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Solicitud al PE. Proyecto de resolución
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considera y aprueba ... .......................... 802
B) Ana Maldonado Junyent, Mariela Carrara y Andrea Cecilia González, médicas cordobesas. Investigación sobre
uso de material odontológico en fracturas de las órbitas oculares. Primer Premio Joaquín Rutllan 2007, en España.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto
de declaración (0126/L/08) de los legis-
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ladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ... .............................................. 802
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Passerini ... ........................................... 812
XLV.- Centros de Atención Primaria de
la Salud del Departamento Minas.
Obras de ampliación y refacción. Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(0468/L/08) de la legisladora Manzanares ... ..................................................... 812
XLVI.- LW1 Radio Universidad Nacional
de Córdoba. 50º Aniversario. Beneplácito. Festejos. Adhesión. Proyecto de de-

claración (0469/L/08) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical ...812
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Médicos Concurrentes. Ingreso. Suspensión. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0470/L/08) de los legisladores Jiménez, Asbert, Lizzul, Fernández, Rodríguez, Coria y Poncio ... ........ 812
XLVIII.- Productores agropecuarios.
Adelanto del importe de las retenciones
a la actividad por parte del Gobierno
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para informar. Proyecto de resolución
(0472/L/08)
de
los
legisladores
Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Pozzi,
Calvo Aguado y Dressino ... ................. 812
XLIX.- Ley Nº 9396, Adhesión a la Ley
Nacional Nº 26.061 (Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes). Artículo 20 bis
(extensión del plazo de designación para Jueces de Menores Prevencionales y
Asesores Letrados reemplazantes).
Disposición Transitoria. Incorporación.
Proyecto de ley (0476/L/08) de los legisladores Carbonetti, Sella, Dressino,
Graglia, Rivero y Albarracín ... ............. 812
L.- Curso de Perfeccionamiento Docente “La Comunicación en la Educación –
El Docente como Comunicador Educativo 2008”. Interés legislativo. Proyecto
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 En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
abril de 2008, siendo la hora 16 y 12:
señor legislador.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

Sr. Presidente (Campana).- Con la pre0463/N/08
sencia de 70 señores legisladores, declaro abierta
Del Señor Legislador Ortiz Pellegrini: Retiranla 13° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
do
el
Proyecto
Nº 0462/L/08.
Invito al señor legislador José Carreras a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Carreras procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

Al Archivo

DEL PODER EJECUTIVO

0418/N/08
Del Poder Ejecutivo Provincial: Solicitando
-2rectificación del acuerdo prestado para designar al aboVERSIÓN TAQUIGRÁFICA
gado Germán Almeida, como Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de Décima Nominación de la PriSr. Presidente (Campana).- Esta Presi- mera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
dencia pone en consideración del Cuerpo la ver- de Córdoba, para que el mismo sea designado como
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Sesión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse gunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

expresarlo.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- 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
Aranda.
Sra. Aranda.- Señor presidente: solicito
que el proyecto que lleva el número 180 sea girado a la Comisión de Educación.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: solicito que
el proyecto 386/L/08 sea girado a la Comisión de
Comercio Exterior, Interior y Mercosur y, además,
que sean incorporados como coautores todos los
miembros de la bancada de la Unión Cívica Radical.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
0412/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Genesio de Stabio, Dandach, Albarracín y Villena, por el cual adhiere al “Día Internacional del Trabajo
y del Trabajador”, a celebrarse el 1º de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
III
0413/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Genesio de Stabio, Villena, Dandach y Albarracín, por el
que prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y toda otra sustancia química contaminante para
los procesos mineros e industrialización de minerales
metalíferos y prohíbe su explotación a cielo abierto.
A las Comisiones de

Industria y Minería,
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Asuntos Ecológicos, y de Legislación General, Fun- cidad, a desarrollarse en los días 3 y 4 de octubre de
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- 2008 en la ciudad de Villa María.
zación
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaIV
dicción
0415/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeIX
gisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, por el cual
0426/L/08
declara la necesidad y urgencia de que el Congreso de
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Lela Nación trate y apruebe una Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos, en cumplimiento del ar- gisladores Rossi, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Faustitículo 75, inciso 2º de la Constitución Nacional.
nelli, Gudiño y Dressino, por el cual declara de Interés
Legislativo las Jornadas Histórico Genealógicas “ConA la Comisión de Asuntos Constitucionales, formación de la Sociedad Hispanoamericana”, a llevarse
a cabo del 8 al 10 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
V
Tecnología e Informática
0416/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisX
ladores Lizzul, Rivero, Jiménez, Serna, Varas y Serra,
0430/L/08
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisCP), informe sobre el proyecto de refacción del Hospital
Domingo Funes de Santa María de Punilla.
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, deje sin efecto los
Fideicomisos Financieros Agrícolas lanzados al mercado
A la Comisión de Salud Humana
a través de Córdoba Bursátil S.A.
VI
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y
0420/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Recursos Renovables y de Economía, Presupuesto y
lador Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- Hacienda
vincial, implemente incentivos o beneficios extras a los
XI
adjudicatarios de los créditos hipotecarios “Tu casa”, que
utilicen tecnología que conserve y disminuya el consumo
0431/L/08
de energía.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Poncio, Faustinelli,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Pozzi, Cugat, Rossi, Dressino y Giaveno, por el cual disVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
pone realizar un homenaje al periodista Salvador A. Caggia quien durante años se especializara en crónicas legislativas.
VII
0423/L/08
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Frossasco, Sella y Poncio, por el cual declara Tecnología e Informática
de Interés Legislativo la celebración del medio siglo de
XII
existencia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), conmemorado el 10 de abril
0432/L/08
de 2008.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al 75º aniversario del
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Club Social y Deportivo Santa María, de la localidad de
Tecnología e Informática
Santa María de Punilla, a conmemorarse el día 26 de
abril.
VIII
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
0424/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Relación con Políticas de Prevención de la Drogagisladores Frossasco, Sella y Poncio, por el cual declara dicción
de Interés Legislativo la celebración de las XIV Olimpíadas Deportivas Provinciales para Personas con DiscapaXIII
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0433/L/08
XVIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis0439/L/08
lador Rossi, por el cual declara de Interés Legislativo la
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisJornada Académica: “Seguridad Vial: ¿Política de Esta- lador Varas, por el cual adhiere al Día Internacional del
do y responsabilidad de todos?”, que se desarrollará el Trabajador, a conmemorarse el día 1º de mayo.
día 24 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
les
XIV
0434/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual declara de Interés Legislativo el
proyecto “Odysseia” de Ciencia y Tecnología que, como
extensión de la Delegación Universitaria de Villa Dolores,
se está implementando en la localidad de Las Tapias.

XIX
0440/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino y Faustinelli, por el cual expresa preocupación por la denuncia que el Fiscal Federal
Guillermo Marijuán radicó de oficio contra el dirigente de
Federación Agraria Argentina Alfredo de Angelis.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Tecnología e Informática
Justicia y Acuerdos
XV
0435/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Nicolás, Dressino, Giaveno y Calvo
Aguado, por el cual adhiere al “Día de la Constitución
Nacional”, a celebrarse el 1º de mayo, en homenaje a la
sanción de la misma en el año 1853.

XX
0441/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual declara de Interés Legislativo el “1º Congreso Nacional de Educación, la Escuela que Aprende, sobre: Aprendizaje, Diversidad y
Nuevas perspectivas de la Enseñanza en la Escuela”, a
llevarse a cabo los días 20 y 21 de junio en la ciudad de
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Córdoba.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XVI
Tecnología e Informática
0437/L/08
XXI
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis0442/L/08
lador Villena, por el cual adhiere al 138º aniversario de la
fundación de la localidad de La Cruz, departamento CaProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
lamuchita, a celebrarse el 11 de mayo de 2008.
Genesio de Stabio, por el que establece que todos los
espectáculos auspiciados por la provincia, municipios y
A la Comisión de Asuntos Institucionales, comunas deberán contar con la participación de un mínimo del 25% de artistas cordobeses.
Municipales y Comunales
A las Comisiones de Educación, Cultura,
XVII
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
0438/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- General, Función Pública, Reforma Administrativa y
lador Varas, por el cual declara de Interés Legislativo al Descentralización
Primer Encuentro Provincial de Trabajadores por la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a desarrollarse los días
XXII
25 y 26 de abril en la ciudad de Córdoba.
0443/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Legislación del Trabajo, ladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito por
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- la conmemoración del 155º aniversario de la fundación
les
de la ciudad de Villa Dolores, acontecida el 21 de abril de
1853.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales,
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Municipales y Comunales
Hacienda
XXIII
0444/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones que se
están realizando ante la posibilidad de un pico epidémico
vinculado a la morbi-mortalidad producida por infecciones respiratorias en la población infantil.
A la Comisión de Salud Humana

XXVIII
0449/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se cumplen con las medidas de seguridad y control en la provisión de gas domiciliaria en todos los puntos de la provincia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

