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 En la ciudad de Córdoba, a 06 días del mes de
febrero de 2008, siendo la hora 14 y 14:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
11699/N/07

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presenDe la Secretaría de Coordinación Operativa y
cia de 58 señores legisladores, declaro abierta la Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
2° sesión ordinaria del 130º período legislativo.
Artículo 111 del Reglamento Interno, diversos proyectos.
Invito al señor legislador Alfredo Altamirano
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
Al Archivo
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Altamirano
11700/N/07
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
del recinto. (Aplausos).
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Artículo 111 del Reglamento Interno, diversos proyectos.

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Al Archivo

11701/N/07
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta PresidenDe la Secretaría de Coordinación Operativa y
cia pone en consideración del Cuerpo las versioComisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
nes taquigráficas de la 47º sesión ordinaria del Artículo 111 del Reglamento Interno, diversos proyectos.
129º período legislativo y de la sesión inaugural
del presente período.
Al Archivo
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
11702/N/07
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: solicito la
ampliación de giro del proyecto 11623 a la Comisión de Obras Públicas.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente: solicito la
extensión de la autoría del proyecto 25/L/08 al legislador Augusto Varas.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.

De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Artículo 111 del Reglamento Interno, diversos proyectos.
Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO
11703/P/07
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando Acuerdo para designar a los aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes que
se encuentran consignados en el padrón principal.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
11704/P/07
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego : Solicitando Acuerdo para designar al Señor Abogado Andrés
Olcese, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la Ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
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mo que une la Ruta Nacional Nº 20 con las Localidades
de San José y Los Cerrillos.

0005/N/08
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
De la Fiscalía de Estado: Respondiendo a la
Declaración D–8413/07, por la que se solicitó la incorpo- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
ración de la temática “violencia y su prevención”, en los
V
distintos niveles del sistema educativo.
11697/L/07
Al Archivo
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial el desmalezado, limpieza de banquinas y refuerzo
DEL PODER JUDICIAL
de la señalización de la Ruta 34, de la Ruta E 96 en el
tramo que va desde su intersección con la ruta antes
11705/N/07
Del Tribunal Superior de Justicia: Acusando mencionada y la Localidad de Falda del Carmen y el
recibo de las resoluciones por las cuales se designó a tramo que une la primera con la Localidad de Cuesta
Blanca.
las autoridades de la Legislatura Provincial.
Al Archivo

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

VI
11698/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisII
lador Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro11689/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos
lador Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- relacionados con el plan “Córdoba Calidad Turística”,
vincial que, a través de la Dirección Provincial de Viali- implementado por la Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
dad, repare y mantenga el camino provincial que une las
A la Comisión de Turismo y su Relación con
Localidades de Cerro Colorado con Caminiaga, Deparel Desarrollo Regional
tamento Sobremonte.
VII
0004/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Dandach, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
III
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspec11690/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- tos relacionados con el aumento de patologías oncológilador Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- cas en las Ciudades de Jesús María y Colonia Caroya.
vincial, arbitre los medios a fin de garantizar la publicaA la Comisión de Salud Humana
ción de fotografías y datos filiatorios de menores y jóvenes extraviados al dorso de los tributos provinciales y reVIII
cibos de pago de sus agentes, así como en la página
0007/L/08
web del gobierno.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Asuntos Constitucionales, lador Dandach, por el cual vería con agrado que la Legislatura Provincial convoque a elecciones de ConvencionaJusticia y Acuerdos
les Constituyentes a fin de reformar la Constitución de la
Provincia para garantizar la reforma política.
IV
11692/L/07
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el cual solicita al Justicia y Acuerdos
Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios para realiIX
zar tareas de desmalezado, limpieza de banquinas y se0008/L/08
ñalización horizontal y vertical de la Ruta E–91 en el tra-

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Dandach, por el que establece la prohibición de ocupar
cargos en el Poder Ejecutivo Provincial, a ciudadanos
electos que no hayan renunciado a su cargo, así como
de ser candidatos a cargos electivos sin haber renunciado a designaciones en los Poderes Ejecutivo o Legislativo.

gislatura.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XIV
A las Comisiones de Asuntos Constituciona0018/L/08
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- por el que modifica los Artículos 2º, 5º y 14 de la Ley Nº
tralización
7811, que regula los institutos de democracia semidirecta.
X
0009/L/08
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
lador Sella, por el cual adhiere al proyecto de ley en tra- Función Pública, Reforma Administrativa y Descentamiento en la Honorable Cámara de Diputados de la tralización
Nación, en el que se propone una reparación económica
a las víctimas del bombardeo del 16 de Junio de 1955,
XV
así como a militares que fueron sancionados por no su0019/L/08
marse a la rebelión contra el gobierno constitucional.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que modifica las formas de designación de auA la Comisión de Asuntos Constitucionales, toridades de los Hospitales Públicos de la Provincia y
Justicia y Acuerdos
crea el Consejo Técnico Asesor Hospitalario en cada institución.
XI
0015/L/08
A las Comisiones de Salud Humana y de LeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- gislación General, Función Pública, Reforma Admiladores Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Cugat, Rossi, Dres- nistrativa y Descentralización
sino, Faustinelli, Nicolás, Pozzi y Giaveno, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inforXVI
me sobre distintos aspectos referidos al “Plan de Des0020/L/08
movilización de Activos”, llevado adelante por el Banco
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisde la Provincia en el mes de Enero de 2008.
lador Sella, por el cual expresa la necesidad de realizar
estudios, proyectos y ejecución de obras para evitar el
A la Comisión de Economía, Presupuesto y desborde del Arroyo Tegua causando inundaciones en
Hacienda
Localidades del Departamento Tercero Arriba y anegamiento de la Ruta Nacional Nº 158.
XII
0016/L/08
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
por el que regula el Instituto de Participación Ciudadana,
denominado “Audiencia Pública”.
XVII
0021/L/08
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Asbert y Rivero, por el que la provincia adhiere a la Ley
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Nacional Nº 26.331, de presupuestos mínimos de protralización
tección ambiental de los bosques nativos.
XIII
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de
0017/L/08
Legislación General, Función Pública, Reforma AdProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, ministrativa y Descentralización
por el que establece requerimiento de doble lectura para
determinados proyectos de ley, además de los estableXVIII
cidos en el Artículo 117 del Reglamento Interno de la Le-
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0022/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert y Rivero, por el cual dispone la conformación de las Salas Acusadora y Juzgadora, de conformidad con el Artículo 114 de la Constitución Provincial, referido a juicio político.

41

Tramo: Intersección Ruta Provincial E–53 – Intersección
Ruta Nacional Nº 38 – Sec. Ruta Provincial E–53 – Progresiva 22900 – Expte. Nº 0045–012666/04”, un inmueble ubicado en “La Estancia”, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón.

