérrez realiza manifestaciones fuera de micrófono.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador.
Le pido a la legisladora que por favor guarde silencio.
Continúa con el uso de la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Les pido a los señores legisladores que
tengan paciencia porque hemos escuchado a todos, algunos han dicho barbaridades y luego no
les gusta escuchar a los demás.
Es importante que volvamos “a los zapatos”, es decir, al tratamiento de este proyecto, porque así como se cuestiona que en mi alocución
hago rodeos, doy ejemplos y opiniones personales, puedo releer -y si no tenemos la versión taquigráfica- cuántas expresiones se han vertido
que no tienen nada que ver con este contrato. Es
difícil analizar la posición de algunos bloques en
esta Legislatura: "me opongo porque me opongo,
porque tengo una posición política o porque hay
un incumplimiento flagrante de las leyes que nos
debe servir para hacer este análisis".
Quiero volver a un tema. ¿Qué tiene que
ver la falta de planificación en el desarrollo urbano
de la ciudad de Córdoba -que es competencia exclusiva del Intendente municipal- con la autorización para que el Poder Ejecutivo provincial le entregue a la Corporación Inmobiliaria bienes que, a
juicio del Estado y -como dice la ley- debidamente
fundado, pueden ser enajenados para que sus recursos sean destinados a concluir obras? Estas
obras señor presidente, pondrán en valor espacios
ciudadanos trascendentes e importantes: el Museo de Ciencias Naturales –hablemos del ex Museo de Ciencias Naturales-, el Buen Pastor –que
está en la memoria para los cordobeses, si se
quiere-, el Foro de la Democracia, ¿alguien pasó
por allí en los últimos años?, ¿recuerdan el objeto
para el cual fue construido?, ¿alguna vez se lo utilizó para ese fin?, ¿en qué condiciones estaba
hasta hace poco tiempo?
 El legislador Karl realiza manifestaciones fuera
de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, legislador Heredia.
Le pido al legislador Karl que por favor
guarde silencio porque se ha respetado el uso de
la palabra de cada legislador.
Continúe en el uso de la palabra legislador
Heredia.

Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Entre aquellos que sospechan absolutamente de todo desde el punto de vista político y
aquellos que no se reconocen en el pasado porque parece ser que les es ajeno y no les pertenece- están también quienes dijeron en algún
momento que el Gobierno hacía todo esto porque
estaba preparando su salida apresurada. ¿Quiénes se fueron del Gobierno antes de terminar su
mandato? Parece ser que desde las privatizaciones y concesiones de décadas pasadas -de las
cuales fueron autores- hasta la escapada del Gobierno por no seguir gobernando, todo forma parte
de un pasado que es mejor no revisar, pero sí hay
que rever el pasado de los otros.
Entonces, señor presidente, el análisis de
este proyecto nos lleva a decir, una vez más, que
ninguna de las observaciones que aquí se han hecho tienen fundamento legal a la luz de las Leyes
7631, 8836 y 5330, que son las herramientas con
las cuales debemos analizar si corresponde o no
la aprobación de este proyecto de ley.
Toda la información necesaria estuvo y está al alcance de los señores legisladores. No hay
ningún motivo, señor presidente, para poner un
palo en la rueda a lo que significa ayudar a terminar obras importantes, que seguramente serán valoradas no solamente por esta generación sino por
las futuras, porque se ponen en valor tierras y
propiedades, espacios amplios de esta ciudad. Si
todo esto se complementa con la obra de Gobierno en pavimento, la Ciudad de las Artes, el
IPEF, la Escuela de Turismo, los dispensarios,
conjuntamente con más de 8.000 viviendas para
los sectores carenciados, podemos realmente decir que desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se ha hecho un enorme aporte al desarrollo
de esta ciudad.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: la verdad
es que nunca me ha gustado el dicho: “Al que le
quepa el sayo que se lo ponga”, porque de alguna
manera, para replicar uno tiene que hacerse cargo
de cosas que no dijo, más allá de que en algunas
oportunidades pueda compartirlas parcialmente.
Fíjese qué increíble: me voy a tener que
poner el sayo porque, además, parece que soy la
innombrable; en esto de que “al que le quepa el
sayo que se lo ponga” estamos todos, “Don Chi-
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cho y Napoleón”, como dice el tango Cambalache.
El señor miembro informante del oficialismo
–quien acaba de hacer uso de la palabra por segunda vez- aludió a la metodología, por lo tanto,
entiendo que se refería a mi persona teniendo en
cuenta que cuando fundamenté el rechazo del
proyecto en tratamiento lo hice partiendo de un
ejercicio metodológico. Él dice que nosotros no
tenemos nada que hacer a este respecto, simplemente tenemos que leer el texto de la ley propuesta y responder a la pregunta si es inconstitucional
o no; el problema es que para poder responderla,
en principio tendría que decir: “No sé”, por todos
los antecedentes que deberían estar en este expediente y no están.
Además, no me gusta que me tomen el pelo, y mucho menos aún que se diga -porque en todo caso no he sido yo y creo que tampoco otrosque aquí se han hecho discursos de “barricada”.
Me parece legítimo que haya diferencias
políticas en temas de semejante trascendencia, y
debo decir que muchas veces, por un principio
elemental del Derecho, a confesión de parte relevo de pruebas. Y, a través suyo, señor presidente,
voy a corregir al legislador Heredia en un pequeño
monto monetario: en el folio 48 del proyecto está
el detalle escalonado del monto de canon mensual, tal cual él lo leyó, con una diferencia: si estamos en el mes 174 de la ejecución obviamente
el canon que se está pagando actualmente es de
10.051,85 pesos y no de 12.564,82 pesos como él
dijo.
Voy a hacer una salvedad. Cuando digo “a
confesión de parte relevo de pruebas” me refiero a
algo que en Derecho se conoce como “precio vil”.
Obviamente debo decir que en lo personal no
comparto que, allá lejos y hace mucho tiempo, en
otra administración, se haya dado en concesión
este predio, pero, en todo caso, el valor de ese
canon escalonado era en pesos-dólares, señor
presidente, y está claro que algo pasó en nuestro
país.
Aludí a la crisis del 2001 y 2002; dije que
todas las concesionarias de servicios públicos piden la revisión contractual, planteé si el Estado es
estúpido al defender sus propios intereses –me
hago cargo de lo que dije-, y me pregunto: si el legislador Heredia reconoce que la Provincia está
recibiendo mensualmente un canon de 10.051,85
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pesos -que es un precio inferior al valor mensual
de cualquier local comercial que se encuentre en
la ex Escuela Gobernador Olmos-, después de 7
años de gestión, ¿qué hizo el Gobierno provincial
para pedir la revisión de este monto?, porque tiene
las herramientas jurídicas, legales y técnicas para
hacerlo.
No es que uno haga un discurso de barricada o traiga a colación temas que están fuera de
discusión. Sobre esta cuestión en particular, señor
presidente, tal vez deberíamos pensar si no correspondería, en nuestra condición de legisladores, que hiciéramos una “consultita”, en el marco
de la acción que se prefiera, ante el Poder Judicial
de la Provincia.
El legislador preopinante decía que no tenemos derecho a cuestionar el por qué estos inmuebles y no otros, y qué tiene que ver el proyecto con el Decreto 633 y por qué no se contestaron
los pedidos de informes. Pues muy bien, señor
presidente: todo tiene que ver con todo.
Fíjese, señor presidente, parece que nos
enteramos de más cosas por medio de la prensa
que viniendo a las reuniones de comisión. Hoy estamos tratando este proyecto y me olvidé de decir
en mi alocución anterior –no es lo que iba a decir
ahora- que en la edición del día de la fecha del
diario La Voz del Interior, en su página 7A, Sección Economía, aparece un artículo que dice: “Intervención del Ejecutivo: adjudicaron a IRSA el
Patio Olmos antes de tratar la ley”. ¿De qué seguridad jurídica me están hablando?
Discutí sobre por qué estos inmuebles y no
otros, planteé que mi compañero de bloque Ricardo Fonseca -al igual que yo- espera respuesta a
un pedido de informes respecto de todos los inmuebles del Estado provincial que se enajenaron
desde el año 2000 en adelante, y veo en esta
misma página del diario –podría buscar otras- dos
avisos del Gobierno de Córdoba, ambos del Ministerio de Finanzas, en los cuales se hacen llamados a licitación, en un caso para alquilar un local
con destino al funcionamiento de la Dirección de
Catastro de la Provincia de Córdoba en la ciudad
de Marcos Juárez, y en el otro para la locación de
un inmueble con destino al funcionamiento de la
Delegación de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba en la ciudad de Cruz del Eje.
Me pregunto: ¿la Provincia no tendrá ningún in-
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mueble allí?, porque nosotros no tenemos ni siquiera el inventario de lo que estaba para enajenarse –esto tiene que ver con el pedido de informes del legislador Fonseca que está pendiente de
respuesta.
¿Qué tiene que ver el Decreto 633? Todo,
señor presidente, ¿o la Provincia vende dos veces
los inmuebles? Ya vendió y entregó en pago,
además del ex Museo de Ciencias Naturales Bartolomé Mitre, los que estaban situados en la Avenida Poeta Lugones 40. ¿Sabe qué? Respecto al
Decreto 633 -que tanto le molesta que mencione
al señor miembro informante de la mayoría- si está
hecho todo en regla ¿por qué no me contestan el
pedido de informes? Lo que pasa es que no está
todo hecho en regla, porque parece que el Superior Gobierno de la Provincia entiende que para
dar cumplimiento a las disposiciones legales del
artículo 126 y la excepción del 127 –se los leo si
quieren, si tienen tiempo acá tengo el texto- es
necesario el acuerdo de ministros, y esto significa
simplemente que todos refrenden el decreto, pero
la ley plantea expresamente que la dación en pago o la venta debe hacerse por ley sobre la base
de un decreto rigurosamente fundado. Tanto en
aquel Decreto 633 como en estos decretos cuyos
refrendos se solicitan en el presente proyecto de
ley en tratamiento, no hay rigurosidad de fundamentación; por esto me refería a las “palabras claves” para avanzar sobre un posicionamiento. Ni en
las constancias del expediente, ni en los dichos de
los propios decretos cuyo refrendo se pretende y,
mucho menos en el texto de la ley sometida a tratamiento, se explica cómo se justifica que ninguno
de estos inmuebles sea útil para las funciones del
Estado provincial, ni el porqué de la necesidad de
enajenarlos. Claro está, esto se supone sería el
destino de lo realizable.
Dijo el legislador Heredia: “sospechan todo,
¿por qué tiene que constar el monto de las obras
que se van a hacer con los bienes que se realicen?” La verdad, no sé cómo lleva la economía
familiar el legislador Heredia. Por ejemplo, si tengo
que hacer una ampliación en mi casa que sale 1
millón de pesos y al lado hay una casa por 200 mil
pesos que reúne los requisitos que necesito para
vivir, difícilmente gaste 1 millón en la refacción. Y
precisamente es este caso, salvo que me expliquen rigurosamente fundado el decreto en este
sentido, ¿cómo no nos van a hacer falta esos datos?