XXIV
XXIX
0445/L/08
0450/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador MaiProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisocco, por el que modifica el artículo 3º y agrega el 9º bis ladora Feraudo, por el cual adhiere al 30º aniversario de
a la Ley Nº 8939 -Registro Provincial de Guardavidas-.
la Asociación Amigos del Bien, de la ciudad de San
Francisco.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaA la Comisión de Solidaridad
les y de Legislación General, Función Pública, ReXXX
forma Administrativa y Descentralización
0451/L/08
XXV
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro0446/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- vincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizacioladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- nes en el marco del Plan Nacional de Regularización del
vincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos re- Trabajo.
feridos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo.
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, les
Tecnología e Informática
XXXI
XXVI
0452/L/08
0447/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por las Legis- lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proladoras Fernández y Rodríguez, por el cual solicita a la vincial (Art. 102 CP), informe sobre la realización de los
Defensoría del Pueblo, informe sobre diversos aspectos 5.425 km. de nuevas rutas publicitados en carteles en
referidos a la legitimación, funcionamiento y labor de esa toda la provincia.
Institución.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Municipales y Comunales
XXXII
XXVII
0453/L/08
0448/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prolador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecuti- vincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
vo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la falta la concesión del servicio público de suministro de agua
de cumplimiento de la expropiación y valuación oficial de potable de la ciudad de Córdoba.
las salas del Teatro Libertador General San Martín, conA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
forme la Ley Nº 9430.
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Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
XXXIII
sobre la oposición del ex – Gobernador de la Sota a la
0454/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- publicación de su declaración jurada patrimonial.
lador Maiocco, por el cual insta al Poder Ejecutivo ProA la Comisión de Legislación General, Funvincial, para que en las dependencias públicas se coloquen carteles conforme lo establece la Ley Nº 9131, de ción Pública, Reforma Administrativa y Descentraliatención prioritaria a mujeres embarazadas, ancianos y zación
discapacitados.
XXXVIII
A la Comisión de Legislación General, Fun0459/L/08
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliProyecto de Declaración: Iniciado por el Legiszación
lador Ruiz, por el cual adhiere al proyecto de ley presentado por la Federación Agraria Argentina ante el Congreso de la Nación y solicita a los Legisladores Nacionales
XXXIV
le den tratamiento favorable.
0455/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Agricultura, Ganadería y
lador Vega, por el cual adhiere al 133º aniversario de la
fundación de la localidad de Sampacho, a conmemorar- Recursos Renovables
se el 5 de mayo.
XXXIX
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
0460/L/08
Municipales y Comunales
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos asXXXV
pectos relacionados con el “Plan Federal de Viviendas I 0456/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador 400 viviendas- Bº Ciudad”, de la ciudad de San FrancisBrügge, por el que modifica el artículo 59 de la Ley Nº co, departamento San Justo.
8435, Orgánica del Poder Judicial, referido a requisitos
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
para jueces reemplazantes, y artículo 11 ter de la Ley Nº
7982, de Asistencia Jurídica Gratuita, referido a aseso- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
res letrados reemplazantes.
XL
A las Comisiones de Asuntos Constituciona0461/L/08
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisFunción Pública, Reforma Administrativa y Descen- lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, remita con carácter de urgencia el estado
tralización
de ejecución del presupuesto y de la Tesorería correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2008.
XXXVI
0457/L/08
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito por la Hacienda
obtención de la distinción de Mejor Nadadora Extranjera
XLI
en la XX Edición de la Copa Marcelo Salado, llevada a
0462/L/08: Proyecto retirado por su autor, concabo en La Habana, Cuba, por parte de la Srta. Florencia
Perotti, de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.
forme Nota Nº 0463/N/08.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción

Al Archivo
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

XXXVII
0458/L/08

XLII
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adhiere al “Día Internacional de los Museos”, que se ce0436/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo lebra el 18 de mayo de cada año.
Provincial, por el que modifica los artículos 6º, 8º y 20 de
Al Orden del Día
la Ley Nº 8980, referidos a la utilización de dispositivos
reguladores y controladores del tránsito.
5)0414/L/08
A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliProyecto de Declaración: Iniciado por la Legiscos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- ladora Olivero, por el cual declara de Interés Legislativo
gía y de Legislación General, Función Pública, Re- las Octavas Jornadas Nacionales y Quintas Latinoamericanas: a 90 años de la Reforma Universitaria “La Univerforma Administrativa y Descentralización
sidad Pública: su compromiso con las luchas de los pueblos para construir sociedades justas y solidarias”, a lleXLIII
varse a cabo del 16 al 18 de octubre en la ciudad de
DESPACHOS DE COMISIÓN
Córdoba.
Despacho de la Comisión de Solidaridad
Al Orden del Día
0257/L/08
Despachos de las Comisión de Deportes, ReProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere a la realización de la creación y su Relación con Políticas de Prevención
“Fiesta del Centro de Jubilados y Pensionados”, de la lo- de la Drogadicción
calidad de Las Vertientes, a desarrollarse el día 3 de
1)0325/L/08
mayo de 2008. Al Orden del Día
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeDespachos de las Comisión de Educación, gisladores Falo y Graglia, por el cual adhiere al “14º Torneo Nacional de Estilos de Karate”, a desarrollarse en la
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
provincia de Córdoba los días 18 y 19 de julio de 2008.
1)0249/L/08
Al Orden del Día
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual vería con agrado que el Poder
2)0329/L/08
Ejecutivo Provincial, evalúe la posibilidad de designar
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeAuxiliares Escolares en establecimientos educativos de
gisladores Feraudo, Valarolo y Graglia, por el cual exprelos departamentos Cruz del Eje y Calamuchita.
sa beneplácito por los logros deportivos del nadador sanfrancisqueño Andrés José González, quien obtuvo MedaAl Orden del Día Nº 12
lla de Oro en el Campeonato Sudamericano de San Pablo y representará a nuestro país en la Copa Latina a
2)0333/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- disputarse en San Marino.
ladora Feraudo, por el cual expresa adhesión y benepláAl Orden del Día
cito por el 7º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”,
que se llevará a cabo del 18 al 22 de junio de 2008, en la
ciudad de San Francisco y localidades de la región.
-4Al Orden del Día

PERIODISTA SALVADOR A. CAGGIA.
HOMENAJE.
REALIZACIÓN. DISPOSICIÓN.

3)0334/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeSr. Presidente (Campana).- Conforme a lo
gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual expresa adhesión y beneplácito por los trabajos realizados en la cons- resuelto en la reunión de la Comisión de Labor
trucción de la obra del Archivo Gráfico y Museo Histórico Parlamentaria, y de acuerdo al artículo 143 del
de la ciudad de San Francisco y la región.
Reglamento Interno, corresponde dar tratamiento

al proyecto 431/L/08, por el cual se rinde homenaje al periodista Salvador Caggia.
Quiero destacar la presencia en el recinto
4)0345/L/08
del doctor Elvio Molardo, dos veces presidente de
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Lela Cámara de Diputados, además de familiares y
Al Orden del Día

gisladores Feraudo, Bressan y Podversich, por el cual
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amigos del homenajeado.
Tiene la palabra el legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, a través del
proyecto de declaración en tratamiento, proponemos que la Legislatura de la Provincia rinda reconocimiento y homenaje a Salvador Caggia, quien
dedicó su vida al periodismo y contribuyó, desde
su labor en el Parlamento cordobés y con la realización de diversas actividades públicas que prestigiaron su profesión, a este Poder de la democracia y, en definitiva, garantizó el derecho de los
ciudadanos a la información.
Salvador Caggia nació en Villa María, el 30
de octubre de 1923. Cursó sus estudios en el Instituto Secundario Bernardino Rivadavia -la vieja escuela de Antonio Sobral-; luego se trasladó a la
Capital para iniciar sus estudios de abogacía en la
Casa de Trejo. Allí desarrolló, en sus años mozos,
una intensa militancia universitaria que lo llevó a
ser delegado de curso, vicepresidente y presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y delegado y secretario de la Federación Universitaria
de Córdoba.
Posteriormente ingresó al periodismo, donde desarrolló una carrera en las redacciones de
los diarios: Orientación, Córdoba, La Voz del Interior, y en los servicios informativos de Radio
Splendid y Radio Universidad.
Durante ese período se destacó como periodista parlamentario, cubriendo las tareas de la
Legislatura provincial para diversos medios de la
Provincia.
En 1983, reestablecidas las instituciones
democráticas, se desempeñó como encargado de
Prensa de la Cámara de Diputados provincial, y
hasta 1991 imprimió una propalación diaria y permanente del trabajo parlamentario.
También realizó tareas profesionales en la
Dirección de Prensa de la Municipalidad de Córdoba y del Colegio de Abogados de nuestra Provincia.
Como periodista, tampoco desatendió la
cuestión gremial, desempeñándose como delegado gremial, secretario del Círculo de Prensa y cofundador del CISPREN.
Asimismo, fue representante de sus colegas en la Caja de Jubilaciones; organizó la subcomisión de periodistas jubilados de la Asociación

793

Mutual de La Voz del Interior y del CISPREN, y fue
fundador y primer presidente de la Asociación de
Periodistas Jubilados y Pensionados de Córdoba.
Salvador recibió distinciones de diversas
instituciones y, como muestra de su desprendimiento, donó a la Municipalidad de Córdoba su biblioteca personal.
Creemos que esta Legislatura hace estricta
justicia con este homenaje porque Salvador Caggia contribuyó –como hemos dicho- a la difusión
de las tareas de este Poder de la democracia, a su
prestigio y fortaleza.
A través de Salvador Caggia homenajeamos, también, a los periodistas parlamentarios
que, como destaca Enrique Bugatti en su libro Historia del Parlamento Argentino, se encuentran ligados al accionar parlamentario desde la Asamblea del Año XIII cuando Fray Cayetano Rodríguez, a través del periódico “El redactor de la
Asamblea”, reflejó lo acontecido en las deliberaciones.”
Como dice Bugatti: “los cronistas parlamentarios son esos buscadores de primicias y esclavos del cierre de cada edición que, asomados en
los escaños de todas las épocas, elaboran la crónica parlamentaria diaria, la más humana, la más
palpitante, esa que buscarán ansiosos los legisladores, cuando la tinta está aún fresca, para recrearse con algún elogio o erizarse ante las críticas”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, corresponde poner en consideración el
proyecto 431/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Invito al legislador Nicolás, y a los presidentes de los bloques, que me acompañen para hacer
entrega de una plaqueta recordatoria al señor Salvador Caggia.
 Así se hace.