A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliA la Comisión de Asuntos Constitucionales, cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
Justicia y Acuerdos
XXIII
XIX
0006/E/08
0023/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y Sujeto
al “Encuentro Nacional de Bronces”, a desarrollarse del a Expropiación para la ejecución de la Obra: “Pavimentación Ruta Provincial E–57 –Camino del Cuadrado–
11 al 27 de Febrero en la Localidad de Isla Verde.
Tramo: Intersección Ruta Provincial E–53 – Intersección
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Ruta Nacional Nº 38 – Sec. Ruta Provincial E–53 – Progresiva 22900 – Expte. Nº 0045–012666/04”, un inmueTecnología e Informática
ble ubicado en el lugar llamado Chacón de Guande o
Chacra de Guandas, Pedanía Río Ceballos, DepartaPROYECTOS DEL
mento Colón.
PODER EJECUTIVO
A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliXX
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener0001/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
Provincial, por el que aprueba Convenio Nº 55/07 celeXXIV
brado entre el Gobierno Provincial y la Empresa INDRA
0010/E/08
S.I.S.A. para el establecimiento de un Centro de DesaProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
rrollo de Software de Gestión Empresarial y Soluciones
Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 2081/07,
de Internet en la Provincia de Córdoba.
Convenio Complementario a los Convenios ratificados
A las Comisiones de Economía, Presupuesto por Dtos. 133/07, 227/07 y 977/07 suscriptos por el Sr.
y Hacienda, de Industria y Minería y de Legislación Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia y
General, Función Pública, Reforma Administrativa y la Federación Empresaria de Transporte Automotor de
Pasajeros.
Descentralización
A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliXXI
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener0002/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
Provincial, por el que modifica y deroga artículos de la
XXV
Ley Nº 5771 –Registro General de la Provincia– y sus
0011/E/08
modificatorias.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
A las Comisiones de Economía, Presupuesto Provincial, por el que rectifica parcialmente el Artículo 1º
y Hacienda y de Legislación General, Función Públi- Inciso a) de la Ley Nº 9450 – Donación de Inmueble a
las Municipalidades de Laboulaye, Cruz Alta y El Arañaca, Reforma Administrativa y Descentralización
do.
XXII
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
0003/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo y Hacienda y de Legislación General, Función PúbliProvincial, por el que declara de Utilidad Pública y Sujeto ca, Reforma Administrativa y Descentralización
a Expropiación para la ejecución de la Obra: “PavimenXXVI
tación Ruta Provincial E–57 –Camino del Cuadrado–
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0012/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica los Artículos 2º, 3º y 6º de
la Ley Nº 8198 –Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios y Empleados del Estado–.

-4CENTRAL TERMOELÉCTRICA PILAR –
GOBERNADOR ARTURO ZANICHELLI.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
A las Comisiones de Asuntos Constituciona- 3556 PARA LA REPOTENCIACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenMoción de vuelta a comisión, con preferencia
tralización
XXVII
0013/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que crea el Consejo de Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba –COPEC–.
A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XXVIII
0014/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que crea la Fiscalía de Instrucción en lo
Penal Económico de Segunda Nominación, la Cámara
de Apelación en lo Civil y Comercial de Novena Nominación, y los Juzgados en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Segunda Nominación –Alta Gracia– y de Tercera Nominación –Río Tercero–.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIX
DESPACHO DE COMISIÓN

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de conformidad con lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y con los distintos bloques, proponemos que el proyecto legislativo de pedido de informes, referido a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, vuelva a comisión, con moción de
preferencia de siete días.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: atento el
compromiso asumido por el presidente de la bancada oficialista, aprovecho la oportunidad para informar a los demás bloques que el bloque de la
Unión Cívica Radical acepta la propuesta formulada por el legislador Passerini.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Passerini, en el sentido de otorgar preferencia, para la 3º
sesión ordinaria, al proyecto correspondiente al
punto 1 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Despacho de las Comisiones de Obras, SerSe incorpora al Orden del Día de la 3º sevicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacien- sión ordinaria.
da
PUNTO 1
Pedido de Informes – Artículo 195
11679/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y sujeto
11623/L/07
a Expropiación para la ejecución de la Obra: “PavimenProyecto de Resolución: Iniciado por los Legistación Ruta Provincial S 210–273 – Tramo: Intersección ladores Nicolás, Castro, Martínez Oddone, Cioccatto y
con acceso a Los Reartes – Intersección con acceso a Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
Villa Berna – Departamento Calamuchita”, un inmueble (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referien la Pedanía Los Reartes, Departamento Calamuchita. dos al llamado a Licitación Pública Internacional Nº 3556
para la repotenciación de la Central Termoeléctrica Pilar
Al Orden del Día
– Gobernador Arturo Zanichelli mediante la instalación
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de un ciclo combinado, estación transformadora y líneas
de transmisión con sistema de comunicación.

XXXV
DESPACHO DE COMISIÓN

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-5ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
11679/E/07
se dará lectura a los Asuntos Ingresados de última
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
hora, que adquieren estado parlamentario en la Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y sujeto
presente sesión.
a Expropiación para la ejecución de la Obra: “PavimenSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
tación Ruta Provincial S 210–273 – Tramo: Intersección
XXX

con acceso a Los Reartes – Intersección con acceso a
Villa Berna – Departamento Calamuchita”, un inmueble
en la Pedanía Los Reartes, Departamento Calamuchita.

0024/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la realización del “5º
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserFestival del Lechón”, a desarrollarse el día 9 de Febrero vados en Secretaría.
en la Localidad de Bañado de Soto, Departamento Cruz
del Eje.

-6INMUEBLE
EN
PEDANÍA
LOS REARTES, DPTO.
XXXI
CALAMUCHITA (EXPTE. 0045–014164/07).
0025/L/08
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Monier y Varas, por el cual adhiere a la realiY SUJETO A EXPROPIACIÓN.
zación del “54 Fiesta Nacional del Olivo”, a desarrollarse
Tratamiento sobre tablas
del 7 al 10 de Febrero en la Ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada
en Secretaría una nota mocionando el
XXXII
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
0026/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- 11679, con despacho de comisión, que se lee a
lador Monier, por el cual adhiere a la realización del “5º continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Festival del Algarrobo”, a desarrollarse los días 15 y 16
de Febrero en la Localidad de Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje.
XXXIII
0027/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la realización del “13º
Festival del Algodón”, a desarrollarse el día 16 de Febrero en la Localidad de Paso Viejo, Departamento Cruz del
Eje.
XXXIV
0028/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés Legislativo
la 52º Edición Semana de la Tradición del Norte Cordobés, a llevarse a cabo del 7 al 13 de Febrero en la Ciudad de Deán Funes.

Córdoba, 6 de febrero de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, 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 11679/E/07,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la
ejecución de la Obra: Pavimentación Ruta Provincial S
210-273 – Tramo: Intersección como Acceso a Villa Ber-
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na – Dpto. Calamuchita, un inmueble en la Pedanía Los
Reartes, Dpto. Calamuchita. (Expte. 0045-014164/07).
Contando con despacho de las Comisiones de
Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda, resaltando la imperiosa necesidad de contar con
esta expropiación para la concreción de dicha obra, se
considera oportuna la aprobación de la misma en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
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 Alessandri.
Sr. Alessandri.- Señor presidente, señores
legisladores: comenzamos este período legislativo
con el tratamiento de un proyecto de ley remitido
por el Poder Ejecutivo que tiene que ver con la
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble que será afectado a la obra:
Pavimentación Ruta Provincial S-210 y S-273 –
Tramo: Intersección con acceso a Los Reartes Intersección con acceso a Villa Berna, Departamento Calamuchita.
Concretamente, estamos hablando de un
inmueble sito en Pedanía Los Reartes, Departamento Calamuchita, con una superficie a ocupar
de 730 metros cuadrados; el mismo se describe
en el plano de mensura parcial que se adjunta en
el expediente remitido por el Ejecutivo y forma parte integrante del proyecto de ley en tratamiento.
El antecedente registral figura inscripto con
Matrícula Folio Real N° 983252 (12), Propiedad N°
1201-2358402/9, y cuyo titular dominial aparece
hoy a nombre de Beatriz Inés Lelli, C.I. N°
6.268.995.
Como se puede apreciar, el expediente remitido por el Poder Ejecutivo cuenta con los elementos mínimos y suficientes para dar tratamiento
y aprobar el presente proyecto cumpliendo, de esta manera, con lo estipulado en el artículo 2º de la
Ley 6394, Régimen de Expropiación, que dispone:
“La declaración de utilidad pública se hará en ca-