La verdad es que se me pasó el punto de
los 60 millones de pesos –porque todavía no he
terminado de revisar el Presupuesto del ejercicio
2007- al que hizo referencia la titular del bloque
Frente para la Victoria, pero el lunes viene el Ministro de Finanzas con todo su equipo, se lo voy a
preguntar para ver de dónde sacaron el dato.
Por supuesto que nos hace falta saber en
cuánto se tasaron los inmuebles que se van a
vender y cuánto cuestan las obras que se van a
pagar con la realización de estos bienes. Por lo
demás, está claro, por una razón de defensa elemental, que nunca podrían sacarse a la venta, a
través de un proceso licitatorio, inmuebles de la
Provincia por un precio inferior al que eventualmente fije, -salvo que esté fijado, pero no lo sabemos- el Consejo Provincial de Tasaciones. Si
fuera representante de la Provincia trataría de pelear el precio de la venta en el mayor valor posible.
Dije, creo que con legitimidad, que no
obran en el expediente ni los dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos ni tampoco
el dictamen de Fiscalía. Puse algunos ejemplos de
algunas experiencias recientes lamentables de un
proyecto que fue tratado hace muy poco tiempo en
este recinto y me replicaba el legislador Heredia,
informante del oficialismo, que por qué no los solicitamos. Solicitamos a través de pedidos de informes -personalmente desde mayo de este añoque nos contaran cómo era la situación del Decreto 633; el legislador Fonseca a través de su proyecto también pedía información sobre los inmuebles enajenados por parte de la Provincia desde el
año 2000 en adelante.
El proyecto que se encuentra en tratamiento ingresó en la cuadragésima sesión ordinaria de
este período y tomó estado parlamentario el día 8
de noviembre del corriente año, y el único día en
que se trató fue ayer. Podríamos haber pedido los
antecedentes; es más, la semana pasada –
quienes como yo son miembros de la Comisión de
Economía bien lo recordarán– le pedí expresamente al legislador Heredia que, para dar tratamiento y poder participar eventualmente del despacho del presente proyecto, necesitaba que se
me contestara el pedido de informes respecto del
Decreto 633. Tengo un gran respeto por el legislador Heredia, y él lo sabe.
Entonces, señor presidente, mi sensación
personal es que me encuentro aquí con los pedazos de un jarrón –de un florero, si usted quiere– y
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tengo dos alternativas: una, intentar pegarlos si se
supone que el jarrón es muy valioso; la otra, si es
un cachivache, tirarlo por la ventana; pero creo –
en coincidencia con la opinión de la absoluta mayoría del pueblo de la Provincia– que no es un cachivache lo que se va a vender.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Luego hablará el señor legislador Maiocco.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
indudablemente, el legislador Heredia no entendió
nada de lo que dijimos y elude la responsabilidad
de quien tiene que gobernar.
Las tierras que son de la Provincia, si bien
son de su propiedad porque en el Registro de la
Propiedad están asentadas a nombre de “la Provincia”, las que estamos tratando hoy están en “la
Capital de la Provincia” y, como tales, pertenecen
a sus vecinos en cuanto a su potencialidad de uso
y aprovechamiento en el futuro. ¿Se justifica enajenarlas para cobrar unos pesos? ¿Cuánto puede
llegar a costarle al Gobierno municipal –o sea, al
Gobierno de los vecinos– recuperar tierras en el
futuro?
Habla también el legislador de la concesión
hecha otrora por el Gobierno radical, como si ellos
con esta venta estuvieran ampliando, para el patrimonio de los cordobeses, el beneficio de esta
concesión, que nace basada en la Ley de Descentralización y Reforma del Estado que habilitaba –
además de descentralizar a manos de los municipios los servicios, obras, etcétera– la posibilidad
de aprovechamiento de una propiedad mediante
un mecanismo de colaboración entre el sector privado y el público, y generaba, de modo innovador,
la sinergia entre quienes quieren colaborar e invertir “mesuradamente” –por el acotamiento que el
Estado, a la hora de actuar en beneficio del bien
público, impone a esas especulaciones– en provecho propio.
Producto de esa sinergia, y en el marco de
la Ley 7850 –que daba esta innovadora posibilidad
de la colaboración entre el Estado y el privado que
quería aportar–, surge esta concesión: una contratación de obra hecha a partir del Decreto 2231, del
23 de julio de 1990, que expresaba: “Apruébase lo
actuado en el concurso de iniciativa...”, se aplica
el sistema de iniciativa privada que viene a propo-

3059

ner y a ofrecer esta colaboración, “...llevada a cabo por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos
de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 868/90 y
las resoluciones...”. Todo esto en el marco -de
acuerdo a los fundamentos del Decreto- de lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el número
224/90, de la Fiscalía de Estado bajo el número
828/90, y de las disposiciones de la Ley 7850 y su
decreto reglamentario -todo absolutamente legal-,
ley que establece entre sus considerandos y luego
en sus artículos la reforma del Estado, pero no
una reforma al estilo "Ley Bodega", no una reforma que implique la enajenación de los bienes del
Estado, sino una reforma del Estado que habla,
por ejemplo, de la concesión -si bien el título del
Capítulo III la denomina “privatización”– mal llamada así pero de ese modo lo denomina la ley.
El articulado habla claramente de lo que es
el procedimiento y la concesión cuando dice: “El
Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de
obras, servicios públicos y otras actividades a cargo del Estado por un término fijo mediante alguno
de los procedimientos previstos en el artículo 21
de la presente ley”.
Tan es mal llamada la “privatización” que
en el Diario de Sesiones del tratamiento de la ley,
quien ostentaba la representatividad de la bandera
del liberalismo en este recinto, el legislador Bustos
Argañaraz, representando al bloque de la Unión
Demócrata de Centro -otrora socio de Unión por
Córdoba y que llevaran con el nefasto intendente
al ostracismo a la Ciudad de Córdoba- decía:
“Como si eso fuera poco, señor presidente, los
mecanismos previstos para la privatización son
harto complicados –llámese concesión–; hay un
doble procedimiento a través del cual tendremos
que sancionar una ley para incluir aquellas reparticiones, empresas u organismos que vayan a ser
privatizadas que deberán luego ser sucedidas por
otra ley que autorice la privatización en sí misma.
Además, señor presidente, este proyecto disfraza
de privatización otros mecanismos que en rigor no
lo son”. Lo decía nada más ni nada menos que el
abanderado de las privatizaciones y del liberalismo.
Continuaba diciendo: “Procedimientos como la concesión, la locación y la administración no
son en rigor privatizaciones toda vez que el Esta-
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do sigue manteniendo la facultad de fijar políticas
y garantizar los servicios. No podemos hablar de
privatización en tal sentido”.
Por lo tanto la 7850 -que habilitaba la reforma del Estado y la mal llamada "privatización"
en el título de la ley- estaba dando la posibilidad
de otorgar por concesión la ejecución de obras
públicas dentro de lo que constituía el patrimonio
de la Provincia, las propiedades del patrimonio incluso privado de la Provincia y de uso público,
porque gracias a estas obras se han convertido de
uso público sin ninguna posibilidad -de acuerdo a
lo que establece el decreto- de discriminar a las
personas que hagan uso de ellas.
¿Qué mejor reforma del Estado que haber
habilitado un edificio obsoleto, preservando su fachada, dándole al patrimonio histórico de los ciudadanos de Córdoba la posibilidad de uso sin discriminar a nadie?
Distinto es salir a vender el patrimonio público de los cordobeses para que el privado haga
uso de la propiedad, a gusto y piacere, sin garantizar el uso público que le corresponde al Estado.
Lo más paradójico de todo esto es que en
la misma sesión, el señor De Rivas, otrora legislador de Unión por Córdoba -o como se hubiese
llamado el bloque en ese momento-, quizás integrante de la Comisión de Economía, en su exposición -luego de la fundamentación del bloque de la
mayoría, que era radical en ese momento- decía:
“Señor presidente, con el compañero Scoles hemos despachado en Comisión este proyecto
aconsejando su aprobación en general, a la vez
hemos emitido despacho en disidencia parcial recomendando exclusivamente la adhesión de la
Provincia a los regímenes de la reforma del Estado y de emergencia económica.”
El capítulo referido a las mal llamadas “privatizaciones” –léase concesiones- es justamente
sobre la reforma del Estado, a las cuales adhería
el bloque justicialista –no sé como se llamaba-;
esta reforma del Estado habilitaba la posibilidad
de concesionar el inmueble que hoy ustedes venden.
Otro legislador, integrante del mismo bloque, decía: “Señor presidente, Honorable Cámara,
para los hombres de la Unión Demócrata de Centro, para los liberales de Córdoba y del país, ha sido una de nuestras más caras ambiciones la Reforma Integral del Estado, pero una reforma con
mayúsculas, y no cejaremos en nuestro empeño