Sr. Caggia.- Señor presidente, señores legisladores, amigos: agradezco profundamente esta honrosa distinción de la que soy objeto, un verdadero gesto que me brinda la Cámara, que me
brindáis vosotros, genuinos representantes de la
Provincia de Córdoba, en el curso de una sesión
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de este Cuerpo parlamentario, a cuyos debates
otrora asistía como periodista de distintos medios,
informando de su accionar y opinando, como profesional, de la responsabilidad de sus miembros
en el desempeño del mandato popular conferido,
tareas cumplidas –debo remarcarlo- sin ningún tipo de interferencia o presión y recibiendo siempre
el respeto que correspondía a la convivencia democrática.
Fueron muchos años de ese devenir que
me permitieron conocer y tratar a todos y cada
uno de quienes ocuparon las bancas, quienes supieron brindarme satisfacciones como periodista y
a nivel personal.
Hoy, en el ocaso de mi vida, recibo esta
generosa actitud de la Cámara que me llena de
incontenible emoción.
Muchas gracias, señor presidente y señores legisladores, muchas gracias amigos por vuestra presencia. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACION – 0431/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Se disponga realizar un homenaje en el recinto al
destacado periodista Salvador A. Caggia quién a través
de su tarea en la crónica parlamentaria contribuyó a
prestigiar las funciones del órgano legislativo y a afianzar
la libertad de información.
Miguel Nicolás, María Calvo Aguado, Norma
Poncio, Hipólito Faustinelli, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Dante Rossi, Ana Dressino, Carlos Giaveno.

Córdoba.
Posteriormente ingresó al periodismo donde
desarrolló una carrera en las redacciones de los diarios
Orientación, Córdoba, la Voz del Interior y en el servicio
informativo de Radio Splendid (Radio Universidad). Durante este período se destacó como periodista parlamentario cubriendo las tareas de la Legislatura provincial para diversos medios de la Provincia.
En 1983, restablecidas las instituciones democráticas, se desempeñó como encargado de prensa de
la Cámara de Diputados provincial y hasta 1991 imprimió
una propalación diaria y permanente del trabajo parlamentario.
También realizó tareas profesionales en la Dirección de Prensa de la Municipalidad de Córdoba y del
Colegio de Abogados de Córdoba.
Como periodista tampoco desatendió la cuestión
gremial, desempeñándose como delegado gremial, secretario del Círculo de prensa y co-fundador del
CISPREN.
Asimismo fue representante de sus colegas en la
Caja de Jubilaciones, organizó las subcomisiones de periodistas jubilados de la Asociación Mutual de La Voz del
Interior y del CISPREN, y fue fundador y primer Presidente de la Asociación de Periodistas Jubilados y Pensionados de Córdoba.
Salvador Caggia recibió distinciones de diversas
instituciones y, como muestra de su desprendimiento,
donó a la Municipalidad de Córdoba su biblioteca personal.
Creemos que esta Legislatura hará estricta justicia con este homenaje ya que Salvador Caggia contribuyó, como hemos dicho, a la difusión de las tareas de este Poder de la democracia y a su prestigio y fortaleza.
A través de Salvador Caggia, homenajeamos
también a los periodistas parlamentarios que, como destaca Enrique Bugatti en su libro Historia del Parlamento
Argentino, se encuentran ligados al accionar parlamentario desde la Asamblea del Año XIII cuando Fray Cayetano Rodríguez, a través del periódico “El Redactor de la
Asamblea” reflejó lo acontecido en las deliberaciones.
Como dice Bugatti los cronistas parlamentarios
son esos buscadores de primicia y esclavos del cierre de
cada edición, que asomados a los escaños de todas las
épocas elaboran la crónica parlamentaria diaria: la más
humana, la más palpitante; esa que buscarán ansiosos
los legisladores, cuando la tinta está aún fresca, para recrearse con algún elogio o erizarse ante las críticas.
Por los motivos expuestos y los que desarrollaremos en el momento del tratamiento, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.

FUNDAMENTOS
Con el proyecto de Declaración que ponemos a
consideración del cuerpo, proponemos que la Legislatura
de la Provincia rinda reconocimiento y homenaje a Salvador A. Caggia que a través de una vida dedicada al periodismo contribuyó desde su labor en el Parlamento
cordobés, y en diversas actividades públicas, al prestigio
de su profesión, de este poder de la democracia, y en
definitiva a la garantía del derecho a la información de
los ciudadanos.
Salvador Caggia nació en Villa María el 30 de octubre de 1923, cursó sus estudios en el Instituto Secundario Bernardino Rivadavia, la vieja escuela de Antonio
Sobral, y luego se trasladó a la capital para iniciar sus
estudios de abogacía en la Casa de Trejo. Allí desarrolló
en sus años mozos una prolífica militancia universitaria
Miguel Nicolás, María Calvo Aguado, Norma
que lo llevó a ser delegado de curso, vicepresidente y
Poncio, Hipólito Faustinelli, Hugo Pozzi, Alfredo Cupresidente del Centro de Estudiantes de Derecho, y degat, Dante Rossi, Ana Dressino, Carlos Giaveno.
legado y secretario de la Federación Universitaria de
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0431/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Realizar un homenaje en el Recinto de la Legislatura Provincial al destacado periodista Salvador A. Caggia quién, a través de su tarea en la crónica parlamentaria, contribuyó a prestigiar las funciones del órgano legislativo y a afianzar la libertad de información.