da 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, como
también, la razonabilidad de la misma”.
El tramo de ruta de referencia su ubica en
la zona Suroeste de la Provincia de Córdoba, en el
Departamento Calamuchita, y unirá a La Cumbrecita con la Ruta provincial N° 5 en las proximidades de Villa General Belgrano. La ruta corre con
dirección Este-Oeste hasta Atos Pampa y luego
con dirección Sur-Norte hasta La Cumbrecita; vincula en su recorrido poblaciones importantes tales
como Villa General Belgrano y Los Reartes al cruzar la Ruta provincial S-271, pavimentada; atraviesa la localidad de Atos Pampa; intercepta los caminos con destino a Yacanto y Villa Alpina; además, permite los accesos a Intiyaco y Villa Berna,
finalizando en La Cumbrecita. El proyecto incluye
también un puente sobre el Río Intiyaco que reemplazará al histórico que sólo presenta tres metros de ancho de calzada.
La zona se caracteriza principalmente por
la actividad turística, la cual se haya en creciente
desarrollo, y por la producción foresto industrial
que en este momento está en pleno auge en el
departamento de referencia.
Este proyecto contribuirá, sin duda alguna,
al progreso económico y en infraestructura en toda
la zona de influencia; también proporcionará una
mejor comunicación de las poblaciones ya que solucionará los problemas de circulación que se originan después de las lluvias y que provocan un alto costo de mantenimiento del camino. Por otra
parte, se reducirá el costo del transporte de mercaderías y de servicios a estas localidades.
Cabe destacar que dicho proyecto implicará no sólo una mejora para el transporte sino que
incrementará notablemente la afluencia turística y,
por lo tanto, el crecimiento de la actividad económica y productiva principal de estas localidades
serranas.
El tramo objeto de este proyecto se desarrolla en un relieve ondulado en los primeros 15 kilómetros, y el resto en zona montañosa.
Otro hecho destacable es que el trazado
del camino actual se desarrolla principalmente en
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la línea divisoria de aguas, lo que implica que el
escurrimiento es en general hacia los lados del
camino, siendo pocos los cruces. Los caudales de
los cursos de agua no permanentes –o sea escurrimientos- son de reducido caudal, ya que las
cuencas de aporte son pequeñas, y son importantes los escurrimientos longitudinales al camino en
las zonas de pendientes pronunciadas, ya que
provocan erosiones en las cunetas. Por tal razón
se previó una serie de obras hidráulicas que mitigarán este efecto negativo.
Las intersecciones con la Ruta Provincial
Nº 5 y la ubicación de rotondas en los cruces con
las Rutas Provinciales S-271 (camino pavimentado que vincula Los Reartes con Villa General Belgrano) y S-374 (camino consolidado que atraviesa
Villa Berna) ya están en construcción, conforme lo
previsto en el expediente 0045-013188/05. En el
resto de las intersecciones importantes -es decir,
con las Rutas S-373 (Villa General Belgrano), S273 (a Yacanto)-, en función de sus características
y del volumen de tránsito se le diseñaron carriles
de aceleración y frenado pavimentados, y en el
caso de la intersección con el camino a Villa Alpina (S-210) se desplazó el cruce actual a los fines
de darle visibilidad y, en consecuencia, mayor seguridad.
Por último, en la faz técnica se puede
apuntar que se estableció una zona de camino de
15 metros a ambos lados del eje del proyecto, lo
que supone el traslado y la construcción de alambrados y tranqueras, motivando el uso de terrenos
de frentistas, razón que dio origen al proyecto de
ley en tratamiento.
En cuanto a la seguridad vial, en este proyecto se prevé un sistema de señalización vertical
y horizontal que se ajusta a lo especificado por la
Ley Provincial de Tránsito 8560. Además, se dispusieron defensas vehiculares metálicas en las
curvas en que resultaba necesario.
Señor presidente, señores legisladores,
decía al principio que comenzamos este período
legislativo con el tratamiento de un proyecto de ley
justamente porque me interesa destacar que el
proyecto en cuestión responde a una expropiación
de terrenos a ser aplicados a obras de rutas en
construcción y/o próximo a iniciar su construcción,
como en este caso.
Este dato que acabo de apuntar viene a
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soslayar la actitud de este Poder Ejecutivo de continuar el plan de obras propuesto y que con un ritmo normal se está desarrollando. Por ello, como
legislador del departamento, es un orgullo poder
contar con todos estos caminos que proveen de
conectividad a las diferentes propuestas turísticas
y productivas que propenden al desarrollo y el
bienestar de nuestra región.
Señor presidente y señores legisladores,
por estos motivos solicito a este Pleno el acompañamiento del proyecto de ley de referencia, lo que
será ampliamente ponderado no solamente por los
cordobeses sino por los habitantes de este importante Valle turístico que es el de Calamuchita, y
contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida
de quienes lo habitan.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general el proyecto 11679, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por 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 artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 011679/E/07
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 inmueble necesario para la realización
de la Obra: "PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL
S210-273 - TRAMO: INTERSECCIÓN CON ACCESO A
LOS REARTES - INTERSECCIÓN CON ACCESO A
VILLA BERNA - DEPARTAMENTO: CALAMUCHITA
(Expediente N° 0045-014164/07)".
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley N° 6394 - "Régimen de Expropiación" que en su artículo 2° dispone: ...La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con refe-
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rencia 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, como 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.
Dios guarde a Ud.
Dr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.

tersección con Acceso a Los Reartes – Intersección con
Acceso a Villa Berna – Departamento Calamuchita", un
inmueble en la Pedanía Los Reartes, Departamento Calamuchita, (Expte. 0045–014164/07), 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:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S 210–273 –
TRAMO: INTERSECCIÓN CON ACCESO A LOS
REARTES – INTERSECCIÓN CON ACCESO A VILLA
BERNA – DEPARTAMENTO: CALAMUCHITA (Expediente N° 0045–013440/06)”, el inmueble sito en Pedanía
Los Reartes, Departamento Calamuchita; con una superficie a ocupar de setecientos treinta metros cuadrados
(730 m2), que se describe en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante de la presente Ley, tramitado por
la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº
0045–014164/2007 y cuyo antecedente registral figura
inscripto con Matrícula Folio Real N° 983252 (12), Propiedad N° 1201–2358402/9.
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.

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:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S 210-273 TRAMO: INTERSECCIÓN CON ACCESO A LOS
REARTES - INTERSECCIÓN CON ACCESO A VILLA
BERNA - DEPARTAMENTO: CALAMUCHITA (Expediente N° 0045-014164/07)”, el inmueble sito en Pedanía Los
Reartes, Departamento Calamuchita; con una superficie
a ocupar de O Ha. 0730 m2 (cero hectárea setecientos
treinta metros cuadrados), que se describe en el Plano
de Mensura Parcial que se adjunta compuesto de una (1)
DIOS GUARDE A UDS.
foja útil, formando parte integrante de la presente Ley y
cuyo antecedente registral figura inscripto a Matrícula
Folio Real N° 983252 (12), Propiedad N° 1201Scarlatto, Aranda, Bischoff, Faustinelli, Gene2358402/9, a nombre de Beatriz Inés LELLI (C.I. N° sio de Stabio, Monier, Ochoa Romero, Heredia, Falo,
6.268.995).
Graglia, Ipérico, Rivero, Ruiz.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dis-7puesto en el artículo 1 ° de la presente Ley.
ASPIRANTES A MAGISTRADOS, FISCALES Y
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
ASESORES LETRADOS REEMPLAZANTES
Provincial.
Dr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.

QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS EN EL
PADRÓN PRINCIPAL. DESIGNACIÓN.
ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
reservada en Secretaría una nota por la que se
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA,
solicita el tratamiento sobre tablas del expediente
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 11679/E/07, iniciado por el Poder 11703/P/08, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Ejecutivo Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación para la ejecución de la Obra:
Córdoba, 6 de febrero de 2008.
"Pavimentación Ruta Provincial S 210–273 – Tramo: In-
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, 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 11703/P/08, solicitando
acuerdo para designar a los aspirantes a magistrados,
fiscales y asesores letrados reemplazantes que se encuentran consignados en el Padrón Principal.
Motiva la presente solicitud la necesidad de
aprobar dicho acuerdo en el tiempo oportuno, para poder
cubrir así las vacantes que se produzcan en dicho ámbito, motivo que será fundamentado por el legislador
miembro informante en la sesión del día de la fecha.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Domingo Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: este es
un proyecto remitido por el Consejo de la Magistratura en cumplimiento de la normativa que en su
momento aprobó esta Legislatura, por lo que ha
confeccionado el padrón de jueces y funcionarios
reemplazantes. La referida figura fue la que esta
Legislatura, en su composición anterior, ajustó a lo
que históricamente era conocido como jueces sustitutos.
Indudablemente, desde todo punto de vista
la experiencia práctica ha demostrado que la
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aprobación de las nóminas de padrones para cubrir casos de vacancias, fallecimientos, suspensiones o situaciones que son superiores a los 30
días, con la figura del denominado “juez reemplazante” o “funcionario reemplazante”, ha venido a
cubrir el resentimiento de la administración del
servicio de Justicia que se produce en los referidos casos previstos en la ley.
En este sentido, si bien el expediente no
contaba con estado parlamentario, la Comisión de
Asuntos Constitucionales se ha reunido en el día
de la fecha y ha decidido -de común acuerdo entre
todos los bloques- analizar el proyecto para que
en esta sesión, constituida la Cámara en comisión, se pueda aprobar a los fines de que se disponga de este padrón y, si es necesario, puedan
cubrirse las vacancias en caso de presentarse algunas de las situaciones que he mencionado.
Por lo que hemos tratado en la Comisión
de Asuntos Constitucionales, y por lo que más tarde también fue motivo de análisis en la Comisión
de Labor Parlamentaria, hemos podido verificar el
cumplimiento irrestricto de todos los requisitos que
determinan que el padrón se encuentra confeccionado de acuerdo a las pautas que fija la ley y, en
consecuencia, la posición de nuestro bloque es
otorgar puntualmente el acuerdo para que el proyecto sea aprobado por la Legislatura.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: he
pedido la palabra para hacer simplemente una
aclaración.
Nosotros vamos a votar dando nuestro
acuerdo, tal cual se ha tratado en la comisión, pero quiero destacar un tema sobre esta cuestión.
El sistema constitucional de designación de
magistrados establece que, producida una vacante, es el Poder Ejecutivo el que inmediatamente
propone al Consejo de la Magistratura el reemplazo. En el funcionamiento constitucional del Poder
Ejecutivo comenzaron a producirse ciertos baches, producto no de vacantes definitivas sino
temporarias que resentían la labor de la Justicia,
por lo que se recurrió a lo que la Corte llamó “jueces sustitutos”. Esto se originó varios años atrás,
la Corte convocaba a magistrados jubilados al
servicio activo, y en Córdoba creamos la figura de
los jueces y magistrados sustitutos, que tuvieron
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algunos cuestionamientos porque no tenían
acuerdo de la Legislatura. Si bien en el plano jurisdiccional tuvo resolución, ha habido vacilación
de la jurisprudencia que motivó en su momento la
reforma, y esto es, en definitiva, el equipo que
sancionamos hoy: un cuerpo de funcionarios que
están “en el banco”, que de producirse algún tipo
de suspensión temporaria pueda acceder a dictar
sentencia, jurisdicción.
Finalmente quiero expresar que espero que
este sistema no sea la regla, es decir, que sea un
sistema de uso excepcional de manera que, producida una vacante -llamémosla temporaria- no se
recurra a esto porque, en definitiva, se convertiría
en un mecanismo de suplencia en lugar del que
corresponde.
Entonces vamos a aprobar el proyecto de
ley con la esperanza de que su uso sea estrictamente excepcional y no se convierta en una regla.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: el proyecto en cuestión trata -como se dijo en este recinto- de un padrón de magistrados y funcionarios
reemplazantes para caso de vacancias o licencias
cuando la ley así lo prevé. Dichas coberturas tienen un plazo máximo que la ley prescribe en el
término de un año.
En realidad, se debería tratar de dos padrones, uno de los cuales entendemos que no ha
llegado a esta Legislatura porque, obviamente, no
ha habido postulantes para el mismo.
Como bien decía el doctor Ortiz Pellegrini,
esta figura nace en la Justicia nacional, en la federal más precisamente, y los jueces jubilados pasan a cumplir esta tarea. En nuestra Provincia la
ley también prevé la cuestión de los magistrados y
funcionarios jubilados, pero en esta oportunidad
parece ser que no hay inscriptos, por eso sólo se
ha elevado el padrón con aquellas personas que,
integrando el Poder Judicial o bien ejerciendo la
profesión en forma liberal, se presentaron a concurso ante el Consejo de la Magistratura y éste
envía, respetando estrictamente la orden de mérito, el padrón a la Legislatura.
Desde este bloque no tenemos nada que
observar y, obviamente, entendemos que es solamente para la emergencia, ya que la Justicia no
puede estar demorada porque requiere de una
respuesta inmediata y eficaz frente a cada recla-

mo ciudadano.
Por estas razones, también le damos aprobación al Padrón de Funcionarios y Magistrados
Reemplazantes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en virtud
de que en debates similares, respecto a la designación de jueces y magistrados del Poder Judicial,
hemos planteado la necesaria discusión de la reforma profunda de todo el Poder Judicial y solicitado a este Plenario autorización para abstenernos en la votación, reitero la solicitud de que se
me permita abstenerme en la votación del proyecto que estamos debatiendo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su momento
se pondrá en consideración su moción, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Domingo Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: quiero
hacer una precisión para rescatar lo que fue el sistema que, de alguna manera, es sustituido por la
actual Ley de Jueces Reemplazantes.
Si bien es cierto que entre los obstáculos
que se habían levantado respecto de la inconstitucionalidad están los que apunta el legislador Ortiz
Pellegrini, es cierto también que uno de los efectos más importantes que se habían argumentado
en torno a la inconstitucionalidad es que eran designados por el Tribunal Superior de Justicia violentando, de algún modo, el mecanismo constitucional de designación de los jueces, magistrados y
funcionarios, con lo cual esta ley vino a poner a
tono –somos conscientes de que incluso hace
muy poco la Corte Suprema se pronunció sobre
este tema– alguna debilidad constitucional; porque, por definición, el otorgamiento de un acuerdo
y la designación de un juez apuntan a la estabilidad, y para este caso concreto expresa la Ley
9240: “La designación será por el término que
demande la licencia, ausencia, suspensión o impedimento transitorio, nunca más allá de un año y,
sólo por razones excepcionales y a pedido del Tribunal Superior de Justicia, una eventual extensión”.
Indudablemente que la aspiración de todos,
señor presidente, es que no se resienta la administración o el servicio de Justicia porque, si bien
también los regímenes legales contemplan la su-
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brogación entre distintos jueces –como fue el mecanismo originario de la ley para que un expediente no quedara paralizado–, la práctica posterior
demostró que cuando un juez ascendía durante un
tiempo medianamente prolongado distintas causas, más las propias que tenía como juez natural,
ello llevaba a que desatendiera ambos tribunales.
Es decir, la ecuación de la necesidad de asegurar
el servicio de Justicia y de adecuarlo de la mejor
forma posible al cumplimiento del mandato constitucional determinó que esa ley, de alguna manera,
contara con el beneplácito y apoyo unánime de
esta Legislatura, en su composición anterior.
No obstante, señor presidente, desde ya
somos todos absolutamente conscientes de que
aspiramos a que se utilice en el menor número
posible y que todas las designaciones se hagan
en casos absolutamente necesarios e imprescindibles. Sin ir más lejos, hoy hablábamos –
haciendo memoria sobre los registros anteriores–
de la disminución del número. Porque tomando en
cuenta que el funcionamiento del Consejo de la
Magistratura –que ha venido cubriendo vacantes–
de alguna forma ha permitido y permite deducir de
este número casi el 10 por ciento del último padrón que aprobamos, vemos que realmente ha
habido pocos casos que se encuadren en algunas
de las hipótesis.
Con estas precisiones, que creo complementan lo expresado por los legisladores Ortiz Pellegrini y Dressino, ratificamos nuestra postura de
prestar acuerdo a cada uno de los postulados en
el padrón a consideración de esta Cámara.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: sólo quiero
agregar a las argumentaciones dadas que no debemos olvidarnos que a los postulantes de la nómina elevada ya se les ha efectuado un control de
idoneidad, o sea que eso también es un avance
importante. Además, en las planillas respectivas
del pliego que nos elevan está consignado el puntaje obtenido por cada uno de los integrantes dando una mayor seriedad y marco constitucional a lo
que estamos aprobando en esta instancia.
Por supuesto, hago auspicios para que
exista un mayor acercamiento al mecanismo constitucional a través del funcionamiento adecuado