para lograrla. Tampoco dudaremos en acompañar
cualquier intento serio que desde los gobiernos local y provincial se emprenda en tal sentido.
Adelanto desde ya el voto afirmativo en general de la bancada que represento, y el análisis
más pormenorizado del mismo lo efectuará posteriormente el presidente del bloque.
Nada más”.
También quería hacer alusión a las palabras de otro legislador de la misma bancada, pero
no lo encuentro.
Lo que estamos queriendo evidenciar acá
es que la Reforma del Estado planteada por la Ley
7850 durante el gobierno radical era una ley seria
que habilitaba al aprovechamiento de los espacios, la ejecución de obras por la iniciativa y colaboración con el sector privado y cerraba las puertas a las especulaciones desmedidas en detrimento del patrimonio de los ciudadanos de Córdoba.
Aprovechando el uso de la palabra, que el
señor presidente me ha otorgado, quisiera aclarar
algo, porque han hecho referencia a las "salidas
apresuradas del gobierno". Quizá sí hubo una salida apresurada de un Gobierno radical: la salida
de Angeloz que le entregó a otro radical el Gobierno, y su "salida apresurada" fue por la asfixia
de un liberal que no le quiso dar unos míseros 100
millones de pesos para completar una nómina de
salarios. Pero esta salida apresurada, que a mucha honra defendemos, estuvo seguida de un pasado que fue revisado; le digo esto al señor legislador Heredia, a través suyo, señor presidente,
porque él acaba de decir que el Gobierno radical
se "retiró anticipadamente vaya a saber por qué y
no conviene revisarlo".
Señor presidente, repito: "fue revisado" ya
que el ex Gobernador Angeloz fue enjuiciado por
enriquecimiento ilícito; desfilaron por la cárcel ex
funcionarios como Caminotti o Dorflinger, además
de otros a los que no pudieron demostrarles absolutamente nada pero que fueron sometidos a los
designios de los fiscales. Las denuncias caían en
cualquier fiscalía y en cualquier turno, no como a
este Gobernador que se ha armado un fuero especial designando al fiscal y a la jueza y las denuncias le llegan sólo a ese espacio, abarrotándolo para que nunca pueda ser seguido ni apresado.
Este Gobernador quiere evitar que lo revisen. Está vendiendo el erario público y ni Angeloz
ni Mestre vendieron una sola propiedad del Estado; concesionaron y ejecutaron obras. Además,
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sus funcionarios se sometieron a la Justicia y estuvieron encarcelados pero ni uno solo estuvo
imputado.
Me podrán hablar –como lo hizo la legisladora Gutiérrez– del “Buen Pastor”, vaya chicana,
estamos hablando de gente del Gobierno y del
Ejecutivo que hacen negocios vendiendo las propiedades de los cordobeses.
No, señor presidente, no le tenemos miedo
a la revisión de la historia; asumimos nuestros
errores. No estamos hablando en función del pasado; no aprobamos esta ley por el futuro de las
generaciones de cordobeses, de los vecinos, de
sus hijos y nietos que se van a ver negados de
contar con la tierra necesaria para el desarrollo –
nada menos- que de la Capital de la Provincia.
No, señor presidente, no tenemos miedo a
la revisión de la historia pero tampoco vamos a
acompañar la sanción de esta ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: brevemente quiero expresarme sobre este vicio que se ha
enquistado en esta Cámara respecto a que cuando no se pueden defender las cosas que pasan en
la Provincia permanentemente quieren atacar a la
Municipalidad; hoy el legislador Martínez lo ha hecho sin entrar en el tema de fondo que se está tratando. Aprovecho a hablar ahora porque cuando
se vote no lo podré hacer.
La gestión del doctor Juez no tomó la ciudad en las mismas condiciones que lo hizo el doctor Martí; él la recibió con superávit mientras que
nosotros recibimos una Municipalidad fundida por
el ex Intendente Kammerath, de Unión por Córdoba, aunque después hayan pedido disculpas.
Evidentemente no hay confianza en sus
concejales porque todas las sesiones tenemos
que hablar de temas que corresponden al Municipio; se ve que ni Unión por Córdoba ni el radicalismo confían en sus concejales.
Esta gestión municipal ha ejecutado muchas obras, seguramente no todas las que pretendió porque la situación económica no es la misma,
pero ha hecho desagües, solucionó el problema
de barrio Juniors, pavimentó calles; a la obra de
Caraffa el Intendente pidió reconducirla y fue este
Gobierno de Unión por Córdoba el que no lo auto-
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rizó, y si no lo hacíamos hubiéramos comenzado a
pagar multa.
Si vamos a hablar de gestiones municipales no nos olvidemos de casos como el crematorio
de Villa Allende, hecho en la gestión radical, o el
Nudo Vial de la 14. A título personal, creo que el
doctor Martí fue uno de los mejores intendentes
que tuvo Córdoba, pero criticaron en el caso del
Nudo Vial de la 14 que la empresa que habían
contratado para hacer la obra juntaba agua en una
pileta “Pelopincho”.
Pedí la palabra porque después no voy a
poder decir esto; no sé si algunos van a salir por la
ventana pero tengo la seguridad de que otros no
van a poder entrar ni por la rendija, por eso nos
agreden permanentemente en cada sesión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el pedido de autorización para abstenerse en la votación solicitada
por el señor legislador Sella en nombre de su bloque.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general el proyecto 10105, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular se
hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 En particular, se vota y aprueban los artículos
1º y 4º, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 5° de forma, queda aprobado en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010105/E/06
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
intermedio a los integrantes de la Legislatura Provincial,
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en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144
inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a
su consideración el presente proyecto de ley relacionado
a distintas acciones adoptadas y a adoptarse por parte
de este Gobierno Provincial, en orden a distintos inmuebles de su propiedad.
La Provincia cuenta con una serie de inmuebles
que carecen de utilidad para ninguna de las áreas de
gobierno, pero resultan de interés para el mercado inmobiliario, potenciando su valor. Por tal motivo y siendo el
Poder Ejecutivo el administrador de los bienes del Estado Provincial, en uso de la facultad acordada por el art.
127 de la Ley 7631 y en acuerdo general de Ministros, se
encomendó a la Corporacion Inmobiliaria Córdoba SA.
(CORINCOR SA) la enajenación de determinados inmuebles mediante licitación pública, en consonancia con
lo dispuesto en el art. 106 de la Ley 8836.
Dicha medida ha resultado por demás exitosa
habiéndose logrado la realización de bienes en condiciones muy ventajosas para el erario público, permitiendo
transformar un patrimonio inútil en recursos genuinos
que son destinados a los objetivos de bien público que el
Estado debe cumplir; por ello se procura la ratificación
legislativa de lo dispuesto en el Decreto 218/2004.
En idéntico sentido y teniendo en cuenta el estado actual de la concesión del inmueble donde funcionara
la ex Escuela Gobernador Olmos, hoy conocido como
"Patio Olmos", que impide a la Provincia poder hacer uso
del mismo hasta el año 2032, conforme lo propiciado por
las áreas de gobierno respectivas, se decidió, mediante
el Decreto Nº 1275 del 2 de Octubre del corriente, autorizar la transferencia del dominio fiduciario a la
CORINCOR SA para su posterior venta por el procedimiento de licitación conforme lo dispuesto en el art. 106
de la Ley 8836, solicitando en esta instancia a la Legislatura Provincial la pertinente ratificación de dicho instrumento legal.
Por último, dado el éxito obtenido con las medidas adoptadas y citadas precedentemente, se propicia
que ese Honorable Cuerpo autorice la venta de los siguientes inmuebles:
a) Predio ubicado en la parte Sud de la Ciudad
de Córdoba, barrio Rogelio Nores Martínez, comprendido
entre el terreno de la vía del Ferrocarril a Malagueño (calle de por medio) que limita por el Este y Sud, al Norte la
calle separativa del parque cuya extensión es de 400ms.,
al Oeste la calle que lo separa de los lotes Nº 170, 190,
203 y 215 de la Nueva Córdoba, teniendo este frente 891
ms., todo de acuerdo al plano que cita el titulo, confeccionado por el Depto. de Ingenieros, y autorizado el
19/04/1898. Superficie total treinta y tres (33) hectáreas,
nomenclatura catastral 01010411020001. Inscripto en el
Registro General de la Propiedad bajo la Matricula
714.818 del Departamento Capital. De esta mayor superficie, la Dirección de Catastro de la Provincia confeccionó Plano de Mensura y Subdivisión Nº 3247, visado con
fecha
2
de
Noviembre
de
2006
(expte.