-5GENOCIDIO ARMENIO. 93º ANIVERSARIO.
REPUDIO Y PESAR. SOLIDARIDAD CON LOS
FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS.
Sr. Presidente (Campana).- Continuando
con los homenajes, daremos tratamiento al proyecto 408/L/08, por el que se expresa repudio y
pesar al cumplirse mañana, 24 de abril, el 93º
aniversario del genocidio perpetrado contra el
pueblo armenio.
Tiene la palabra el señor legislador
Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: desde hace ya décadas, en cualquier país donde haya una
comunidad de armenios establecida, cada 24 de
abril se recuerda al millón y medio de armenios
masacrados por la Turquía otomana.
La fecha simboliza la decapitación estructural del pueblo armenio ya que, comenzada la noche del 23 de abril y durante toda la madrugada
del día 24, cientos de intelectuales, religiosos, profesionales y ciudadanos destacados de origen armenio fueron despojados de sus hogares bajo
arresto e inmediatamente deportados hacia el Imperio para ser posteriormente asesinados.
Esta fecha en el calendario concentra dos
acontecimientos muy importantes: el comienzo del
plan de exterminio de todo el pueblo armenio que
pondrían en marcha los miembros del partido de
los Jóvenes Turcos desde 1915 y hasta los primeros años de la República de Turquía, fundada por
Mustafá Kemal en 1923 y, por otra parte, el 24 de
abril resume simbólicamente todos aquellos crímenes de lesa humanidad que los turcos otomanos cometieron en perjuicio del pueblo armenio,
es decir, las matanzas anteriores del 24 abril de
1915.
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La Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes del Genocidio de las Naciones Unidas describe al genocidio como el acto
cometido con el propósito de destruir en parte o en
su totalidad a una nación, etnia, raza o grupo religioso.
Claramente esta definición se aplica a las
atrocidades cometidas contra el pueblo armenio
por parte del gobierno turco. Ello es así dado que
la Convención de las Naciones Unidas fue adoptada en 1948, o sea, 30 años después de perpetrarse el mencionado genocidio.
Los ciudadanos de origen armenio procuran lograr el reconocimiento oficial por parte de los
gobiernos donde ellos se han afincados luego de
esos atroces episodios. A pesar que varios países
han reconocido oficialmente el Genocidio Armenio,
la República de Turquía, como política de Estado,
niega sistemáticamente el mismo, es más, Turquía
minimiza las evidencias de las atrocidades llevadas a cabo con meras alegaciones y obstruye regularmente los esfuerzos aplicados a lograr el reconocimiento de tal episodio. Por lo tanto, afirmar
la verdad sobre el Genocidio Armenio se torna un
asunto de importancia internacional.
Los países que han reconocido oficialmente el genocidio son: Argentina, Alemania, Armenia,
Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Francia,
Grecia, Italia, Líbano, Lituania, Holanda, Polonia,
Rusia, Eslovaquia, Islandia, Suiza, Uruguay, El
Vaticano, Venezuela, todas las regiones de Gales,
Reino Unido, Nueva Gales del Sur y Australia.
Finalmente, desde el año 2006, en nuestro
país cada 24 de abril se conmemora el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto de los Pueblos
en recordación del genocidio perpetrado al pueblo
armenio entre los años 1915 y 1925.
Por lo anteriormente citado, señor presidente, pido el apoyo de todo el Cuerpo para el
presente proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal debo poner en consideración el proyecto 408/L/08.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda, de esta manera, rendido el home-
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naje.
PROYECTO DE DECLARACION – 0408/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio y pesar al cumplirse el
24 de abril próximo el 93º aniversario del genocidio perpetrado contra el pueblo armenio y que éste conmemora
todos los años fecundando, desde el dolor y la tragedia,
una paz que se erige como ejemplo universal, al tiempo
que su homenaje y solidaridad con las víctimas y familiares que sufrieran y sufren las consecuencias de tan lamentable hecho.
Raúl Jiménez, Nadia Fernández, Rodrigo Serna, Miguel Ortiz Pellegrini, Augusto Varas, Esmeralda Rodríguez, Adela Coria.
FUNDAMENTOS
Desde hace ya décadas y en cualquier país donde haya una comunidad de armenios establecidos, cada
24 de Abril se recuerda al millón y medio de armenios
masacrados por la Turquía Otomana. La fecha simboliza
la decapitación estructural del pueblo armenio, ya que
comenzada la noche del 23 de Abril y durante toda la
madrugada del día 24, cientos de intelectuales, religiosos, profesionales y ciudadanos destacados de origen
armenio, fueron despojados de sus hogares bajo arresto
e inmediatamente deportados hacia el interior del Imperio para ser posteriormente asesinados. Esta fecha en el
calendario concentra dos acontecimientos muy importantes: el comienzo del plan de exterminio de todo el pueblo
armenio que pondrían en marcha los miembros del Partido Ittihad (Jóvenes Turcos) desde 1915 y hasta los primeros años de la República de Turquía fundada por
Mustafá Kemal Attatürk (1923). Por otro lado, el 24 de
Abril resume simbólicamente todos aquellos crímenes de
lesa humanidad, que los turcos-otomanos cometieron en
perjuicio del pueblo armenio, es decir las matanzas anteriores al 24 de Abril de 1915.
La Convención sobre la Prevención y Castigo de
los Crímenes de Genocidio de las Naciones Unidas,
describe al genocidio como "el acto cometido con el propósito de destruir, en parte o en su totalidad, a una nación, etnia, raza o grupo religioso". Claramente esta definición se aplica a las atrocidades cometidas contra el
pueblo armenio por parte del Gobierno Turco. Ello así,
dado que la Convención de las Naciones Unidas fue
adoptada en 1948, 30 años después de perpetrarse el
Genocidio.
Los ciudadanos de origen armenio procuran lograr el reconocimiento oficial por parte de los gobiernos
donde ellos se han afincado luego de esos atroces episodios. A pesar de que varios países han reconocido oficialmente el Genocidio Armenio, la Republica de Turquía

como política de estado niega sistemáticamente el mismo. Mas aún, Turquía minimiza las evidencias de las
atrocidades llevadas a cabo, como meras alegaciones y
obstruye regularmente los esfuerzos aplicados al reconocimiento de tal episodio. Por lo tanto, afirmar la verdad
sobre el Genocidio Armenio se tornado en un asunto de
importancia internacional. Los países que han reconocido oficialmente el genocidio armenio son: Argentina,
Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile,
Chipre, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Lituania, Holanda,
Polonia, Rusia, Eslovaquia, Swazilandia, Suiza, Uruguay,
El Vaticano y Venezuela. También las regiones de Gales
(Reino Unido) y Nueva Gales del Sur (Australia).
Desde el año 2006 en nuestro país cada 24 de
abril conmemorará “El Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto de los pueblos”, en recordación del genocidio
perpetrado al pueblo Armenio entre los años 1915 y
1925.
Por lo anteriormente citado pido el apoyo de todo
el cuerpo para el presente proyecto.
Raúl Jiménez, Nadia Fernández, Rodrigo Serna, Miguel Ortiz Pellegrini, Augusto Varas, Esmeralda Rodríguez, Adela Coria.

-6A) PROYECTOS DE INVERSIÓN Y
CONCESIONES MINERAS. PERMISOS DE
CATEO. PEDIDO DE INFORMES.
B)
MENORES
JUDICIALIZADOS
ALOJADOS
EN
INSTITUTOS
CORRECCIONALES
Y
PREVENCIONALES.
SITUACIÓN. PROGRAMAS DE ATENCIÓN
SOBRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
JUDICIALIZADOS.
FINANCIAMIENTO
POR
PARTE DEL ESTADO NACIONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EDIFICIOS ESCOLARES. PROGRAMA
DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) LEY NACIONAL N° 26.075, DE
FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito el
pase a archivo de los puntos 2, 6, 17 y 19 del Orden del Día.
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Moción de Preferencia
Sr. Presidente (Campana).- En considera–Artículo 122 y Concordantes–
ción la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 2, 6, 17 y 19 del
0041/L/08
Orden del Día.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisLos que estén por afirmativa sírvanse exladores Coria, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, por el cual sopresarlo.
licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0151/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna, Lizzul y Bischoff, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a los proyectos de inversión,
solicitudes de cateo y de diversas concesiones mineras.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos
Ecológicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0187/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Fernández, Coria y Lizzul, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con los menores judicializados en la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0159/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rivero, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos relacionados con el
programa de reparaciones y refuncionalización de edificios escolares de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19

sobre aspectos relacionados con la aplicación de la Ley
Nacional N° 26.075, de financiamiento educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) RUTAS PROVINCIALES. TRABAJOS
DE DESMALEZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
SEÑALIZACIÓN. ESTADO DE EJECUCIÓN,
CONCESIONARIAS Y DEUDA PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PUENTE SOBRE RÍO XANAES.
TRAMO RÍO SEGUNDO – PILAR. ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTAS PROVINCIALES ENTRE
AUTOPISTA
CÓRDOBA–PILAR
Y
RUTA
NACIONAL Nº 9 NORTE, EN RÍO SEGUNDO.
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA 2008.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIÓN
DE
EDIFICIOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ZONAS B, E, D, G, C, H, K. CONTRATACIONES
DIRECTAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. MEDIDAS ADOPTADAS PARA
SOLUCIONAR LA ESCASEZ Y FALTA DE
CIRCULACIÓN DE MONEDAS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) FONDO DE PROYECTOS JUVENILES.
PROYECTOS SELECCIONADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN (LEY Nº
8835). DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE
CONTROL
ANTICORRUPCIÓN
Y
ACTUACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
H) REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA. INTERVENCIÓN. RESULTADO DE
LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y
BALANCE DEL MOVIMIENTO DE FONDOS.
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PEDIDO DE INFORMES.
I)
SERVICIO
PENITENCIARIO.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9235 Y
FORMULACIÓN
DE
LA
POLÍTICA
PENITENCIARIA. PEDIDO DE INFORMES.
J) SISTEMA PENITENCIARIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SEM. COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD. PEDIDO DE INFORMES.
L)
RUTA
PROVINCIAL
Nº
6.
ADMINISTRACIÓN Y CONCESIÓN AL ENTE
INTERCOMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) EPEC. COMPRA DIRECTA DE
TRANSFORMADORES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito,
de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, que los puntos
5, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 25, 27, 28 y 31
del Orden del Día vuelvan a comisión, con una
preferencia por 7 días, para la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia para la 14º
sesión ordinaria a los proyectos correspondientes
a los puntos 5, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 25,
27, 28 y 31 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0095/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Gudiño, Matar, Cargnelutti y
Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre estado de situación de la
obra del puente sobre el río Xanaes en la ciudad de Río
Segundo, tramo Río Segundo – Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0096/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Gudiño, Matar, Cargnelutti y
Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el plan de mantenimiento
para este año en los tramos de las rutas provinciales que
unen la autopista Córdoba – Pilar y la Ruta Nacional Nº
9, ubicadas en la ciudad de Río Segundo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0124/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º ladores Seculini, Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pellegrini, Birri, Rivero y Rodríguez, por el cual solicita al Posesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

der Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con el programa de reparaciones y refuncionalización de edificios escolares en la
Ciudad de Córdoba.

Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tec0100/L/08
nología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, ViProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- vienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
ladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo
Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al
PUNTO 14
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Moción de Preferencia
diversos aspectos relacionados al mantenimiento y con–Artículo 122 y Concordantes–
servación de rutas provinciales.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,

0127/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), in0128/L/08
forme sobre medidas adoptadas por el Banco de la ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisvincia de Córdoba, tendientes a resolver el problema de ladores Ortiz Pellegrini, Varas y Coria, por el cual solicita
escasez de monedas.
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la organización
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
del servicio penitenciario y aplicación de la Ley Nº 9235.
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

PUNTO 25
0137/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Birri, Lizzul, Seculini, Bischoff, Jiménez y Rivero,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
0240/L/08
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisel “Fondo de Proyectos Juveniles”, impulsado en el año ladores Asbert, Jiménez, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el
2006 para ser ejecutado en el año 2007.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al sistema peComisiones: Economía, Presupuesto y Hacien- nitenciario.
da y de Solidaridad
Comisión: Legislación General, Función PúbliPUNTO 20
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 27
Pedido de Informes–Artículo 195
0118/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0237/L/08
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinProyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscial (Art. 102 CP) informe sobre distintos aspectos referi- ladores Fernández y Seculini, por el cual solicita al Poder
dos a la designación y funcionamiento de la Fiscalía An- Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverticorrupción creada por Ley Nº 8835.
sos aspectos referidos a la Agencia Córdoba Deportes
SEM.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
Comisión: Deportes, Recreación y su Relación
con Políticas de Prevención de la Drogadicción
PUNTO 22
Moción de Preferencia
PUNTO 28
–Artículo 122 y Concordantes–
Pedido de Informes–Artículo 195
0123/L/08
0267/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pellegrini, Birri lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proy Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial vincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administra(Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos ción y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.
a la intervención del Registro General de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Legislación General, Función Públi- Transporte, Comunicaciones y Energía
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
PUNTO 23
Pedido de Informes–Artículo 195
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0274/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- PENITENCIARIA. INMUEBLES. VENTA. PEDIDO
ladores Ortiz Pellegrini, Fernández y Seculini, por el cual DE INFORMES.
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inK)
CRÉDITO
DEL
BANCO
forme sobre la compra directa por parte de la EPEC de
INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO
transformadores durante el mes de febrero.

PROGRAMA

DE

APOYO
A
LA
DEL ESTADO DE LA
CÓRDOBA
(PRÉSTAMO
ALCANCE.
PEDIDO
DE

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, MODERNIZACIÓN
Transporte, Comunicaciones y Energía
PROVINCIA
DE

-8A) GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS.
ADQUISICIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA (RES. Nº
09/08). PEDIDO DE INFORMES.
B)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
FONDOS ADEUDADOS POR LA NACIÓN Y
OTROS ORGANISMOS. RECLAMO. SITUACIÓN
INTERNA DE LA CAJA. REGULARIZACIÓN.
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN PREVISIONAL.
ABSTENCIÓN. SOLICITUD AL PE.
C)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
PROVINCIAL.
RECATEGORIZACIÓN
DEL
PERSONAL
(LEY
9631).
PEDIDO
DE
INFORMES.
D)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT Y CONVENIO DE ARMONIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
E) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
F)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT. PEDIDO DE INFORMES.
G) REGISTRO DE POSEEDORES (LEY Nº
9150)
Y
UNIDAD
EJECUTORA
DE
SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLICÍA DE LA PROVINCIA. NUEVA
ESTRUCTURA (LEY 9464). COMPRA DEL
EQUIPAMIENTO NECESARIO. PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DE BARRIO SAN MARTÍN. ATENCIÓN DE LA
SALUD DE LOS INTERNOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CÁRCELES DE ENCAUSADOS Y

1287/OC-AR).
INFORMES.
L) RÍO SANTA ROSA. ACCIONES PARA
DETENER LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN EL
BALNEARIO
DE
VILLA
RUMIPAL.
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, de
acuerdo a lo establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, deseo solicitarle que
los puntos 1, 3, 8, 9, 13, 16, 18, 21, 24, 26, 29 y 30
del Orden del Día vuelvan a comisión, con una
preferencia de 14 días, para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia para la 15º
sesión ordinaria a los proyectos correspondientes
a los puntos 1, 3, 8, 9, 13, 16, 18, 21, 24, 26, 29 y
30 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15º
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0081/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la licitación pública convocada por el Ministerio de Desarrollo Social para la adquisición de guardapolvos y pintorcitos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 3
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–Artículo 122 y Concordantes–
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dríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con las políticas e inversiones en materia de textos escolares.

0086/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnoladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos re- logía e Informática
lacionados con la instrumentación de la nueva conforPUNTO 16
mación orgánica operativa del Poder Ejecutivo, atento lo
Moción de Preferencia
normado por Ley Nº 9454.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
0157/L/08
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisy Descentralización
ladores Ortiz Pellegrini, Rivero y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
PUNTO 8
sobre distintos aspectos referidos a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Eco0115/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- nomía, Presupuesto y Hacienda
ladora Olivero, por el cual solicita a la Secretaría General
PUNTO 18
de la Gobernación (Art. 102 CP), informe sobre distintos
Moción de Preferencia
aspectos relacionados a la recategorización del personal
–Artículo 122 y Concordantes–
de la Administración Pública Provincial, en virtud de la
aplicación de las Leyes Nº 8575 y 9631.
0160/L/08
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisy Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legis- ladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Birri y Jiménez,
lación General, Función Pública, Reforma Administrativa por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
y Descentralización
CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
el Registro de Poseedores, según la Ley Nº 9150.
PUNTO 9
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
–Artículo 122 y Concordantes–
0080/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos al déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0119/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Rivero y Fernández, por el
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
informe sobre distintos aspectos referidos a la nueva estructura de la Policía de la Provincia en virtud de la Ley
PUNTO 13
Nº 9464, modificatoria de la Ley Nº 9235.
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General. Función Públi–Artículo 122 y Concordantes–
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
0125/L/08
PUNTO 24
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Ro-
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–Artículo 122 y Concordantes–

frente al único balneario de Villa Rumipal.

Comisión: Asuntos Ecológicos
0204/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita al Poder
-9Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverA) ESCUELAS, EN DPTOS. CRUZ DEL
sos aspectos referidos al cuidado de la salud de los inEJE
Y
CALAMUCHITA.
AUXILIARES.
ternos del servicio penitenciario de barrio San Martín de
DESIGNACIÓN. SOLICITUD AL PE.
la ciudad de Córdoba.

B)

ANA

MALDONADO

JUNYENT,

Comisiones: Legislación General, Función Pú- MARIELA CARRARA Y ANDREA CECILIA
blica, Reforma Administrativa y Descentralización y de GONZÁLEZ,
MÉDICAS
CORDOBESAS.
Salud Humana
INVESTIGACIÓN SOBRE USO DE MATERIAL
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

ODONTOLÓGICO EN FRACTURAS DE LAS
ÓRBITAS
OCULARES.
PRIMER
PREMIO
JOAQUÍN RUTLLAN 2007, EN ESPAÑA.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
Tratamiento conjunto

0284/L/08
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Nicolás, Pozzi, Matar, Dressino, Rossi y Calvo
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaAguado, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial bra el señor legislador Passerini.
(Art. 102 CP), informe sobre los mecanismos previstos
Sr. Passerini.- Señor presidente, conforme
para la venta de los inmuebles de las cárceles de encaua
lo
acordado
en la reunión de la Comisión de Lasados y de la penitenciaria.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Pedido de Informes–Artículo 195
0268/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Fernández y Coria, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el alcance del crédito del BID, identificado como Programa
de Apoyo a la Modernización del Estado de la Provincia
de Córdoba, con destino a la construcción de viviendas
para los afectados por las inundaciones en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 30
Pedido de Informes–Artículo 195
0271/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi,
Gudiño, Matar, Giaveno, Dressino y Nicolás, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a implementar para detener la
extracción de áridos en las márgenes del río San Rosa,

bor Parlamentaria, deseo solicitarle que los puntos
4 y 32 del Orden del Día, que ya cuentan con despacho favorable en sus respectivas comisiones,
sean aprobados en virtud de lo establecido por el
artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
establecido por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a los
puntos 4 y 32 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0249/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, arbitre los medios necesarios para la
designación de Auxiliares en las siguientes escuelas:
1- Escuela José María Paz ubicaba en el paraje
Iglesia Vieja, Departamento Cruz del Eje.
2- Escuela Domingo Matheu ubicada en el paraje
La Brea, Departamento Cruz del Eje.
3- Escuela Juan José Castelli ubicada en la localidad de Tuclame, Departamento Cruz del Eje.
4- Jardín de Infantes Juan José Castelli ubicado
en la localidad de Tuclame, Departamento Cruz del Eje.