del Consejo de la Magistratura.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, por Secretaría se da lectura al
despacho emitido por la Cámara en comisión referido al expediente en tratamiento.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Dictaminando acerca del Expediente Nº
11703/P/07, Pliego solicitando Acuerdo para designar a los aspirantes a magistrados, fiscales y
asesores letrados reemplazantes, consignados
en el Padrón Principal.
La Cámara constituida en estado de comisión
aconseja su aprobación de la siguiente forma:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 57 y
concordantes de la Ley 8435, Orgánica del Poder Judicial; artículo 26 y concordantes de la Ley
Orgánica del Ministerio Público Fiscal; y artículo
104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia
de Córdoba, para designar a los aspirantes a
magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes consignados en el Padrón Principal
confeccionado por el Consejo de la Magistratura
que se incorpora a la presente resolución como
Anexo Único de siete fojas.

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
poner en consideración la moción de abstención
solicitada oportunamente por la legisladora Liliana
Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: ¿podría
darse lectura nuevamente al despacho?
Sr. Presidente (Fortuna).- Aclaro a los señores legisladores que cuando la Cámara esté
nuevamente en sesión se leerá el nombre de cada
uno de los postulantes.
Tiene la palabra el legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: mi duda
es por la normativa legal, no por la lista o el padrón.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se da lectura al despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Dictaminando

acerca

del

Expediente

Nº
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11703/P/07, Pliego solicitando Acuerdo para designar a los aspirantes a magistrados, fiscales y
asesores letrados reemplazantes, consignados
en el Padrón Principal.
La Cámara constituida en estado de comisión
aconseja su aprobación de la siguiente forma:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 57 y
concordantes de la Ley 8435, Orgánica del Poder Judicial; artículo 26 y concordantes de la Ley
Orgánica del Ministerio Público Fiscal; y artículo
104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia
de Córdoba, para designar a los aspirantes a
magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes consignados en el Padrón Principal
confeccionado por el Consejo de la Magistratura
que se incorpora a la presente resolución como
Anexo Único de siete fojas.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente, me parece que está faltando el artículo 11 bis de la Ley
7982, referido a los asesores letrados.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se incorpora al
despacho, señor legislador.
Con la salvedad oportunamente efectuada
por el legislador Carbonetti, en consideración la
adopción como despacho de Cámara en comisión
el expediente 11703 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Inés del Carmen, DNI 17.841.870; como Vocal
de Cámara reemplazante en lo Criminal de la
Circunscripción Capital Cordi Moreno Susana
Beatriz, DNI 6.492.549; como Vocal de Cámara
reemplazante en lo Criminal y Correccional en el
Interior Paoloni Luis Enrique Ramón, DNI
10.722.780; como Fiscal de Cámara Múltiple reemplazante Paoloni Luis Enrique Ramón, DNI
10.722.780. Como Fiscales de Instrucción con
Competencia Múltiple reemplazantes los doctores Gavier Enrique Alberto, DNI 20.150.887;
Cuello Sergio Gabriel, DNI 20.872.785; Sicardi
Marcelo Daniel, DNI 18.328.921; Bertone Fernando Martín, DNI 21.398.889; Bobbio de Beretta Noemí Catalina, DNI 10.240.268; Saragusti
Luis Marcelo, DNI 20.308.943; Zucchiatti Gustavo Gerardo, DNI 11.662.004. Como Juez de Ejecución Penal reemplazante Patamia Aldo Armando, DNI 11.973.801; como Juez reemplazante Palacio María de los Ángeles, DNI 14.365.307
y Martínez Alejandro Félix, DNI 17.385.618. Como reemplazante de Asesor Letrado Penal Ferreyra Arturo, DNI 16.292.250; como reemplazante de Asesor Letrado Civil y Comercial Gamboa Graciela Berta, DNI 12.333.918; Perona
Claudio, DNI 14.798.326 y Lucero Héctor Enrique, DNI 13.440.064. Como Asesores Letrados
de Familia reemplazantes los doctores Badariotti
Silvana Luján, DNI 22.072.747; Bergero Nelia del
Valle, DNI 13.015.168; Mundet Argañaras María
Alejandra, DNI 17.383.047; Bollati Desire María
del Luján, DNI 18.176.610 y Pedano Miguel Ángel, DNI 13.820.091. Como reemplazante de
Juez de Primera Instancia en Sociedades y Concursos
Antinucci Marcela Susana, DNI
16.070.800 y José Antonio Di Tullio, DNI
22.143.118. Como reemplazante de Juez de
Primera Instancia con Competencia Múltiple Olcese Andrés, DNI 21.627.825, Eslava Gabriela
Lorena, DNI 24.175.937; Macagno Ariel Alejandro, DNI 22.561.083 y Sartori José Antonio, DNI
13.964.244.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el expediente 11703, conforme lo despachara
la Cámara en estado de comisión, y leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, por Secretaría se dará lectura al Fuero,
nombre completo y número de documento de los
postulantes a jueces, fiscales y asesores reempla Se vota y aprueba.
zantes.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Conforme a lo acordado en la reunión de
Queda prestado el acuerdo a los postulanLabor Parlamentaria, luego se pondrá en considetes
inscriptos
en el Padrón Principal.
ración el Padrón Principal leído por Secretaría.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Como Vocal de Cámara reemplazante en lo Contencioso Administrativo Ortiz de Gallardo María

-8-
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A)
ENCUENTRO
NACIONAL
DE
BRONCES, EN ISLA VERDE. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) 5º FESTIVAL DEL LECHÓN, EN
BAÑADO DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) 54 FIESTA NACIONAL DEL OLIVO, EN
CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) FIESTA DEL ALGARROBO, EN
GUANACO MUERTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. 5º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) 13º FESTIVAL DEL ALGODÓN, EN
PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) SEMANA DE LA TRADICIÓN DEL
NORTE CORDOBÉS, EN DEÁN FUNES, DPTO.
ISCHILÍN.
52º
EDICIÓN.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión

Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 0024/L/08
Córdoba, 5 de febrero de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 2º
sesión ordinaria del 130 período legislativo, a llevarse a
cabo el día miércoles 6 de febrero de 2008, del proyecto
de declaración 24/L/08, con relación a la celebración de
los actos conmemorativos de la 5º Edición del Festival
del Lechón, de la Localidad de Bañado de Soto, Departamento Cruz del Eje.
Sin otro particular, y agradeciéndole la atención
brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmenSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran te.

reservados en Secretaría los expedientes 0023,
0024, 0025, 0026, 0027, 0028/L/08, con pedidos
de tratamiento sobre tablas que serán leídos a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

José Omar Monier
Legislador provincial
Expte. 0025/L/08
Córdoba, 5 de febrero de 2008.