0047-0121225/05), ciñéndose la autorización solicitada a
las siguientes fracciones ubicadas en la Manzana Veinte
(20): Lotes siete (7) de 190.822,86 ms2., ocho (8) de
5.440,62 ms.2, nueve (9) de 4.904,54 ms.2, diez (10) de
4.95 7,25 ms.2, once (11) de 5. 755,32 ms.2, y doce (12)
de 5.808,08 ms2.
b) Predio correspondiente a la "Estación Mitre "
que perteneciera al Ferrocarril General Mitre, ubicado
dentro de las calles Bv. Perón, 24 de Setiembre, Costanera Río Primero y Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba, y conformado por las siguientes fracciones que se
designan como Lotes 7, 8, 9, 10 y 11; inscriptas en el
Registro General de la Propiedad Inmueble bajo las Matriculas Nº 1.039.621, 1.039.622, 1.039.623, 1.039.624 y
1.039.625, respectivamente, todas del Departamento
Capital. El dominio consta a nombre del Estado Nacional
Argentino, habiendo sido adquirido por la Provincia de
Córdoba mediante Boleto de Compraventa inmobiliaria
aprobado por Decreto 2435/99. La autorización que se
solicita deberá condicionarse al otorgamiento de la Escritura traslativa de dominio, por parte del titular registral a
favor de la Provincia de Córdoba, facultándose a este
Poder Ejecutivo a constituir hipoteca en primer grado a
favor del vendedor para garantizar el saldo de precio, del
contrato en cuestión.
Destacase que el producido de las ventas que se
autoricen será aplicado a la financiación de obras de capital, tales como: a) Refacción, remodelación y refuncionalización del Museo Palacio Ferreira. b) Refacción, remodelación y refuncionalización del Museo Provincial
Emilio Caraffa, con la incorporación del inmueble que
ocupara el Instituto Provincial de Educación Física
(IPEF). c) Construcción de la obra "Paseo del Buen Pastor" en el predio, que ocupara la Cárcel de Mujeres
"Buen Pastor". d) Refacción y refuncionalización del
nuevo Museo de Ciencias Naturales que funcionará en el
inmueble del ex Foro de la Democracia. e) Obras de infraestructura básica.
Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de sancionar este
proyecto, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste
aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase el Decreto Nº 218 dictado
por el Poder Ejecutivo en acuerdo general de Ministros
con fecha 6 de abril de 2005 mediante el cual se enco-
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mendó a la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. la
administración o venta de determinados inmuebles pertenecientes al dominio privado del Estado Provincial; el
que, como Anexo I de cinco (5) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente ley.
Artículo 2.- Ratifícase el Decreto Nº 1275 dictado por el Poder Ejecutivo en acuerdo general de Ministros con fecha 2 de octubre de 2006 mediante el cual se
aprueba la transferencia del dominio fiduciario a favor de
la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. y a los fines de
su venta, del inmueble donde funcionara la ex Escuela
Gobernador Olmos, el que como Anexo II de cuarenta y
seis (46) fojas útiles, forma parte integrante de la presente ley.
Artículo 3.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
transferir a la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. el
dominio fiduciario de los inmuebles que se describen a
continuación, a los fines de su venta mediante el sistema
de Licitación Pública, cuyo precio base no podrá ser inferior a la tasación que realice el Consejo General de Tasaciones:
a) Predio ubicado en la parte Sud de la Ciudad
de Córdoba, barrio Rogelio Nores Martínez, comprendido
entre el terreno de la vía del Ferrocarril a Malagueño (calle de por medio) que limita por el Este y Sud, al Norte la
calle separativa del parque cuya extensión es de 400ms.,
al Oeste la calle que lo separa de los lotes Nº 170, 190,
203 y 215 de la Nueva Córdoba, teniendo este frente 891
ms., todo de acuerdo al plano que cita el titulo, confeccionado por el Depto. de Ingenieros, y autorizado el
19/04/1898. Superficie total treinta y tres (33) hectáreas,
nomenclatura catastral 01010411020001. Inscripto en el
Registro General de la Propiedad bajo la Matricula
714.818 del Departamento Capital. De esta mayor superficie, la Dirección de Catastro de la Provincia confeccionó Plano de Mensura y Subdivisión Nº 3247, visado con
fecha
2
de
Noviembre
de
2006
(expte.
0047-0121225/05), ciñéndose la presente autorización a
las siguientes fracciones ubicadas en la Manzana Veinte
(20): Lotes siete (7) de 190.822,86 ms2., ocho (8) de
5.440,62 ms.2, nueve (9) de 4.904,54 ms.2, diez (10) de
4.957,25 ms.2, once (11) de 5.755,32 ms.2, y doce (12)
de 5.808,08 ms2.
b) Predio correspondiente a la "Estación Mitre"
que perteneciera al Ferrocarril General Mitre, ubicado
dentro de las calles Bv. Perón, 24 de Setiembre, Costanera Río Primero y Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba, y conformado por las siguientes fracciones que se
designan como Lotes 7, 8, 9, 10 y 11; inscriptas en el
Registro General de la
Propiedad Inmueble bajo
las Matriculas Nº 1.039.621, 1,039.622, 1.039.623,
1.039.624 y 1.039.625, respectivamente, todas del Departamento Capital. El dominio consta a nombre del Estado Nacional Argentino, habiendo sido adquirido por la
Provincia de Córdoba
mediante Boleto de Com-
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praventa inmobiliaria aprobado por Decreto 2435/99. La
autorización otorgada por medio de la presente se encuentra condicionada al otorgamiento de la Escritura
traslativa de dominio por parte del titular registral a favor
de la Provincia de Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a constituir hipoteca en primer grado a favor del vendedor para garantizar el saldo de precio del contrato en
cuestión.
Artículo 4.- Establécese que los fondos obtenidos con la realización de los bienes inmuebles descriptos en el artículo anterior, en la proporción que disponga
el Poder Ejecutivo, serán destinados específicamente a
la financiación de las siguientes erogaciones de capital:
a) Refacción, remodelación y refuncionalización del Museo Palacio Ferreira. b) Refacción, remodelación y refuncionalización del Museo Provincial Emilio Caraffa, con
la incorporación del inmueble que ocupara el Instituto
Provincial de Educación Física (IPEF). c) Construcción
de la obra "Paseo del Buen Pastor" en el predio que
ocupara la Cárcel de Mujeres "Buen Pastor". d) Refacción y refuncionalización del nuevo Museo de Ciencias
Naturales que funcionará en el inmueble del ex Foro de
la Democracia. e) Obras de infraestructura básica.
Artículo 5.- De forma.
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 10105/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica
los Decretos Nº 218/05, por el que se encomendó a la
Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. la administración
o venta de determinados inmuebles pertenecientes al
Estado Provincial; 1275/06, por el que se aprueba la
transferencia del dominio fiduciario a favor de la mencionada corporación del inmueble de la ex escuela Gobernador Olmos y autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a
la corporación citada el dominio fiduciario de dos inmuebles para su venta mediante licitación pública, con destino específico de los fondos obtenidos, 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.- RATIFÍCASE el Decreto No 218/05
dictado por el Poder Ejecutivo Provincial en Acuerdo Ge-
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neral de Ministros con fecha 6 de Abril de 2005, mediante el cual se encomendó a la CORPORACIÓN
INMOBILIARIA CÓRDOBA S.A., la administración o venta de determinados inmuebles pertenecientes al dominio
privado del Estado Provincial, que como Anexo I, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de
la presente Ley.
Artículo 2º.- RATIFÍCASE el Decreto No 1275/06
dictado por el Poder Ejecutivo Provincial en Acuerdo General de Ministros con fecha 2 de Octubre de 2006, mediante el cual se aprueba la transferencia del dominio fiduciario a favor de la CORPORACIÓN INMOBILIARIA
CÓRDOBA S.A. y a los fines de su venta, del inmueble
donde funcionara la ex Escuela Gobernador Olmos, que
como Anexo II, compuesto de cuarenta y seis (46) fojas
útiles, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 3º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo
Provincial
a
transferir
a
la
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA CÓRDOBA S.A., el dominio fiduciario de
los inmuebles que se describen a continuación, a los fines de su venta mediante el sistema de Licitación Pública, cuyo precio base no podrá ser inferior a la tasación
que realice el Consejo General de Tasaciones:
a) Predio ubicado en la parte Sud de la Ciudad
de Córdoba, barrio Rogelio Nores Martínez, comprendido
entre el terreno de la vía del Ferrocarril a Malagueño (calle de por medio) que la limita por el Este y Sud; al Norte
la calle separativa del parque cuya extensión es de cuatrocientos (400) metros; al Oeste la calle que lo separa
de los lotes Nos 170, 190, 203 y 215 de la Nueva Córdoba, teniendo este frente ochocientos noventa y un (891)
metros, todo de acuerdo al plano que cita el título, confeccionado por el Departamento de Ingenieros y autorizado el 19/04/1898. La superficie total es de treinta y tres
(33)
hectáreas
y
su
nomenclatura
catastral
01010411020001, inscripto en el Registro General de la
Provincia bajo la Matrícula 714.818 del Departamento
Capital. De esta mayor superficie, la Dirección de Catastro de la Provincia confeccionó Plano de Mensura y Subdivisión No 3247, visado con fecha 2 de Noviembre de
2006 (Expte. 0047–0121225/05), ciñéndose la presente
autorización a las siguientes fracciones ubicadas en la
Manzana Veinte (20): Lote Siete (7) de ciento noventa
mil ochocientos veintidós metros con ochenta y seis decímetros cuadrados (190.822,86 m2); Lote Ocho (8) de
cinco mil cuatrocientos cuarenta metros con sesenta y
dos decímetros cuadrados (5.440,62 m2); Lote Nueve (9)
de cuatro mil novecientos cuatro metros con cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados (4.904,54 m2); Lote Diez
(10) de cuatro mil novecientos cincuenta y siete metros
con veinticinco decímetros cuadrados (4.957,25 m2); Lote Once (11) de cinco mil setecientos cincuenta y cinco
metros con treinta y dos decímetros cuadrados (5.755,32
m2) y Lote Doce (12) de cinco mil ochocientos ocho metros con ocho decímetros cuadrados (5.808,08 m2), y
b) Predio correspondiente a la “Estación Mitre”

que perteneciera al Ferrocarril General Mitre, ubicado
dentro de las calles Bv. Perón, 24 de Septiembre, Costanera Río Primero y Poeta Lugones de la Ciudad de
Córdoba, y conformado por las siguientes fracciones que
se designan como Lotes Siete (7), Ocho (8), Nueve (9),
Diez (10) y Once (11), inscriptos en el Registro General
de la Provincia bajo las Matrículas Nos 1.039.621,
1.039.622, 1.039.623, 1.039.624 y 1.039.625, respectivamente, todos del Departamento Capital. El dominio
consta a nombre del Estado Nacional Argentino, habiendo sido adquirido por la Provincia de Córdoba mediante
boleto de compraventa inmobiliaria aprobado por Decreto No 2435/99. La autorización otorgada por medio de la
presente Ley se encuentra condicionada al otorgamiento
de la escritura traslativa de dominio por parte del titular
registral a favor de la Provincia de Córdoba, facultándose
al Poder Ejecutivo Provincial a constituir hipoteca en
primer grado a favor del vendedor, para garantizar el saldo de precio del contrato en cuestión.
Artículo 4º.- ESTABLÉCESE que la totalidad de
los fondos obtenidos con la realización de los bienes inmuebles descriptos en el artículo anterior, serán destinados específicamente a la financiación de las siguientes
erogaciones de capital, en la proporción que para cada
una de ellas disponga el Poder Ejecutivo Provincial:
a) Refacción, remodelación y refuncionalización
del Museo Palacio Ferreyra;
b) Refacción, remodelación y refuncionalización
del Museo Provincial Emilio Caraffa, con la incorporación
del inmueble que ocupara el Instituto Provincial de Educación Física (IPEF);
c) Construcción de la obra “Paseo del Buen Pastor” en el predio que ocupara la Cárcel de Mujeres “Buen
Pastor”;
d) Refacción y refuncionalización del nuevo Museo de Ciencias Naturales que funcionará en el inmueble
del ex Foro de la Democracia, y
e) Obras de infraestructura básica.
Artículo 5º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Garavaglia, Monier, Soleri, Vigo,
Arias, Fernández María Irene, Costa, Mussi.