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNIÓN 23-IV-2008

803

5- Escuela Secundaria E.F.A ubicada en la loca- lidad de Tuclame, departamento Cruz del Eje.
lidad de Tuclame, Departamento Cruz del Eje.
6. Escuela San Lorenzo ubicada en el paraje
6- Escuela San Lorenzo ubicada en el paraje Piedras Anchas, departamento Cruz del Eje.
Piedras Anchas, Departamento Cruz del Eje.
7. Escuela Domingo Faustino Sarmiento ubicada
7- Escuela Domingo Faustino Sarmiento ubicada en la localidad de La Cruz, departamento Calamuchita.
en la localidad de La Cruz, Departamento Calamuchita.
DIOS GUARDE V.H.
José Villena.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
FUNDAMENTOS
Cuello, Coria, Rodríguez, Olivero.
Varias de las escuelas mencionadas son rurales,
entre ellas existen escuelas albergues; por lo cual, el AuPROYECTO DE DECLARACION – 0126/L/08
xiliar cumplen un papel indispensable para el buen funLA LEGISLATURA DE LA
cionamiento de dichos establecimientos, no solo cumple
PROVINCIA DE CÓRDOBA
la tarea diaria de limpieza sino que también se dedica a
DECLARA:
la cocina y la contención a los niños.
Su beneplácito y reconocimiento al equipo de
Las primeras seis escuelas mencionadas se lo- médicas cordobesas integrado por las doctoras Ana
calizan en una comuna de escasos recursos de nuestra Maldonado Junyent (oftalmóloga), Mariela Carrara (méprovincia; la cual; con la escasa coparticipación que re- dica clínica) y Andrea Cecilia González (médica cirujana)
cibe, la comuna colabora con la misma pero es insufi- que por su investigación sobre la utilidad de material
ciente debido al escaso presupuesto; por la cual; es ur- odontológico para atender fracturas de las órbitas oculagente que la Provincia de Córdoba realice las designa- res han sido merecedoras del Primer Premio Joaquín
ciones en un plazo urgente.
Rutllan 2007, que será otorgado por el Instituto BarraPor todo lo expuesto solicito a mis pares presté quer, en Barcelona, España el próximo 11 de marzo del
aprobación al presente Proyecto de Resolución.
corriente año.
José Villena.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 0249/L/08, iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, designe auxiliares en escuelas
de los departamentos Cruz del Eje y Calamuchita, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a
través del Ministerio de Educación, evalúe la posibilidad
de designar Auxiliares Escolares en los siguientes Establecimientos Educativos:
1. Escuela José María Paz ubicaba en el paraje
Iglesia Vieja, departamento Cruz del Eje.
2. Escuela Domingo Matheu ubicada en el paraje
La Brea, departamento Cruz del Eje.
3. Escuela Juan José Castelli ubicada en la localidad de Tuclame, departamento Cruz del Eje.
4. Jardín de Infantes Juan José Castelli ubicado
en la localidad de Tuclame, departamento Cruz del Eje.
5. Escuela Secundaria E.F.A ubicada en la loca-

Alfredo Cugat, Hipólito Faustinelli, Norma
Poncio, María Matar.
FUNDAMENTOS
Las cordobesas Ana Maldonado Junyent (oftalmóloga), Mariela Carrara (médica clínica) y Andrea Cecilia González (médica cirujana) fueron galardonadas con
el Primer Premio Joaquín Rutllan 2007, otorgado por el
Instituto Barraquer, en Barcelona, España, por sus investigaciones realizadas con material odontológico para
atender fracturas de las órbitas oculares.
Luego de cuatro años de trabajo de un grupo importante de profesionales surgieron los resultados de esta investigación premiada en España.
Lo que hizo el equipo fue utilizar Bis-gma –
vulgarmente conocido como “composite” en los consultorios odontológicos– para reparar la cavidad ósea situada
alrededor de los ojos. Incluso, lograron reemplazar tejido
óseo con el mismo material.
Las profesionales se valieron de un grupo de
animales con el fin de comprobar empíricamente su hipótesis. La fase experimental se realizó sobre una muestra de seis perros. Se dio un trato humanitario a los animales que participaron de la experiencia. Se tuvieron todas las precauciones anestésicas, analgésicas y demás,
para que los animales no sufrieran.
“Las reparaciones quirúrgicas ensayadas consistieron en un proceso de varias fases. Primero es necesa-
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rio tallar el hueso fracturado mediante taladros especiales, similares a los odontológicos. Luego se trata la cavidad con el material en cuestión. Como se hace en los
consultorios de los dentistas, luego se fija el material con
la aplicación de luz láser, explicó la doctora Ana Maldonado.
La utilización de Bis–gma en los caninos “no
presentó grado de toxicidad alguno”, aseguró la doctora
Andrea Cecilia González, coautora del proyecto.
Formaron parte de la iniciativa profesionales de
diversas áreas, entre ellos bioquímicos, veterinarios,
anatomopatólogos, odontólogos y otros especialistas.
Los otros profesionales que participaron son:
Oscar Croxatto (anatomopatólogo), María Elena Ferro
(bioquímica), Mónica Fabing (veterinaria y cirujana), Carlos Nazar (odontólogo) y Ricardo Pertile (veterinario).
“Colaboraron en esta investigación sin ningún interés económico”, aseveró la oftalmóloga. La idea surgió
de la experiencia personal de la oftalmóloga en el Hospital de Urgencias de nuestra ciudad. Durante su práctica
en aquel establecimiento, la joven médica mantuvo contacto directo con personas de bajos recursos que carecían de alternativas en casos de fracturas faciales. De
esta manera se generó su inquietud por encontrar soluciones a este tipo de problemáticas.
En concreto, las fracturas orbitofaciales se tratan
actualmente con placas de titanio, algo que cuesta alrededor de 1.500 pesos. “Pero el material odontológico en
este caso no costaría más de 50 pesos”, según indicó
Ana Maldonado Junyent, una de las investigadoras. Es
decir que, si el proceso pudiera aplicarse en seres humanos, se lo podría llevar a cabo gastando en materiales
apenas el tres por ciento de lo que se gastaba antes.
“Lo hicimos muy a pulmón”, aseguró González.
“Hoy en día, investigar en Argentina es muy difícil, no sólo por el factor económico”, manifestó.
El reconocimiento será otorgado el próximo 11
de marzo en la reunión anual de la Junta General Ordinaria del Instituto Barraquer, a las 19.30. La entrega de
los diplomas tendrá lugar en el Auditorium II de la institución barcelonesa (España).
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares,
miembros de esta Legislatura, la aprobación del presente proyecto.
Alfredo Cugat, Hipólito Faustinelli, Norma
Poncio, María Matar.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión DE SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
0126/L/08, iniciado por los Legisladores del Bloque de la
Unión Cívica Radical, por el cual expresa beneplácito y
reconocimiento al equipo de médicas cordobesas por su
investigación sobre material odontológico para atender
fracturas en las órbitas oculares, OS ACONSEJA, le

prestéis aprobación con las siguientes modificaciones,
en los términos del artículo 146 del Reglamento Interno:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al equipo de
médicas cordobesas integrado por las doctoras Ana
Maldonado Junyent (oftalmóloga), Mariela Carrara (médica clínica) y Andrea Cecilia González (médica cirujana)
que por su investigación sobre la utilidad de material
odontológico para atender fracturas de las órbitas oculares han sido merecedoras del Primer Premio Joaquín
Rutllan 2007, que fuera otorgado por el Instituto Barraquer, en Barcelona, España el pasado 11 de marzo del
corriente año.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Frossasco, Manzanares,
Serra, Poncio, Olivero.