Expte. 0023/L/08
Córdoba, 6 de febrero de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar ponga a consideración del Pleno la presente moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 0023/L/08, por el que se
declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de
Bronces, que se desarrollará entre el 10 y el 17 de febrero, en la localidad de Isla Verde.
La magnitud de dicho evento y la proximidad de
la fecha de su realización justifican su aprobación en la
sesión del día de la fecha, por lo que reitero el pedido a
mis pares de votar afirmativamente la moción y el proyecto en sí.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 2º
sesión ordinaria del 130 período legislativo, a llevarse a
cabo el día miércoles 6 de febrero de 2008, del proyecto
de declaración 25/L/08, con relación a la celebración de
los actos conmemorativos de la 54º Edición de la Fiesta
Nacional del Olivo, de la Ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje.
Sin otro particular, y agradeciéndole la atención
brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmente.
José Omar Monier - Augusto Varas
Legisladores provinciales
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Expte. 0026/L/08

Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Córdoba, 5 de febrero de 2008.

Por medio de la presente, me dirijo a usted a los
fines de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, otorgar tratamiento sobre tablas al expediente 28/L/08, proyecto de declaración, iniciado por el
legislador Vásquez, por el cual declara de interés legislativo la 52º Edición Semana de la Tradición del Norte
Cordobés, a llevarse a cabo del 7 al 13 de febrero, en la
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 2º
sesión ordinaria del 130 período legislativo, a llevarse a
Daniel Passerini
cabo el día miércoles 6 de febrero de 2008, del proyecto
Legislador provincial
de declaración 26/L/08, con relación a la celebración de
los actos conmemorativos de la 5º Edición del Festival
del Algarrobo, de la Localidad de Guanaco Muerto, DeSr. Presidente (Fortuna).- En considerapartamento Cruz del Eje.
ción las mociones de tratamiento sobre tablas leíSin otro particular, y agradeciéndole la atención das por Secretaría.
brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmenLos que estén por la afirmativa sírvanse
te.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

expresarlo.

José Omar Monier
Legislador provincial

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
Por no contar con despacho, corresponde
poner la Cámara en estado de comisión.
Expte. 0027/L/08
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Córdoba, 5 de febrero de 2008. expresarlo.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

 Se vota y aprueba.

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

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

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 2º
sesión ordinaria del 130 período legislativo, a llevarse a
cabo el día miércoles 6 de febrero de 2008, del proyecto
de declaración 27/L/08, con relación a la celebración de
los actos conmemorativos de la 13º Edición del Festival
 Se vota y aprueba.
del Algodón, de la Localidad de Paso Viejo, DepartamenSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
to Cruz del Eje.
Corresponde levantar el estado de Cámara
Sin otro particular, y agradeciéndole la atención
brindada a la presente, saludo a usted muy cordialmen- en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
te.

expresarlo.

José Omar Monier
Legislador provincial

 Se vota y aprueba.

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

Expte. 0028/L/08

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 0023,
Córdoba, 6 de febrero de 2008. 0024, 0025, 0026, 0027 y 0028, conforme los despachara la Cámara en estado de comisión.
Señor Presidente del Poder Legislativo
Los que estén por la afirmativa sírvanse
de la Provincia de Córdoba
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expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 00023/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Encuentro Nacional de
Bronces, evento musical y educativo que, del 11 al 27 de
febrero de 2008, se llevará a cabo en Isla Verde.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Trompeta, corno, trombón, fliscornios, eufonio,
tuba... en fin, instrumentos de viento fabricados en bronce para los que se han compuesto y con los cuales se
han ejecutado las más monumentales obras de la música universal, a los que el jazz y el blues los adoptaron y
popularizaron y hoy son indispensables en toda formación de vientos o de orquestas de todo género musical
que utilice sus inigualables sonidos, por no hablar de
enormes solistas cuyo nombre va indisolublemente ligado a alguno de los bronces mencionados (quién no siente vibrar una trompeta al sólo escuchar el nombre de
Louis Amstrong).
Pues en Córdoba, en nuestra localidad de Isla
Verde, se va a desarrollar el encuentro nacional de bronces, en donde ejecutantes, maestros, profesores, alumnos, luthiers y melómanos de todo el país, subyugados
por el sonido de los bronces, especialistas en esta clase
de instrumentos, brindarán clases individuales y grupales, ejecutarán música de cámara, ensambles, conciertos, exposición de sordinas, boquillas y de instrumentos.
Entre otros, estarán en Isla Verde el trompeta solista de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, el
maestro Fernando Ciancio; el maestro Fernando Chiappero, corno solista principal de la Filarmónica de Buenos
Aires; el trombón solista de la Orquesta del Teatro Colón, el maestro Víctor Hugo Gervini; el virtuoso de la tuba
y reconocido concertista bonaerense, Eduardo Chelo
Lamas, entre otros grandes maestros de la música ejecutada con estos deliciosos instrumentos.
Este encuentro, que cuenta con el auspicio de la
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Isla Verde,
tiene como director artístico al trompetista Fernando
Ciancio y coordinador general a Luis Isaia.
Es, para Isla Verde, todo un emprendimiento la
organización de este evento y, para toda la Argentina,
una oportunidad única de disfrutar de los sonidos melodiosos que sólo los bronces regalan al oído, de aprender
más sobre ellos, de disfrutarlos y, por qué no, de animarse a su estudio y difusión.
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Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0023/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Encuentro Nacional de
Bronces, evento musical y educativo que, del 11 al 27 de
febrero de 2008, se llevará a cabo en la localidad de Isla
Verde.
PROYECTO DE DECLARACION – 0024/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “5º EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL LECHÓN”, que se
llevará a cabo el día sábado 9 de febrero de 2008 en la
localidad de Bañado de Soto, Departamento Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Bañado de Soto, organiza el sábado 9 de Febrero de 2008, 5º Edición del Festival del
Lechón, en esta localidad del Departamento Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba.
La realización de este evento lleva como objetivo
además de afianzar los valores de nuestras tradiciones y
resaltar la cultura y las costumbres de la región, destacar
la actividad ganadera, especialmente en el Rubro Porcino, como una importante fuente laboral que desarrollan
con mucho esfuerzo hombres y mujeres rurales.
La presente edición cuenta con la participación
de importantes valores regionales del quehacer de la
música y danzas nativas, lo que sumado a la variedad de
comidas típicas donde se destaca el lechón asado servirá para deleitar a los asistentes.
Tendrá como atractivo adicional la elección y coronación de la reina del Festival, contando con un importante numero de participantes e invitadas especiales,
reinas de localidades vecinas lo que le dará un marco
especial a la celebración.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan
importante evento representa para las familias de la localidad de Bañado de Soto y la zona. Felicita a los organizadores por el aporte de la preservación de las raíces
culturales de la región.
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José Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 0025/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “54º EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL
OLIVO” que, organizada por la Municipalidad de Cruz del
Eje, se llevará a cabo entre los días 7 y 10 de febrero de
2008 en dicha ciudad, del Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba.
José Monier, Augusto Varas.
FUNDAMENTOS
Entre los días 7 y 10 de Febrero de 2008 la comuna de la Ciudad de Cruz del Eje se apresta a celebrar
la 54º Edición de la Fiesta Nacional de Olivo.
La realización de este evento artístico cultural y
productivo cuya organización esta cargo de la Municipalidad de esta Ciudad del departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, tiene como objetivo destacar las
muy importantes actividades olivícolas de la región y el
esfuerzo de los productores para hacer de esta una de
las más importantes actividades productivas de la zona.
La celebración de más de 50 años de este evento ha permitido resaltar la cultura y las bellezas turísticas
de la región destacándola como una de las fiestas más
importante del interior del país.
La presente edición contara con la actuación de
las más destacadas figuras artísticas nacionales lo que
sumado a la importante exposición de producción y artesanías regionales dará un marco de jerarquía al evento.
José Monier, Augusto Varas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0025/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “54ª Fiesta Nacional del Olivo” que, organizada por la
Municipalidad de la ciudad de Cruz del Eje, se desarrollará del 7 al 10 de febrero de 2008 en la mencionada
ciudad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 0026/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “5º EDICIÓN DE LA FIESTA DEL ALGARROBO”, que
se llevará a cabo los días viernes 15 y sábado 16 de fe-