- 15 A) DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER. ADHESIÓN.
B) SEXTO FESTIVAL DE MÚSICOS CON
CAPACIDADES ESPECIALES, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
C) IGLESIA EN HONOR A SAN PLÁCIDO,
EN
BIALET
MASSÉ.
FUNDACIÓN.
26°
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ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
D) FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE
LA U.N.C. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) VII ENCUENTRO ECA DE POETAS
“PROVINCIA DE BUENOS AIRES” NACIONAL,
EN COMUNA LA PAISANITA, ALTA GRACIA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F)
ESCUELA
RURAL
GABRIELA
MISTRAL, EN LOS ALFALFARES, VILLA
HUIDOBRO,
DPTO.
GRAL.
ROCA.
70º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
G) SAÚL UBALDINI, EX TITULAR DE LA
CGT. FALLECIMIENTO. PESAR.
H) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS. 58° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
I) 4° MUNDIAL DE FÚTBOL SALA PARA
CIEGOS, EN BUENOS AIRES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) SEDE JUDICIAL DE COSQUÍN.
CREACIÓN. 15° ANIVERSARIO. JORNADA
HOMENAJE. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
K) VIII JUEGOS ODESUR, BUENOS
AIRES 2006. PARTICIPACIÓN DE ATLETAS
ARGENTINOS. RECONOCIMIENTO.
L) LV 22 RADIO HUINCA RENANCÓ.
FUNDACIÓN. 36° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) INDICACIÓN GEOGRÁFICA MANÍ DE
CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO Y REGISTRO.
SOLICITUD AL PE.
Tratamiento sobre tablas conjunto por la Cámara
constituida en comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 10044,
10094, 10137, 10150, 10151, 10152, 10156,
10157, 10158, 10163, 10164, 10169, 10170 y
10182, con sus correspondientes pedido de tratamiento sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 10044/L/06
Córdoba, 17 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la
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Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 10044/L/06, en adhesión al
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Motiva este pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 10094/L/06
Córdoba, 22 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas en la 42° sesión ordinaria del día de la fecha, para
el expediente 10094/L/06, proyecto de declaración iniciado por los legisladores Luján, Bianciotti, Castro, Ciocatto
y Dressino, por el que se declara de interés legislativo al
VI Festival de Música con Capacidades Especiales, organizado por el Rotary Club La Cañada, a desarrollarse
los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Teatro Libertador
de la ciudad de Córdoba.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto es que solicito moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 10137/L/06
Córdoba, 22 de noviembre de 2006.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

del proyecto de declaración 10151/L/06, en adhesión al
VII Encuentro E.C.A. de Poetas “Provincia de Buenos Aires” Nacional.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.

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
10137/L/06, iniciado por la legisladora Domínguez, por el
cual adhiere al XXVI aniversario de la colocación de la
piedra fundacional de la Iglesia en honor a San Plácido
en la localidad de Bialet Massé a conmemorarse el 29 de
noviembre.
Motiva la presente solicitud el reconocimiento a
los años transitados al servicio de toda la región de dicha
iglesia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Norma Ceballos
Legisladora provincial

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
del proyecto de declaración 10150/L/06, en adhesión al
50° Aniversario de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Expte. 10152/L/06
Córdoba, 22 de noviembre 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
Juan Carlos Massei
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Legislador provincial
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10152/L/06, iniciado por la legisladora Romero, por el
Expte. 10150/L/06
cual adhiere al 70º Aniversario de la Escuela Rural Gabriela Mistral de los Alfalfares, Villa Huidobro, DepartaCórdoba, 20 de noviembre de 2006. mento General Roca.
Fundamenta la presente solicitud el reconocimiento a la labor brindada por la mencionada escuela ruSeñor Presidente de la
ral, que con verdadera vocación de servicio educa para
Legislatura Provincial
lograr mayor dignidad e igualdad social.
Cr. Juan Schiaretti
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
S.
/
D.

Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 10151/L/06

Expte. 10156/L/06
Córdoba, 22 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque País, se dirige a usted en
Córdoba, 20 de noviembre de 2006. los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 10156/L/06.
Señor Presidente de la
El mismo se refiere a la declaración de pesar de
Legislatura Provincial
esta Cámara ante la desaparición física de un símbolo
Cr. Juan Schiaretti
del sindicalismo argentino como lo fue Saúl Ubaldini.
S.
/
D.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
De mi mayor consideración:
Enrique Sella
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de soLegislador provincial
licitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
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Expte. 10157/L/06
Córdoba, 22 de noviembre 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 en el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10157/L/06, iniciado por las legisladoras María Irene
Fernández, Mussi, Feraudo, Ruiz, Juncos, Ceballos, Vigo y Domínguez, por el cual expresa pesar por el fallecimiento de Saúl Ubaldini.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 10158/L/06
Córdoba, 22 de noviembre 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 en el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
10158/L/06, iniciado por las legisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere al 58° Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, a conmemorarse el 10
de diciembre.
Resulta oportuno conmemorar esta declaración
reconociéndola como pilar fundamental para la vida en
sociedad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

S.

/
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D.

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 10163/L/06,
tomando estado parlamentario en la sesión 42º del día
de la fecha; el mismo hace referencia a la adhesión y
beneplácito al 4° Mundial de Fútbol Sala para Ciegos
que se llevará a cabo entre los días 24 y 30 de noviembre de 2006 en la Provincia de Buenos Aires, con la participación de los deportistas Lucas Gustavo Rodríguez y
Gonzalo Abbas Hachache, integrantes de la Selección
Argentina.
Sin otro particular, le agradece y le saluda atentamente.
María Ernestina Ramos
Legisladora provincial
Expte. 10164/L/06
Córdoba, 22 de noviembre 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
10164/L/06, iniciado por la legisladora Domínguez por el
cual adhiere a la jornada homenaje al 15º Aniversario de
la creación de la sede judicial de la ciudad de Cosquín a
realizarse el 24 de noviembre.
Acompañamos esta celebración, reconociendo el
aporte a la vida social de Cosquín de su sede judicial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 10169/L/06
Córdoba, 22 de noviembre de 2006.

Expte. 10163/L/06
Córdoba, 22 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti

Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Enrique Sella, legislador provincial, en su carác-
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ter de presidente del bloque País se dirige a usted, en
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento
Juan Carlos Massei
sobre tablas del proyecto de declaración 10169/L/06.
Legislador provincial
Motiva el pedido el reconocimiento de esta Cámara a los atletas argentinos, y entre ellos los 42 cordoSr. Presidente (Fortuna).- En considerabeses, que participaron en los octavos de los Juegos ción las mociones de tratamiento sobre tablas leíOdesur, Buenos Aires 2006, llevados a cabo en dicha
das por Secretaría.
ciudad.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Sin otro particular, lo saludo atentamente.

expresarlo.

Enrique Sella
Legislador provincial

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
Por no contar con despacho, corresponde
Expte. 10170/L/06
poner la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Córdoba, noviembre de 2006. expresarlo.
Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración 10170/L/06, por el cual la Legislatura
Provincial declara su adhesión y beneplácito con motivo
de cumplirse el 36º Aniversario de la fundación de "LV 22
Radio Huinca Renancó" de la ciudad homónima.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordial y atentamente.
Eduardo Massa
Legislador provincial
Expte. 10182/L/06

 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración la adopción como despacho de
Cámara en comisión de los proyectos en tratamiento, con las modificaciones y compatibilizaciones que se hicieron en la reunión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Córdoba, 22 de noviembre de 2006.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, se pone en consideración los proyectos 10044, 10094, 10137, 10150, 10151, 10152,
10156, 10157, 10158, 10163, 10164, 10169,
10170 y 10182, conforme los despachara la CáDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el mara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración expresarlo.
10182/L/06, iniciado por los legisladores Cioccatto, Giustina, Vega, Valinotto, García, Zulema Hernández y Gastaldi, por el cual expresa la necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional y, por su intermedio, al Secretario
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a los fines
de solicitar los medios tendientes a reconocer y registrar
la indicación geográfica Maní de Córdoba.

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 010044/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” establecido por
Naciones Unidas en el año 1999 y que se conmemora
cada 25 de noviembre. Fecha para recordar y sensibilizar al mundo sobre la problemática de la violencia que
afecta a distintas mujeres de todo el planeta; y levantar,
una vez más, las voces para condenar esta violación a
los derechos humanos.
Norma Ceballos, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
A pesar de que día a día se suman miles de voces para luchar en contra de la violencia, a la que son
sometidas las mujeres en distintos ámbitos, sea en sus
hogares, ámbitos de trabajo, lugares donde se desenvuelve normalmente en la sociedad, es ardua la tarea
para concienciar a toda la población sobre esta brutal
problemática.
La necesidad de llegar al conjunto de la población con estas temáticas es de gran importancia para lograr un consenso social firme contra estos hechos, que
también permita fortalecer la autoestima de las mujeres
y de las niñas y el conocimiento acerca de cuáles son
sus derechos, y tienda a la modificación de las pautas
culturales respecto de las cuestiones de género.
A nivel internacional uno de los primeros pronunciamientos sobre este tema fue la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, ratificada
por la Ley Nacional 23.179/85. Quedó allí consagrada la
definición de la expresión "discriminación contra la mujer", que “denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o
en cualquier otra esfera.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará, el
9 de junio de 1994.
En 1995 fue aprobada, en la IV Conferencia Internacional Sobre la Mujer, la Plataforma Beijing donde
los gobiernos signatarios se comprometieron a:
- Condenar la violencia contra las mujeres y abstenerse de invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir la obligación de eliminarla.
-Prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra las mujeres cometidos por el estado o por
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particulares.
-Introducir sanciones penales, civiles, laborales y
administrativas con el fin de castigar a los agresores y
reparar los daños causados a las mujeres y las niñas
víctimas de cualquier tipo de violencia, en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad, y revisar periódicamente las leyes pertinentes para asegurar su eficacia, enfatizando su protección.
-Integrar una perspectiva de género en todas las
políticas y programas en materia de violencia contra la
mujer y propiciar la comprensión de sus causas y consecuencias, incluida la capacitación de quienes administran
justicia, dan atención y rehabilitación, para lograr que las
víctimas reciban un trato justo.
-Adoptar medidas, especialmente en el ámbito
de la enseñanza, para modificar los modelos de conducta de las mujeres y los hombres, eliminar el hostigamiento sexual y otras prácticas y prejuicios basados en la
idea de inferioridad o superioridad de uno de los sexos.
-Asignar recursos suficientes en el presupuesto
del Estado y movilizar recursos comunitarios para actividades relacionadas con la eliminación de la violencia
contra las mujeres, elaborando planes de acción en todos los niveles.
Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y
con seguridad, a ser protegidas por la ley, a un trabajo
digno, a no ser objeto de tratos degradantes, a la salud,
a la libertad sin discriminación.
En el convencimiento de que el compromiso
asumido por los distintos organismos vinculados a la
problemática, provocará un efecto transmisor al resto de
la sociedad, y por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto.
Norma Ceballos, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 010094/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Sexto
Festival de Músicos con Capacidades Especiales”, organizado por el Rotary Club -La Cañada- a desarrollarse
los días 21, 22 y 23 de noviembre del corriente año en el
Teatro del Libertador de la ciudad de Córdoba.
Nélida Luján, Isabel Bianciotti, Nora Castro,
Alider Cioccatto, Ana Dressino, Abelardo Karl.
FUNDAMENTOS
Desde hace ya algunos años, esta Legislatura
apoya con verdadero beneplácito la aprobación a los
proyectos que declaran de Interés Legislativo los Festivales de Músicos con Capacidades Especiales, que exi-
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tosamente viene organizando el Rotary Club La Cañada.
A los fines de ser consecuentes con los principios y motivaciones que impulsan este acontecimiento,
el presente Proyecto de Declaración no hace mas que
poner en vuestro conocimiento , la realización del “Sexto
Festival de Músicos con Capacidades Especiales” que
tiene la finalidad de brindar a estos artistas, un espacio
de difusión e integración con músicos ya consagrados,
que gracias a su generosidad ayudan desinteresadamente a la difundir e instalar en el conocimiento de la
gente, la existencia de estos verdaderos talentos, muchas veces tapados por cuestiones comerciales que nada tienen que ver con los verdaderos fines solidarios.
Como en todas las ediciones de este festival,
participaran músicos especiales de distintas partes del
país, con un prestigio bien ganado en base a tesón y esfuerzo a lo largo de muchos años.
Es de destacar que lo recaudado en este festival
es a beneficio directo del “Programa de Becas para Músicos con Capacidades Especiales” instrumentado por el
Rotary Club de la Cañada.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