- 10 TERRENOS OCUPADOS POR EL TERCER
CUERPO DEL EJÉRCITO ARGENTINO, EN
DPTOS. CAPITAL, PUNILLA Y SANTA MARÍA.
INCORPORACIÓN COMO ESPACIO NATURAL
DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD (ENIC). GESTIONES ANTE EL
MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACIÓN.
SOLICITUD AL PE.
Tratamiento sobre tabla por la Cámara en comisión
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 7 del Orden del Día, proyecto 179/L/08.
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 (Campana).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, solicito, en
primer lugar, que se dé lectura del texto de este
proyecto de declaración para poder, a posteriori,
hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Del texto
original o del texto acordado?
Sr. Ruiz.- Del texto acordado, señor presi-
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esa razón, qué mejor que destinar estos lugares a
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría pulmones verdes en las ciudades y próximos a
ellas. Este lugar abarca una superficie de 150 kise dará lectura.
lómetros cuadrados, superficie similar a la de la
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
ciudad de Córdoba, y entre los compromisos de la
República Argentina está el de llegar al año 2015
LA LEGISLATURA DE LA
con un diez por ciento de su superficie total destiPROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
nada a la protección de la biodiversidad.
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
El año pasado, la diputada nacional Norma
provincial realice las gestiones necesarias ante Morandini tuvo una interesante iniciativa al presenel Ministerio de Defensa de la Nación para que, tar, a nivel nacional, un proyecto similar al que esen el marco del convenio recientemente suscriptamos tratando; sobre todo, tuvo la virtud de conto entre ese Ministerio y la Administración Nacional de Parques Nacionales, los terrenos de pro- vocar a una Audiencia Pública donde propuso piedad del Estado nacional de aproximadamente muchos de los bloques aquí representados estu15.000 hectáreas, actualmente ocupadas por el vimos en esa oportunidad- una gestión democrátiTercer Cuerpo de Ejército, ubicados en el extre- ca del proyecto, es decir, involucrar a distintos acmo oeste del Departamento Capital y abarcando tores desde el punto de vista de la defensa del
parte de los Departamentos Punilla, Colón y medio ambiente y la protección de la biodiversiSanta María, conformen un espacio donde se dad, la flora, la fauna y los recursos naturales que
prioricen: a) la conservación de la biodiversidad existen en ese espacio; y a agrupaciones de deremediante la creación de un espacio de caracte- chos humanos que vienen luchando para que ese
rísticas similares a la de los espacios naturales
lugar, que durante la dictadura albergó al tristede interés para la conservación de la biodiversidad, y b) la conservación de los sitios de interés mente conocido “campo de detención de La Perpara la memoria de características similares a la”, sea rescatado no sólo como Museo de la Memoria -como se dio en un primer paso- sino tamlos de los parques nacionales para la memoria.
bién con la idea de hacer, en el futuro, un Parque
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala- Nacional de la Memoria.
Destaco la voluntad del bloque de la mayobra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, voy a funda- ría de esta Legislatura, Unión por Córdoba-Frente
mentar este proyecto señalando, en primer lugar, para la Victoria, de acompañar este proyecto en
que con esta declaración la Legislatura de Córdo- las semanas subsiguientes a su presentación y de
ba se suma, con su compromiso, al desarrollo de consensuar un texto. Si bien desde nuestro bloque
un proyecto muy importante como es destinar los pretendíamos hacer una declaración expresa para
actuales campos del Tercer Cuerpo de Ejército a la inclusión de este lugar como espacio natural de
un área de preservación y conservación de la bio- protección de la biodiversidad, hay una referencia
en ese sentido y, seguramente, la participación de
diversidad.
La República Argentina firmó y ratificó, en los bloques y de esta Legislatura en el foro que ha
su momento, los convenios que se celebraron a convocado la diputada nacional Norma Morandini
partir de la Cumbre de Río, sobre todo en lo refe- va a permitir, a partir del diálogo y de aunar esrido al Convenio de la Biodiversidad; en virtud de fuerzos, que finalmente estos 150 kilómetros cuaesos convenios, el Ministerio de Defensa, a través drados -que abarcan también a los Departamentos
de la Administración de Parques Nacionales, in- Colón, Punilla y Santa María- puedan ser destinacluyó como espacios naturales de protección de la dos a un lugar que sirva de pulmón a la ciudad.
biodiversidad en distintos puntos del país a luga- Está claro que la ciudad de Córdoba no puede seres donde el Ejército argentino tiene grandes su- guir extendiéndose en forma indefinida y que hay
que evitar el fenómeno de su conurbación.
perficies de tierra.
Este proyecto tiene dos motivaciones cenLa concepción de la defensa moderna ha
superado, por parte del Ejército, esta necesidad trales por las cuales este bloque, y fundamentalde contar con grandes espacios de tierra y, por mente esta Legislatura, lo está acompañando: la
dente.
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defensa del medio ambiente y la protección de la
biodiversidad, y la defensa de la memoria y de todos los ideales de derechos humanos que, de alguna manera, están representados en ese Museo
de la Memoria.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: desde su nueva conformación esta Legislatura viene trabajando, particularmente en el seno de la Comisión de
Asuntos Ecológicos, en la búsqueda de un equilibrio entre la preservación de los recursos naturales y el desarrollo de la Provincia, de sus ciudades
y de su economía; en definitiva, bregando por el
desarrollo sustentable de nuestra Provincia de
Córdoba.
Este proyecto -que ha tenido el consenso
de todos los bloques de la Legislatura- apunta en
ese sentido: procurar que este espacio conformado por el predio de propiedad del Estado nacional,
actualmente utilizado por el Tercer Cuerpo del
Ejército, sea conservado de una manera inteligente para el desarrollo de la biodiversidad, y que
esos pulmones que tiene nuestra Provincia no
sean afectados por el avance indiscriminado de la
sociedad y sus ciudades.
Por eso adquiere importancia que hayamos
logrado consenso en estos dos puntos: preservar
ese espacio como lugar a cuidar para trabajar de
manera inteligente y planificada; y conservarlo
como un espacio de la memoria por lo que significa debido a los acontecimientos vividos por nuestra Patria en los años de la dictadura precisamente
en La Perla.
Quiero agradecer y valorar la buena predisposición de todos los bloques legislativos para
lograr este consenso, lo que nos habla de la posibilidad de alcanzar otros consensos en temas que
hacen a razones de Estado, como éste, la preservación del medio ambiente, o cuando se trate de
llegar, con la inteligencia necesaria, a un equilibrio
para lograr un desarrollo sustentable.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en nombre
del bloque del Frente Cívico y Social queremos
hacer explícito nuestro acompañamiento al proyecto.
Además, quiero incorporar otros elementos

en relación al tema de la memoria porque ese centro clandestino de detención fue uno de los que
más muertos registra en nuestra Provincia y, quizás, en el país y Latinoamérica. Por tal motivo, entendemos que es un derecho inalienable de los
familiares y víctimas del terrorismo de Estado conocer el destino final de sus familiares, accediendo a “memoria, verdad y justicia”, postulado que
los organismos de derechos humanos vienen expresando largamente, ya que el pasado no se ha
olvidado. En ese sentido, existen juicios abiertos
sobre el tema, y como en ese predio existen elementos de prueba al respecto, entendemos que
no puede ser destinado a otros propósitos.
Junto con el objetivo de la preservación de
la biodiversidad, este objetivo superior de permitir,
tanto a los familiares de las víctimas como a la
población cordobesa en su conjunto, reapropiarse
de su pasado, en el sentido de legitimar y reconocer esos procesos a los que dieron lugar los compañeros muertos y desaparecidos por la dictadura
militar, es un paso fundamental.
Ojalá que este consenso que hemos podido construir con relación a este proyecto hubiera
sido también posible con respecto al predio del
Batallón 141, y lo sea con relación a la cárcel de
San Martín.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más
va a hacer uso de la palabra, en consideración la
adopción como despacho de Cámara en comisión
la aprobación del proyecto en tratamiento, tal como fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión, por el que se aprueba el proyecto 179/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
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PROYECTO DE DECLARACION – 0179/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Artículo 1.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la realización de las gestiones necesarias ante el Ministerio de Defensa de la Nación a fin que sean incorporados como Espacio Natural de Interés para la Conservación de la Biodiversidad (ENIC), los terrenos de propiedad del Estado Nacional de aproximadamente 15.000
has. y que ocupa actualmente el Tercer Cuerpo del Ejército Argentino, ubicados en el extremo oeste de la Capital Provincial y abarcando parte de los Departamentos
Punilla y Santa María, todo ello en el marco del convenio
recientemente suscripto entre ese Ministerio y la Administración Nacional de Parques Nacionales.
Artículo 2.- De forma.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
El 14 de Mayo del año 2007, en el marco de un
acuerdo internacional suscripto por nuestro país en
1994, la Administración de Parques Nacionales (APN) y
el Ministerio de Defensa de la Nación, firmaron un convenio marco para desarrollar en forma conjunta políticas
de conservación de la biodiversidad dentro de algunos
de los terrenos ocupados actualmente por el Ejército Nacional y en los cuales desarrolla éste las actividades
propias de su función.
Tales políticas tenderán a la conservación, protección, mejora y recuperación medioambiental de los referidos terrenos, estableciendo además el convenio la
creación de un Comité Ejecutivo que desarrollará su actividad en los espacios terrestres, marinos, aéreos, lacustres y acuíferos determinados para conformar los
“Espacios Naturales de Interés para la Conservación de
la Biodiversidad (ENIC)”.
La medida apunta a consolidar el compromiso
que el área de Defensa tiene en la preservación del medio ambiente y en el uso racional de los recursos naturales.
Tal como afirmó el Director de Parques Nacionales, Héctor Espina “estos espacios naturales de interés
para la conservación no pasan a ser Parques Nacionales, sino que seguirán dependiendo del área de Defensa,
de cada una de las fuerzas, pero a través de este convenio se articula una sinergia entre ambas instituciones
que permitirá proteger el valor de los recursos estratégicos que se encuentran en esos lugares".Los espacios
iniciales sobre los que se elaborarán planes de manejo
específicos son: Los Manantiales (San Juan); La Osquera de Campo de Mayo (Buenos Aires); Tupungato (Men-
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doza) y Quebrada del Portugués (Tucumán).También se
trabajará en Puerto Península (Misiones); Campo Sarmiento (Entre Ríos); Magdalena (Buenos Aires); Arsenal
Naval Azopardo de Azul (Buenos Aires), y Punta Buenos
Aires (Chubut). Por último los planes de manejo alcanzarán a Cabo Blanco (Santa Cruz); Base CELPA de Mar
Chiquita (Buenos Aires); Campo General Belgrano (Salta), y Cuartel de Vigilancia de Ciudad de La Paz (Entre
Ríos).
Los predios objeto de la presente Resolución,
colindantes con los núcleos urbanos de Córdoba Capital,
La Calera y Villa Carlos Paz, están sometidos actualmente a la presión que el crecimiento urbano provoca
sobre las áreas periféricas de la Ciudad, en especial para ser destinadas a la localización de “countries”, como
así también para su explotación agrícola de cara al potencial económico que deriva de tal uso en función de su
aptitud física y climática.-El hecho de haber estado bajo
la administración del Ejército Argentino durante estos
años, operó como un “escudo” frente al avance de la urbanización, preservando la calidad ambiental de este importante relicto de bosque serrano, que suma a la existencia de árboles de casi 200 años, una extraordinaria
diversidad de flora autóctona ya que posee ejemplares
de quebracho blanco, algarrobo, molles, horco quebracho y manzano del campo, en un gran bosque de unas
4000 hectáreas y fauna autóctona habitando allí, como,
águilas escudadas, loros habladores, bagrecitos de los
torrentes, corzuelas, pecaríes, coipos y particulares reptiles como el lagarto de crin, características que lo hacen
único dentro de la periferia próxima de la Ciudad de Córdoba.
Este campo actualmente destinado a la Instrucción Militar se extiende a lo largo de 150 km2, superficie
similar a la de la Ciudad de Córdoba. Dentro del predio
se encuentra “La Perla”, uno de los ex - Centros Clandestinos de Detención que funcionaron durante la dictadura y donde actualmente se erige el Museo de la Memoria, por lo que su importancia desde el punto de vista
cultural, derechos humanos y antropológico reviste un
significado caro a la comunidad cordobesa a punto tal
que ha motivado a equipos técnicos y profesionales de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y a diversas organizaciones no gubernamentales a propiciar la creación
del “Parque Nacional de la Memoria”.- Cabe señalar
asimismo que el predio en cuestión (se adjunta plano del
mismo tomando como fuente al Diario La Voz del Interior), está ubicado entre la ruta 20 y la E-55, y su extremo norte llega al Cerro Pan de Azúcar. Unos 60 km2 del
predio militar se encuentran dentro de la Reserva Municipal “Bamba” de La Calera, un área protegida que abarca la cuenca alta del Río Suquía, principal fuente de
agua para la población de los Departamentos Capital y
Colón. Los expertos argumentan que el avance urbano e
industrial que se manifiesta en la zona aumenta el riesgo
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para el acceso y la calidad del recurso hídrico.
La presente iniciativa está en consonancia con la
que en idéntico sentido presentara el año pasado, la
Diputada Norma Morandini, ante la Cámara de Diputados de la Nación, en la que solicitó al Ministerio de Defensa y a la Administración de Parques Nacionales declaren al área como “Espacio Natural de Interés para la
Convención de la Biodiversidad”. Según consta en el
proyecto presentado por la diputada Morandini, la Reserva constituye un patrimonio natural y cultural de valor estratégico, por sus sitios de relevancia arqueológica, sus
especies vegetales y animales endémicas y por sus
asentamientos serranos que constituyen un patrimonio
cultural en riesgo de desaparecer. El actual proceso de
urbanización del territorio cordobés, expresión de un modelo de apropiación territorial que se generaliza en todas
las ciudades latinoamericanas, está teniendo consecuencias sociales, ambientales y paisajísticas muy negativas cuyo alcance, en muchos casos, no viene siendo ni
considerado, ni corregido. El actual modelo de urbanización, sin una adecuada planificación en el uso de los recursos naturales y culturales está teniendo asimismo
consecuencias perniciosas para la calidad de vida de los
ciudadanos.
Día a día los recursos paisajísticos se hacen
más inaccesibles para la recreación y el disfrute, los cursos hídricos se degradan en idéntica proporción al empobrecimiento de flora y la fauna autóctona, y el suelo,
devenido en simple mercancía, resulta prisionero de su
valor de cambio, y ve reducida su importancia como soporte de la vida a una simple ecuación de mercado.
La gestión prudente del territorio debe convertirse en el elemento central de un nuevo debate ciudadano.
El Estado Provincial debe planificar en forma participativa las políticas de desarrollo del territorio y en este sentido, adoptar las medidas correctivas y preventivas necesarias para evitar los costos ambientales, económicos y
sociales, que hoy el desmanejo de los recursos naturales
en distintos puntos de la Provincia provoca, asumiendo
su responsabilidad ante los ciudadanos y un compromiso
claro ante la demanda de las generaciones futuras.
Desde nuestro bloque Ari – Coalición Cívica,
sostenemos que el Estado Provincial tiene una obligación ética y constitucional de asegurar la promoción de
políticas públicas que pongan la vida de los cordobeses
y cordobesas por sobre cualquier interés económico particular.