brero de 2008 en la localidad de Guanaco Muerto, del
Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Guanaco Muerto, organiza el
viernes 15 y sábado 16 de Febrero de 2008 5º Edición
de la Fiesta del Algarrobo, en esta localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
La realización de este evento lleva como objetivo
además de afianzar los valores de nuestra tradición y resaltar la cultura y las costumbres de la región, destacar
las actividades ganaderas y el esfuerzo de hombres y
mujeres rurales que trabajan para el desarrollo de la zona.
La presente edición cuenta con la participación
de importantes valores regionales del quehacer de la
música y danzas nativas, contara también con la realización de un espectáculo de doma en el que el coraje y la
destreza de nuestros hombres de campo desafían la
bravura de los reservados especialmente preparados para el evento, lo que sumado a la variedad de comidas típicas deleitaran a la concurrencia de una jornada de profunda argentinidad.
Tendrá como atractivo adicional la elección y coronación de la reina del Festival, contando con un importante numero de participantes e invitadas especiales,
reinas de localidades vecinas lo que le dará un marco
especial a la celebración.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan
importante evento representa para las familias de la localidad de Guanaco Muerto y la zona. Felicita a los organizadores por el aporte de la preservación de las raíces culturales de la región.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0026/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“5º Festival del Algarrobo”, a desarrollarse los días 15 y
16 de febrero de 2008 en la localidad de Guanaco Muerto del Departamento Cruz del Eje.
ROYECTO DE DECLARACION – 0027/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de
Mario Vásquez.
la “13º EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL ALGODÓN”, que
se llevará a cabo el día 16 de febrero de 2008 en la locaFUNDAMENTOS
lidad de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje, ProvinDa comienzo esta semana a partir del 07 de fecia de Córdoba.
brero hasta el 13 de febrero la 52ª Edición de la Semana
de la Tradición del Norte Cordobés, fiesta esta que enarJosé Monier.
bola el prestigio de ser el “Primer Pregón cancionero del
País”, naciendo allá por el año 1957 bajo el impulso de
FUNDAMENTOS
hombres y mujeres que apostaron a realzar las tradicioLa Comuna de Paso Viejo, organiza la celebra- nes folclóricas y de nuestro pueblo.
ción de 13º Edición del Festival del Algodón, en esa locaEsta fiesta se caracteriza por albergar artistas
lidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Cór- que expresan el canto del sentir popular y de los homdoba.
bres de campo que demuestran sus habilidades y desLa realización de este evento lleva como objetivo trezas gauchescas en el campo de jineteada.
además de afianzar los valores de nuestras tradiciones y
La conservación de estas culturas que se preresaltar la cultura y las costumbres de la región, destacar servan en el tiempo, deben servir de ejemplo para conla actividad agrícola en la producción del algodón, como servar las tradiciones de nuestros pueblos y mantener
una de las principales actividades de la zona.
vivo el espíritu popular.
Importantes valores regionales del quehacer de
Esta fiesta Congrega a toda su comunidad y la
la música y danzas nativas, servirán para dar el marco solidariza en un trabajo que da frutos con el objetivo de
artístico y cultural de la presente edición.
ayudar a instituciones de bien público y hace sentir honEsta Legislatura participa del JÚBILO que tan rado y orgullosos a los deanfunenses por ser los mentoimportante evento representa para las familias de la lo- res y protagonistas de la fiesta popular más antigua de
calidad de Paso Viejo y la zona. Felicita a los organiza- nuestro país.
dores por el aporte de la preservación de las raíces culSolicito por lo tanto la aprobación del presente
turales de la región.
proyecto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo LegislaMario Vásquez.
tivo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido formulado.
-9José Monier.

LEY Nº 8198, DECLARACIÓN JURADA
PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL ESTADO.
ARTÍCULOS 2º, 3º Y 6º. SUSTITUCIÓN.
Moción de preferencia

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0027/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Su adhesión y beneplácito por la realización del reservado en Secretaría el expediente 0012, con
“13º Festival del Algodón”, a desarrollarse el día 16 de una moción de preferencia que se lee a continuafebrero de 2008 en la localidad de Paso Viejo del Depar- ción.
tamento Cruz del Eje.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

PROYECTO DE DECLARACION – 0028/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de la 52° Edición Semana de la Tradición del Norte Cordobés, que se
concretara entre los días 7 al 13 de febrero de 2008 en la
ciudad de Deán Funes (Dpto. Ischilín), organizada por la
Municipalidad y la Sociedad Rural “Ganadería del Norte”
de la misma ciudad.

Córdoba, 5 de febrero de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar ponga a consideración del Pleno la presente moción de preferencia pa-
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ra que el proyecto de ley 12/E/08, por el que se modifica
la Ley 8198, de Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios del Estado, sea tratado en la 5º sesión ordinaria del presente período.
Motiva esta moción el hecho de que dicho proyecto, en su naturaleza y objetivos, encuentra amplio
respaldo y urge que de la manera más transparente y
cristalina la ciudadanía pueda conocer si sus representantes y quienes ocupan los más altos puestos de conducción del Estado han acrecentado o no su patrimonio
durante sus respectivas gestiones en el manejo de la cosa pública.
Tal lo acordado entre los presidentes de los bloques respecto de la necesidad de tratar este proyecto a
la brevedad pero luego de un período de análisis y estudio en el seno de las comisiones, reitero esta moción para que el proyecto 12/E/08 sea tratado en la 5º sesión,
prevista para el día 27 de febrero de 2008.
Sin más, saludo atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

S.