dicha imagen fue colocada sobre un pedestal de cemento, mirando hacia el espejo de agua del Lago San Roque.
El día 29 de noviembre, se oficiará una misa a
las 18 horas, posteriormente, se descubrirá una placa
recordatoria, en reconocimiento a la tripulación del helicóptero Chinook y otra del Pueblo en honor a San Plácido. Posteriormente se realizará una procesión por el
predio y culminará la celebración con un brindis tradicional.
Así es como el Pueblo de Bialet Massé unánimemente católico, celebrará con unción y esperanza una
vez más su homenaje a San Plácido y a la Virgen de la
Medalla Milagrosa, junto a autoridades provinciales,
eclesiásticas, miembros de la Fundación San Plácido de
la Ciudad de Córdoba, tripulantes del helicóptero Chinook de la Fuerza Aérea y de todo el Pueblo de Bialet
Massé y localidades vecinas.
Por todo ello, Sr. Presidente y Sres Legisladores,
les pido la aprobación del presente proyecto.
Lucía Domínguez.

DESPACHO DE COMISIÓN
Nélida Luján, Isabel Bianciotti, Nora Castro,
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
Alider Cioccatto, Ana Dressino, Abelardo Karl.
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
PROYECTO DE DECLARACION – 010137/L/06 10137/L/06, iniciado por la Legisladora Domínguez, por
el cual adhiere al 26º Aniversario de la colocación de la
LA LEGISLATURA DE LA
Piedra Fundacional de la Iglesia en honor a San Plácido
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de la Localidad de Bialet Massé a conmemorarse el 29
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 26° aniversario de de Noviembre, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación
la colocación de la piedra fundacional de la iglesia en por las razones que en vuestro seno dará el Señor
honor a San Plácido, emplazada en la localidad de Bialet Miembro Informante, tal como ha sido presentado.
Massé, Departamento Punilla, a conmemorarse el día 29
DIOS GUARDE A UDS.
de noviembre del corriente año.
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
El día 29 de noviembre de cada año, la comunidad católica de Bialet Massé y de las Localidades vecinas, y también de la Ciudad de Córdoba, celebran las
fiestas en honor a San Plácido y conjuntamente homenajean a la Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en el
cerro lindante, a pocos metros de la iglesia, la cual es visitada por miles de peregrinos. La belleza inconmensurable de esta iglesia, enclavada en un lugar estratégico,
se ha convertido en un lugar privilegiado y de visita para
los fieles que visitan el Valle.
Cabe destacar que es un acontecimiento muy
recordado por toda la Comunidad de Punilla, ya que para
colocar la imagen de la Virgen, la cual tiene una altura
de 5 metros y su peso es de 5000 Kgrs, se requirió la colaboración de la Fuerza Aérea, quienes con un helicóptero de gran porte “Chinook” y luego de una ardua tarea,

Bianciotti, Costa, Domínguez, Méndez, Podversich, Sella, Trad.
PROYECTO DE DECLARACION – 010150/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración
del 50º Aniversario de la Facultad de Odontología como
unidad académica de la Universidad Nacional de Córdoba. En cada nuevo aniversario, afianza su misión y plantea a la calidad educativa como un objetivo primordial,
basada en la capacidad para producir en los estudiantes
y docentes un cambio cualitativo, transformando las características fundamentales de la relación del estudianteprofesional con su medio, a través de su compromiso
social, y perfeccionando la docencia, la investigación y la
transferencia.

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 22-XI-2006

3071

Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
La Facultad de Odontología nació como escuela
en el año 1915 dentro de Ciencias Médicas, y en el año
1956 se creó la Facultad de Odontología, que hoy celebra con orgullo, su 50º Aniversario.
La Facultad de Odontología, fiel al perfil social
que la ha caracterizado en los últimos tiempos, ha confirmado, como unidad académica, su compromiso con la
sociedad: atendiendo en forma gratuita a distintos sectores sociales vulnerables, cumpliendo con un rol social
comunitario altamente significativo.
Dentro de la Universidad, cada Facultad realiza
la más alta función de democracia y unidad nacional.
Convoca a las generaciones jóvenes que vienen de todos los rumbos y de todas las capas sociales, las selecciona por la capacidad, las vincula y las une por el sentimiento que crean la convivencia, las aptitudes intelectuales y los ideales comunes.
La Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Córdoba cumple con una función social,
consagrada a la docencia, la investigación y a la extensión, desvelada por brindar una preparación verdaderamente integral y en ser medio de mejoramiento social al
servicio del país y de los ideales de la humanidad, sin
discriminaciones de ninguna índole.
De acuerdo a los preceptos que la guían, la formación de los profesionales de hoy, apunta a que no sólo conozcan el dominio disciplinar, sino que sean capaces de investigar las cuestiones que desafían la especificidad de sus conocimientos y tengan las competencias
para la comprensión y el desempeño eficaz en los niveles de gestión.
La Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Córdoba tiene una historia y ella testimonia
que asumió, hace más de 50 años, el desafío de una
formación integral de sus alumnos. Sobre ese proceso
de crecimiento, busca seguir fortaleciendo su misión
educativa, con la preparación integral de los educandos,
confirmando su auténtico compromiso con la sociedad.
La promoción de la docencia y la investigación acompañan el desarrollo de esta Facultad.
En ese contexto, los espacios de vinculación de
la Facultad con la comunidad odontológica se fortalecen
con las distintas posibilidades de actualización de los
profesionales a través de los cursos de postgrado, carreras de especialización, maestrías.
En mérito al camino transitado por la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, y
por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
Norma Ceballos.

PROYECTO DE DECLARACION – 010151/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “VII Encuentro
E.C.A. de Poetas “Provincia de Buenos Aires” Nacional”,
desarrollado durante los días 16, 17 y 18 de noviembre
de 2006 en la Colonia “Evita” de la Unión Ferroviaria,
ubicada en la Comuna La Paisanita, ciudad de Alta Gracia; organizado por la Asociación Civil “Escritores Cordobeses Asociados” (ECA).
Auténtico regocijo para el alma de quienes aportan el sincero sentido de la lectura de poesías y otras
expresiones culturales, en sintonía con los sonidos de
nuestras serranías cordobesas.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil Escritores Cordobeses Asociados (ECA), viene desarrollando una serie de encuentros de poetas, con el objetivo de aprovechar al máximo
el horizonte literario. Fiel a su razón de ser, la institución
continúa trabajando en la convicción de que, cada encuentro de poetas, suma a la cultura literaria de la sociedad argentina.
A partir del 2º Encuentro E.C.A. (año 2001), se
decidió, respecto al nombre que designa cada encuentro
de poetas y, para darle el carácter abarcativo de auténtica representación de las expresiones poéticas de todo el
país, la realización de un sorteo durante cada encuentro
y con la presencia de los poetas y público, entre todas
las provincias representados por el poeta o los poetas
asistentes de cada una de ellas.
En ese sentido, los encuentros E.C.A. están proyectados para los próximos años, uno por cada provincia
argentina y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo todos carácter Nacional y continuando con
la pretensión de conseguir una auténtica representación
poética de nuestro país.
El VII Encuentro E.C.A. de Poetas “Provincia de
Buenos Aires” -Nacional-realizado en la Paisanita, ciudad de Alta Gracia, fue el sitio elegido por el encanto natural de las serranías cordobesas.
Estuvieron presentes, junto a los poetas y sus
poesías, otras expresiones culturales, tales como: muestras de fotografías, exposiciones artesanales –con reproducción de siluetas gauchescas, visitas guiadas- en diferentes lugares históricos de la ciudad de Alta Gracia.
Como en las ediciones anteriores, la institución
organizadora logró la edición de una Antología Poética
del Encuentro, con un excelente nivel poético, donde se
reunió a todos los poetas participantes.
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Nuestro reconocimiento a la Asociación de Escritores Cordobeses Asociados (E.C.A.), por su tarea de
verdadera docencia y divulgación de nombres de la lírica
nacional contemporánea, cuyo testimonio queda documentado en las páginas de las antologías mencionadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto para su aprobación.

da a la política, a la defensa de los trabajadores, abrazando desde muy joven los ideales del movimiento nacional justicialista, siendo respetado por su capacidad de
trabajo, por su honestidad, por la coherencia de sus convicciones y por sus logros.
Por estas razones y las que oportunamente aportaremos en el momento del tratamiento del presente, entendemos que independientemente de la posición política que Saúl Ubaldini defendió durante su vida, la LegisNorma Ceballos.
latura de la Provincia de Córdoba no puede menos que
PROYECTO DE DECLARACION – 010152/L/06 expresar a través de ésta declarativa el pesar por la
muerte de éste hombre que honró su existencia con un
LA LEGISLATURA DE LA
ejemplo de transparencia en su militancia sindical y políPROVINCIA DE CÓRDOBA
tica.
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por el 70º aniversario
Enrique Sella, Alicia Menta.
de la Escuela Rural “Gabriela Mistral” de Los Alfalfares,
Villa Huidobro, en el Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 010157/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
Juana Romero.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
FUNDAMENTOS
Su profundo pesar por el fallecimiento del ex tituUn 25 de noviembre de 1936 nacía el Centro
Educativo “Gabriela Mistral” en Los Alfalfares, para que a lar de la CGT, Saúl Edolver Ubaldini, símbolo del sindicatravés de ella pudieran formarse los hijos de los emplea- lismo de los años ochenta, compartiendo el dolor del
dos y peones de las estancias de la zona, hoy a 70 años pueblo trabajador.
de ese acontecimiento, se puede decir que los objetivos
María Fernández, Mirta Mussi, Evelina Ferauestán cumplidos pero no concluidos ya que la tarea de
esta pequeña institución sigue mas viva y vigente que do, Graciela Ruiz, Liliana Juncos, Norma Ceballos,
Alejandra Vigo, Lucía Domínguez.
nunca.
Por todo esto es que saludamos y nos sumamos
en los festejos del Centro Educativo “Gabriela Mistral”.
FUNDAMENTOS
Sus primeros pasos en la actividad gremial los
Juana Romero.
empezó dando cuando apenas tenía 19 años, y ya en la
década del ’60 formaba parte de la Comisión Interna, en
PROYECTO DE DECLARACION – 010156/L/06 el histórico frigorífico Lisandro de la Torre.
En el año 1972 fue elegido secretario de la FedeLA LEGISLATURA DE LA
ración Obrera Cervecera Argentina (Foca). En 1979, en
PROVINCIA DE CÓRDOBA
plena dictadura militar, pasó a ocupar la secretaría geneDECLARA:
Su más profundo pesar por el fallecimiento de ral de la CGT.
Cuando se produjo la división de la central del
Saúl Ubaldini, acaecido en la ciudad de Buenos Aires, el
sindicalismo, reunió a los dirigentes más combativos,
pasado domingo 19 de noviembre del corriente año.
que optaron por enfrentarse a la dictadura desde la CGT
Brasil, proponiendo un plan nacional de lucha por la reEnrique Sella, Alicia Menta.
cuperación de las instituciones. En ese nucleamiento estuvo enrolado junto a Miguel, Ibáñez, Rodríguez y otros
FUNDAMENTOS
Saúl Eldover Ubaldini, símbolo del sindicalismo dirigentes del histórico sector de los “25”, que formaron
argentino, falleció en una clínica de la ciudad de Buenos parte de la renovación del peronismo.
Con todos ellos, Ubaldini organizó la primera
Aires en el atardecer del pasado domingo a los 69 años
huelga contra la dictadura militar, el 27 de abril de 1979,
de edad.
Secretario de la Federación Obrera Argentina, que concluyó con una brutal represión y cientos de diriSecretario General de la Confederación Gremial de Tra- gentes heridos, presos y desaparecidos.
Fue el último dirigente sindical capaz de movilibajadores, Diputado Nacional entre otras funciones que
le tocó desempeñar, éste combativo dirigente, que sien- zar multitudes. “Saúl querido, el pueblo está contigo”.
do secretario general de la C. G. T. participó de la prime- Eso le cantaba su pueblo.
Con el Obelisco detrás, frente a 250.000 compara marcha en defensa de los derechos humanos a plaza
de mayo, el 6 de Septiembre de 1985, dedicó toda su vi- ñeras y compañeros trabajadores, les habló con el cora-
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zón, su sentido del tiempo y de la justicia.
Haber estado allá arriba, en lo más alto de la
consideración popular y tener la historia limpia, es su
gran mérito. El signo que enmarca su vida. Por eso se
irá con una ovación final. Y por eso, las lágrimas emocionadas que derraman sus compañeros de lucha de los
momentos duros y los más felices.
María Fernández, Mirta Mussi, Evelina Feraudo, Graciela Ruiz, Liliana Juncos, Norma Ceballos,
Alejandra Vigo, Lucía Domínguez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
10156/L/06 y 10157/L/06
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento, el pasado
día 19 de noviembre de 2006, del ex titular de la CGT,
Saúl Edolver Ubaldini, símbolo del sindicalismo de los
años ochenta, compartiendo el dolor del pueblo trabajador.
PROYECTO DE DECLARACION – 010158/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 58º aniversario de la “Declaración
Universal de los Derechos Humanos”, que fuera aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1948 y que está inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa en 1789 y en la Declaración de la Independencia de
los Estados Unidos en 1776.
Sus principios fundamentales deben constituir el
ideario permanente de todas las Naciones.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
Los Derechos Humanos son las leyes que establecen un equilibrio entre los poderes de un estado y los
derechos de sus ciudadanos. Tras la II Guerra Mundial,
la ONU elaboró una lista de derechos humanos para proteger a todos los ciudadanos y primar los derechos de
cada individuo.
Recordemos que en 1789 la Revolución Francesa consagró los Derechos del Hombre, los que tienen
sus antecedentes en la Carta Magna Inglesa del siglo
XIII y en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776. Estos derechos fueron avasallados
en el siglo XX en las dos cruentas guerras mundiales
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que conmovieron a la humanidad.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 30 artículos los
Derechos Humanos, a saber:
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada
en la condición política, jurídica o internacional del país o
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto
si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes,
al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen
derecho a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a
tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso
ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por
un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de
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cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho
a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones
que en el momento de cometerse no fueron delictivos
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier
país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra
una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una
familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de
los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad,
individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pen-

samiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así
como la libertad de manifestar su religión o su creencia,
individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una
asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la
libertad del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure,
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
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Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho
a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de
los intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca
un orden social e internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre
y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute
de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los dere-
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chos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar
general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en
ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos
y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en
el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a
un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración.
Una serie de documentos internacionales posteriores ampliaron aquella declaración. Fueron el estatuto
del Consejo de Europa de 1948; la Convención Europea
de salvaguardia de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales de 1950; la Corte Social Europea de 1961, los Pactos internacionales de derechos
económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y
políticos de 1966. Estos documentos tuvieron en su
momento el respaldo de los mensajes navideños de Pío
XII, de la encíclica ‘Pacem in terris’ de Juan XXIII y de
las Constituciones del Concilio Vaticano II.
Nuestro país, en épocas muy recientes fue humillado con la negación de los derechos humanos expresada a través de la tortura, la persecución y la muerte…pero su dignidad lo mantuvo de pie y la luz de la esperanza le dio su resplandor.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010163/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 4º Mundial de Fútbol Sala para Ciegos, que se llevará a cabo entre los
días 24 y 30 de noviembre en la Provincia de Bs.As., con
la participación de los deportistas de la Provincia de Córdoba, Lucas Gustavo Rodríguez y Gonzalo Daniel Abbas
Hachache integrantes de la Selección Argentina.
María Ramos.
FUNDAMENTOS
Entre los días 24 y 30 de noviembre del corriente
se llevara a cabo en la Provincia de Bs. As., en las instalaciones del CENARD, el 4º Mundial de fútbol sala para
ciegos.
Este evento contara con las representaciones de
Argentina, Paraguay, Brasil, España, Francia, Inglaterra,
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Corea y Japón.
El partido de inauguración estará a cargo de Argentina ya que es el ultimo campeón mundial y contara
entre sus integrantes con los deportistas cordobeses,
Lucas Gustavo Rodríguez y Gonzalo Daniel Abbas Hachache, quienes representando también a Argentina poseen la medalla de plata de los segundos juegos Paralímpicos celebrados en Atenas 2004.
Representar a nuestro país no es más que reconocer la voluntad, trabajo, esfuerzo, que poseen estos
grandes deportistas con capacidades diferentes
El Poder Legislativo no puede permanecer ajeno
frente a tal evento, considerando que ser deportista seleccionado es el mayor honor al que se puede aspirar en
el deporte nacional.
Siendo nuestros embajadores un ejemplo de voluntad, tenacidad, y perseverancia, hubiésemos deseado
que su desafío fuera acompañado por la correspondiente
difusión masiva que tan importante evento merece, agotando una de las vías en aras de alcanzar la igualdad de
trato, y de oportunidades.
En homenaje a estos jóvenes deportistas que
han logrado el mérito de representarnos y en el convencimiento que la practica del deporte es un aliento para el
espíritu de los deportistas, es que solicito al Sr. Presidente su adhesión al presente proyecto.
María Ramos.
PROYECTO DE DECLARACION – 010164/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la jornada homenaje
Decimoquinto aniversario de la creación de la Sede Judicial de la ciudad de Cosquín, a realizarse el día 24 de
noviembre de 2006.
Lucía Domínguez.
FUNDAMENTOS
El próximo 24 de noviembre del corriente, a partir
de las 16 horas en el Microcine Municipal sito en calle
Tucumán esquina Sarmiento de la Ciudad de Cosquín,
se desarrollará la “Jornada Homenaje al Decimoquinto
Aniversario de la Creación de la Sede Judicial de Cosquín.
Este evento académico se ha previsto como tarea de extensión comunitaria del Poder Judicial a la Ciudadanía en su conjunto, en esta jornada disertará la Sra.
Vocal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba Dra. María Mercedes Blanc de Arabel y el Sr. Rector de la Universidad Católica de Córdoba, Rafael Velasco S.J.
Así se conmemorarán los quince años del establecimiento de los Tribunales en esta Ciudad y a manera