/

D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle, en virtud de lo dispuesto por el artículo
122 del Reglamento Interno, el tratamiento del proyecto
9312/L/06 con una preferencia de catorce días, en virtud
de las siguientes consideraciones:
Que teniendo estado parlamentario el proyecto
de ley 9312 desde el día 14 de junio de 2006, y atento a
la importancia del tema y lo expresado por el señor Gobernador en la sesión inaugural del corriente año legislativo, en el sentido de “seguir honrando la palabra empeñada… en la construcción de un Estado transparente”.
Que el citado proyecto -que en la anterior conformación de esta Cámara fuera solicitado su tratamiento
en reiteradas oportunidades sin resultados positivosplantea claramente la necesidad de transparentar mediante medidas apropiadas, tales como el control parlamentario, el desenvolvimiento dentro del Estado de las
erogaciones reservadas; solicito de este Cuerpo su tratamiento en los términos planteados precedentemente.
Hipólito Faustinelli - Ana María Dressino
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el
señor
legislador Passerini.
 Se vota y aprueba.
Sr. Passerini.- Señor presidente: he pediSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada por
do la palabra para poner de manifiesto la posición
unanimidad.
Se incorpora al Orden del Día de la 5º se- de nuestro bloque de rechazar el tratamiento de
esta moción de preferencia, y que pase a comisión ordinaria.
sión, por supuesto.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- 10 ción
la
moción de preferencia formulada por los
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESTINADOS
legisladores Faustinelli y Dressino.
A GASTOS RESERVADOS. ASIGNACIÓN,
Los que estén por la afirmativa sírvanse
AUTORIZACIÓN, UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN
expresarlo.
DE CUENTAS. REGULACIÓN. COMISIÓN
 Se vota y rechaza.
PARLAMENTARIA ESPECIAL PERMANENTE
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
SOBRE GASTOS RESERVADOS. CREACIÓN.
En consecuencia, el proyecto pasa a comiMoción de preferencia
sión.
Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Sra. Dressino.- Señor presidente: el proreservado en Secretaría el expediente 9312, con
yecto sobre cuyo tratamiento hemos pedido prefeuna moción de preferencia que se lee a continuarencia para dentro de 15 días obra en comisión
ción.
hace casi dos años. ¿Qué incongruencia, no? HaSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
ce escasos días en este mismo recinto escuchábamos al Gobernador en ejercicio manifestar que
Córdoba, 4 de febrero de 2008.
la construcción de un Estado transparente es sustancial para la eficacia y calidad de la gestión adSeñor Vicegobernador
ministrativa. Decía, además, que debíamos avande la Provincia de Córdoba
zar permanentemente en esta dirección.
Sr. Héctor Campana
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Señor presidente: hace casi dos años que
hemos presentado en esta Legislatura un proyecto
de ley por el cual pretendemos regular la asignación, autorización, utilización y rendición de aquellos créditos presupuestarios conocidos como
“gastos reservados”.
Fíjese, señor presidente, si hay una partida
que arbitrariamente es utilizada o mal utilizada porque, lejos de ser reservados, son secretos en
esta Provincia, lo que nos permite cualquier sospecha sobre la utilización de los recursos- es la de
gastos reservados. Digo esto reiterando lo que de
boca de un ministro se le dijo a la ciudadanía, es
decir, que los gastos reservados se utilizaban para
comprar bienes de capital, y todos saben que la
compra con recursos de gastos reservados están
exentas de someterse a cualquier procedimiento
de control, lo que significa que la compra de bienes de capital está exenta de someterse a cualquier proceso de licitación o de concurso, lo que
implica que se puede comprar cualquier cosa a
cualquier precio, y hasta no comprarse.
Por otro lado, agrego que además de ser
arbitraria su utilización, sus incrementos -como
nos tiene acostumbrados esta gestión-, demuestran la ligereza con que se transfieren partidas a la
misma.
Fíjese, señor presidente, en el 2003 se
presupuestaron 600 mil pesos, se ejecutaron cerca de 3 millones; en el 2004 se presupuestaron
1.500.000 pesos y se ejecutaron casi 2.700.000
pesos; en el año 2005, se presupuestaron
2.250.000 pesos y se ejecutaron 6.300.000 pesos;
en el año 2006, se presupuestaron 2.250.000 pesos y se ejecutaron 5.100.000 pesos; en el año
2007 –que acabamos de finalizar–, se presupuestaron 3.500.000 pesos y no sabemos cuánto se
ejecutó, en razón de aquella gestión que decía ser
tan transparente.
Cuando el Gobernador era legislador nacional le pedía al Presidente que las ejecuciones
presupuestarias tuviesen publicación mensual, y
fíjese, señor presidente, que ya estamos en febrero de 2008 y la ejecución presupuestaria correspondiente al último cuatrimestre del año 2007 la
desconocemos, y nos consta que en el año 2007
se gastaron 4.150.000 pesos, aunque, a decir de
quienes pueden obtener información del Tribunal
de Cuentas, la partida ya habría superado los
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6.000.000 de pesos en ese año. Por su parte, entre los años 2003 y 2007 se presupuestaron
10.000.000 de pesos, se ejecutaron y se pagaron
21.000.000 de pesos.
De manera, señor presidente, que este
modo arbitrario y discrecional de utilizar los recursos poco favor le hace al sistema; no sabemos
cuándo será el momento oportuno para que esta
Cámara disponga su tratamiento. No sólo no se
trató este proyecto de ley sino que el año pasado,
en el mes de mayo, quisimos preguntarle al Poder
Ejecutivo sobre este particular, no para que nos
diga en qué gastan los gastos reservados –porque
nos van a decir que ellos cumplen con la ley, que
expresa que no tienen que decir nada– sino sólo
para saber si la partida de gastos reservados había obtenido transferencias de otras partidas del
Presupuesto. Nunca, señor presidente, conseguimos su tratamiento.
De manera que resulta necesario que estos
créditos que obran en el Presupuesto tengan el
control suficiente y mantengan la reserva necesaria, porque están destinados a garantizar la seguridad ciudadana...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora, le restan treinta segundos para su exposición.
Sra. Dressino.- Gracias, señor presidente;
tantas veces dije esto en este recinto que realmente me parece que vengo hablando hace dos
años; pero voy a seguir haciéndolo.
Dijo el Gobernador que venía a honrar la
palabra y pidió transparencia; de hecho, los dos
proyectos que envió apuntan a ella –o al menos a
una pretendida transparencia– con la creación de
una nueva Fiscalía Anticorrupción y con las declaraciones juradas. Entonces, no puede ser que en
este Estado provincial se hayan gastado más de
20.000.000 de pesos sin control alguno, en forma
arbitraria e indiscriminada.
Por eso, señor presidente, le pedimos al
bloque de la mayoría que reflexione y le recordamos que la transparencia no es discurso sino que
hay que demostrarla en la acción, y para eso es
necesario crear instrumentos que esta Provincia,
al día de hoy, no tiene.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
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los miembros de esta Legislatura, o bien por disla legisladora Ana Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse posición de este Pleno, que no es ni más ni menos que lo que estamos propugnando mediante
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
esta moción: que esta Legislatura disponga una
sesión especial para la conformación del Jury.
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Reitero, la moción es que al término de esPasa a comisión.
ta sesión se lleve a cabo la sesión especial para
Sr. Varas.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra designación y juramento de los cuatro legisladores
titulares y los cuatro suplentes que integrarán el
el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: quiero refor- Jury.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
zar de algún modo lo planteado por la legisladora
el legislador Ortiz Pellegrini.
Dressino...
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: esSr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor
legislador. Quiero recordarles a los señores legis- tamos de acuerdo con la moción, pero solicitamos
ladores que las mociones de reconsideración las que entre el cierre de esta sesión y el comienzo de
puede efectuar exclusivamente el legislador del la siguiente haya un lapso de por lo menos 15 mibloque al que pertenezca el miembro que ha pre- nutos para resolver un problema de último momento de nuestro bloque.
sentado el proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, seAdemás, recuerdo a los señores legisladores que hay que hacer uso pero no abuso de los ñor legislador.
En consideración la moción efectuada por
minutos autorizados por esta Cámara de común
el legislador Daniel Passerini en el sentido de reaacuerdo.
lizar una sesión especial, inmediatamente después de concluida la presente, a los fines de elegir
- 11 a los nuevos integrantes del Jurado de EnjuiciaSESIÓN ESPECIAL. CONVOCATORIA.
miento y que presten, como corresponde, el debiSr. Presidente (Fortuna).- A efectos de la do juramento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
convocatoria a sesión especial para la designación de los miembros de Jury, tiene la palabra el expresarlo.
 Se vota y aprueba.
legislador Passerini.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
Quedan debidamente notificados los señolo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria,
res
legisladores
y el Cuerpo de Taquígrafos. Ruey dado que una de las materias pendientes de esta nueva Legislatura es la conformación de un ór- go a los señores legisladores que una vez congano previsto por la Constitución provincial que cluida esta sesión, con la salvedad hecha por el
consideramos esencial para el desarrollo de la vi- legislador Ortiz Pellegrini, permanezcan en sus
da democrática, del equilibrio de los Poderes del bancas para una vez concluido el cuarto intermeEstado y de la responsabilidad institucional de los dio iniciar la sesión especial para la designación
magistrados, mociono que inmediatamente de fi- de los miembros del Jury.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
nalizada la presente sesión ordinaria se lleve a
cabo una sesión especial para la designación de al señor legislador Alfredo Altamirano a arriar la
los legisladores que habrán de integrar el Jurado Bandera Nacional del mástil del recinto y a los sede Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios ñores legisladores y público presente a ponerse
de pie.
del Poder Judicial.
 Así se hace.
No está de más aclarar que la Ley 7956,
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantaOrgánica del Jury, en su artículo 4º establece que
la elección de sus miembros debe realizarse en da la sesión.
 Es la hora 15 y 24.
sesión especial convocada a este solo efecto. Por
otro lado, el artículo 26 de nuestro Reglamento InSilvana Sabatini
terno dispone que las sesiones especiales pueden
Directora
del Cuerpo de Taquígrafos
ser convocadas a pedido de una quinta parte de
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