de reflexión dejo palabras del filósofo Carlos Cossio, que
nos decía: los siete valores jurídicos: orden, seguridad,
cooperación, solidaridad, poder, paz, donde el valor justicia señorea entre los valores bilaterales para darle significación, a que la justicia es el eterno anhelo de la felicidad, ya que pensamos que es importante hacer justicia
conforme a derecho, pero quizás, sea más importante
hacer justicia conforme a consenso.
Por considerar de verdadera importancia, esta
jornada en la Ciudad de Cosquín, solicito la aprobación
del presente Proyecto de adhesión.
Lucía Domínguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010169/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento para la totalidad de los atletas
argentinos que participaron en los Octavos Juegos
Odesur, Buenos Aires 2006, logrando poner a nuestro
país en el tope del medallero, y en especial para los 42
deportistas cordobeses, que aportaron 31 medallas de
oro, 15 de plata y 10 de bronce.
Enrique Sella, Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
Argentina, recuperó el trono perdido en Río de
Janeiro, al situarse en la cima del medallero, en los juegos Odesur que finalizaron el pasado domingo 19 de
Noviembre que tuvieron en la ciudad de Buenos Aires
su sede principal.
El reconocimiento para todos los deportistas argentinos en general y particularmente para los 42 deportistas cordobeses que participaron en los mismos, con
un aporte de 18 medallas de oro, 31 medallas de plata y
10 de bronce, es el reconocimiento a la formación integral del ser humano, el reconocimiento al esfuerzo, al tesón de todos estos jóvenes cordobeses, que mantienen
vigente el slogan Córdoba cuna de campeones.
Estos logros se agigantan cuando se tratan como en la casi totalidad de las especialidades deportivas
en que participaron nuestros comprovincianos, absolutamente amateurs, con todo lo que eso significa para la
alta competencia, elementos estos que esta unicameral
ha tenido siempre presente y valorado, y que en ésta
oportunidad no tenemos dudas ratificará.
Por lo ya manifestado y por lo que oportunamente aportaremos en el momento de su tratamiento es que
solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para
la aprobación de la presente declaración, nombrando de
manera enunciativa a los deportistas de nuestra provincia que hicieron podio para orgullo de todos los cordobeses.
Medalla de Oro: Natación: Georgina Bardach-
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José Meolans-Cecilia Biagioli-Florencia Ghione- Gastón
Rodríguez-, Bicicross: Gabriela Díaz-Atletismo: Soledad
Donzino, Gimnasia rítmica: A. Sosa y A. Yacobelli,
Ecuestre: Martín Dopazo, Handboll: Carlos Arias-Lucía
Haro, Bochas: Nuñez-Fernandez- Jorge Rivas, Taekwondo: Laura Lopez, Patín J.Anzil-L.Rochetti.
Medalla de Plata: Atletismo: Rocío Comba-Tiro:
Daniel Felicia. Bicicross: Belén Dutto, Vela: M. Reuteman, Natación: Georgina Bardach, Florencia GhioneCecilia Biagioli, Gimnasia Rítmica: A.Yacomelli.
Medalla de Bronce: Ciclismo: G.BrunettaLeandro Botasso, Atletismo: Gerardo Canale, Gimnasia:
Martín Barrionuevo, Ecuestre Martín Dopazo, Natación:
G. Bardach, Triatlón: Lucas Cocha, Gimnasia rítmica A.
Yacobelli, Taekwondo: M. Saravia.-
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ridos las cuotas sociales mencionadas, un sentimiento
de verdadero orgullo de ver crecer día a día, la emisora
de la que alguna vez fueron empleados y hoy son propietarios.
Por todo lo expuesto y apoyando esta tribuna de
libre expresión, es que solicitamos se apruebe el siguiente proyecto.
Eduardo Massa, Graciela Gaumet.

PROYECTO DE DECLARACION – 010182/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio al Secretario de Agricultura,
Enrique Sella, Alicia Menta.
Ganadería, Pesca y Alimentos, a los fines de solicitar los
medios tendientes a reconocer y registrar la Indicación
PROYECTO DE DECLARACION – 010170/L/06 Geográfica Maní de Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Alider Cioccatto, Jorge Valinotto, Jorge GiusDECLARA:
tina, Horacio Vega, Francisco García, Zulema HerSu adhesión y beneplácito con motivo de cum- nández, Enrique Gastaldi.
plirse el próximo 22 de noviembre del corriente año, el
36º aniversario de la fundación de “LV 22 Radio Huinca
FUNDAMENTOS
Renancó”, de la ciudad homónima.
La actividad manisera es una economía regional
netamente cordobesa. El 95% del total del maní argenEduardo Massa, Graciela Gaumet.
tino se cultiva en córdoba y el 100% se industrializa en la
región manisera, ubicada en la zona centro-sur del terriFUNDAMENTOS
torio provincial.
Esta emisora nacida un 22 de noviembre de
Las plantas procesadoras, las fábricas de maní
1970, en la localidad de Huinca Renancó, impulso de un confitería, manteca y aceite de maní, así como las emgrupo de pujantes y visionarios empresarios y comer- presas de bienes y servicios, los centros de investigación
ciantes de la zona, dotadas ya en sus albores de sofisti- y desarrollo científico-tecnológico, y las entidades profecado equipamiento y que día a día continúa, no sin es- sionales vinculadas con la producción manisera están
fuerzo, renovándose para brindar el mejor servicio a to- radicadas en esta región.
dos los vecinos del sur cordobés.
Nuestro complejo maní es una cadena productiEs de destacar la importancia que tiene este va modelo, perfectamente articulada y organizada, cuya
medio de comunicación, verdadero centro de acerca- excelencia goza de prestigio internacional, así como la
miento, entre todos los miembros de la sociedad civil, in- calidad superlativa de sus productos.
discutible instrumento de interrelación entre todos los
Maní de Córdoba es una marca instalada y recocomponentes de la comunidad en que desarrolla sus ac- nocida en el mercado, hecho que se logró a través de
tividades, creando un canal de opinión donde todos pue- décadas de experiencia, desarrollo tecnológico y espeden ejercer su libre pensamiento y destacando la labor cialización.
solidaria que realiza.
Recientemente la Cámara Argentina del ManíAsímismo, y haciendo un poco de historia, es CAM-, solicitó ante la Dirección Nacional de Alimentosdable destacar que los socios de la empresa Huinca SAGPyA-, el reconocimiento y registro de la Indicación
S.R.L., actual permisionaria de la emisora, fueron en su Geográfica Maní de Córdoba, en el marco de lo estipulamomento empleados de la misma y en un acto de ver- do por la Ley 25966 de Indicaciones Geográficas y Dedadera valentía y sacrificio, ante la inminente pérdida de nominaciones de Origen, elevado como expediente:
su fuente de trabajo, resolvieron salvar la misma y recu- Identificación Geográfica Maní de Córdoba-CUDAP:
perarla de su apremiante cierre comprando el paquete EXP- SO1:0385291/2006.
accionario, motivo por el cual sus representantes poseen
La CAM aspira a capitalizar ese prestigio a tradesde el 27 de Julio de 1996, fecha en que fueron adqui- vés de homologar internacionalmente la Indicación Geo-
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gráfica Maní de Córdoba.
expresarlo.
Por los motivos expuestos, y los que brindare Se vota y rechaza.
mos al momento de su tratamiento es que solicitamos la
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
aprobación del presente proyecto.
Tiene la palabra la señora legisladora Ma-

ría Eugenia Taquela.

Alider Cioccatto, Jorge Valinotto, Jorge GiusSra. Taquela.- Señor presidente: he pedido
tina, Horacio Vega, Francisco García, Zulema Herla palabra a los fines de solicitar la reconsideranández, Enrique Gastaldi.

- 16 GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONVENIO
CON LA ORDEN DE LA MERCED DE LOS
PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10153 con
una moción de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de noviembre 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 10153/L/06, mediante el que se
requiere informes al Poder Ejecutivo provincial sobre distintas cuestiones relacionadas a los autos “PLASMAN,
Aurora Rosa – Testamentario”, en los cuales el Superior
Gobierno de la Provincia habría suscripto un acuerdo
transaccional con la Orden de la Merced de los Padres
Mercedarios.
Fundo el pedido en razón de que aún sería temporalmente viable que la Provincia dejara sin efecto dicho acuerdo transaccional, habida cuenta que el mismo
no habría tenido principio de ejecución, pudiéndose evitar, de tal manera, un posible daño patrimonial a los intereses de la Provincia de Córdoba.
Atentamente.

ción de la votación.
Puesto que soy abogada sé que no es tal
vez del todo procedente promover un pedido de
informes sobre una cuestión judicial que involucra
a la Provincia. Sin perjuicio de ello, entiendo que
en este caso en particular -por eso estoy solicitando, señor presidente, la reconsideración-, ante la
posibilidad de que exista un daño patrimonial cierto a los intereses de la Provincia de Córdoba y teniendo en consideración la posibilidad de que todavía pudiera revertirse esta situación, toda vez
que, según mi modesto entender, aquí habría
existido una especie de apresuramiento por parte
del Gobierno de la Provincia para desistir de impugnaciones oportunamente planteadas en los autos “PLASMAN, Aurora Rosa – Sucesión Testamentaria” que todavía están pendientes de resolución judicial, solicito excepcionalmente se reconsidere la votación y, en consecuencia, se admita el
tratamiento sobre tablas del pedido de informes de
que se trata y, por consiguiente, se dé aprobación
al mismo en el recinto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
la legisladora María Eugenia Taquela.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 17 LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA.
REGLAMENTACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 10184, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
ción la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la legisladora Taquela, leída por SecretaCórdoba, 22 de noviembre de 2006.
ría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle, en virtud a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas
del proyecto 10184/L/06, por el cual se declara la necesidad de que el Poder Ejecutivo reglamente de manera
urgente la Ley 9331, “Compre Córdoba”, a los efectos de
garantizar los alcances de la misma a las PyMEs y demás empresas de origen provincial proveedoras de bienes y servicios en los procesos licitatorios convocados.
Sin otro motivo, saludo a usted atentamente.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la 42º sesión ordinaria del día de la fecha,
para el expediente 10172/L/06, proyecto de resolución en
el que se solicita al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) sobre diversas situaciones que se presentan en instalaciones del parque eléctrico provincial.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Heriberto Martínez Oddone - Ana Dressino
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeLegisladores provinciales
to y consideración.
Atentamente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-

ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría y formulada por los legisladores
Martínez Oddone y Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

ral.

Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
 Se vota y rechaza.
por Secretaría formulada por el legislador Martínez
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Oddone.
Se gira a la Comisión de Legislación GeneLos que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

- 18 Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
EPEC. CENTRALES SUDOESTE
No habiendo más asuntos que tratar, invito
INGENIERO FRANCISCO BAZÁN, TÉRMICA
al legislador Luis Arias a arriar la Bandera nacional
ARTURO ZANICHELLI (CENTRAL PILAR) Y
del mástil del recinto y a los señores legisladores y
DEÁN FUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO público presente a ponerse de pie.
DE INFORMES.
 Así se hace.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
 Es la hora 20 y 08.
reservado en Secretaría el expediente 10172, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se
Silvana Sabatini
leerá a continuación.
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de noviembre de 2006.
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Vicegobernador
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