Provincial realice las gestiones necesarias ante el Ministerio de Defensa de la Nación, para que –en el marco del
convenio recientemente suscripto entre ese Ministerio y
la Administración Nacional de Parques Nacionales- los
terrenos de propiedad del Estado Nacional de aproximadamente 15.000 hectáreas, actualmente ocupados por el
III Cuerpo de Ejército, ubicados en el extremo Oeste del
Departamento Capital y abarcando parte de los departamentos de Punilla, Colón y Santa María, conformen un
espacio donde se prioricen:
a) La conservación de la biodiversidad mediante
la creación de un espacio de características similares a
las de los Espacios Naturales de Interés para la Conservación de la Biodiversidad (ENIC), y
b)La conservación de los sitios de interés para la
memoria, de características similares a la de los Parques
Nacionales de la Memoria.

- 11 A) INMUEBLE EN PEDANÍA MERCEDES,
DPTO. TULUMBA (PROPIEDAD N° 35059078021/0). DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
B) INMUEBLE EN LA POSTA, DPTO. RÍO
PRIMERO (PROPIEDAD N° 2501-0243697/7).
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento conjunto

Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo
resuelto en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto, con votación por separado, a los puntos 33 y
34 del Orden del Día, correspondientes a los proyectos de ley 301 y 302/L/08 respectivamente, que
cuentan con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Aranda.
Sra. Aranda.- Señor presidente, señores
legisladores: en el tratamiento de estos proyectos
voy a asumir el rol de miembro informante de las
Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de
Economía, ya que soy una conocedora de la zona
en donde se desarrolla la obra a la que serán aplicados los terrenos objeto de declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación, por medio de
Omar Ruiz.
las presentes normas que se encuentran en tratamiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0179/L/08
Específicamente, vamos a fundamentar los
TEXTO DEFINITIVO
proyectos de ley 301 y 302/E/08, ambos de declaLA LEGISLATURA DE LA
ración de utilidad pública y sujetos a expropiación
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
de terrenos, que serán afectados a la obra de paQue vería con agrado que el Poder Ejecutivo vimentación de la Ruta provincial Nº 32, en el tra-
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mo desde La Posta hasta Las Arrias, Departamentos Río Primero y Tulumba.
En el caso del proyecto de ley 301/E/08, se
trata de la declaración de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial número 32, tramo: La
Posta - Las Arrias, expediente 0045-013129/05”,
el inmueble sito en Pedanía Mercedes, Departamento Tulumba, con una superficie a ocupar de
dos hectáreas, un mil sesenta y nueve metros
cuadrados, que se describen en el plano de mensura parcial que se adjunta al expediente, cuyo
dominio corresponde a poseedor sin título, hoja
114; parcela sin designación; propiedad 35059078021/0, propietario desconocido; gestionado
por expediente 0045-014260/07 de la Dirección
Provincial de Vialidad.
En cuanto al proyecto de ley 302/E/08, se
trata de la declaración de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial número 32, tramo: La
Posta – Las Arrias“, el inmueble sito en Pedanía
Chalacea, Departamento Río Primero, Comuna La
Posta; Lugar: Estación la Posta; con una superficie a ocupar de setecientos noventa metros cuadrados, que se describen en el croquis que se adjunta al expediente remitido por el Ejecutivo, cuyo
antecedente dominial figura inscripto al Dominio
4962, Folio 5953, Tomo 24, año 1938, propiedad
número 2501-0243697/7, gestionado en la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente 0045014272/07.
En el aspecto normativo, el presente proyecto encuentra su fundamento 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. De esta manera se garantiza la debida planificación previa a la determinación del bien,
como así también la razonabilidad de la misma.”
Retomando la descripción de la mencionada obra, a la que serán aplicados los inmuebles
motivo de tratamiento de la presente ley, la misma
está compuesta de dos tramos.

809

El primer tramo es el que corresponde a los
primeros 3,7 kilómetros, en las inmediaciones de
la localidad de La Posta; se desarrolla por un trazado nuevo de camino, cuya zona abarca 60 metros de ancho.
El segundo tramo comprende desde la progresiva 3,8 kilómetros hasta la progresiva 23,35 kilómetros, donde se respeta la traza del camino
existente, y es paralelo al trazado de las vías, por
el lado este.
En cuanto a la topografía, es zona llana,
dedicada a la explotación agroganadera, y que en
los últimos años giró, casi exclusivamente, hacia
la explotación agrícola. Esta zona no presenta
grandes problemas hídricos ni erosiones de consideración; no obstante, se realizaron los estudios
hídricos que corresponden con un detallado análisis de las cuencas de escurrimientos hídricos y su
posterior proyecto de drenaje, con las consecuentes obras hidráulicas -alcantarillas.
En cuanto al diseño geométrico, se adoptó
una zona de camino de 60 metros de ancho -como
dije antes- curvas con radios mínimos de 500 metros y una velocidad de diseño de 110 kilómetros
por hora. El ancho de la carpeta asfáltica es 7,30
metros, con una distancia de visibilidad de frenado
de 200 metros y un sobrepaso de 650 metros.
Señor presidente, señores legisladores: dejando de lado los aspectos técnicos que, como se
podrá apreciar, han sido suficientemente estudiados y previstos, me quiero referir a la importancia
de esta obra para la zona.
Esta zona pertenece a una región geográfica, social y culturalmente postergada. En los últimos años venimos trabajando intensamente para
cambiar esta realidad y hacemos notar con beneplácito que ese esfuerzo es comprendido desde
nuestro Gobierno, ya que se van realizando las
obras de infraestructura que necesitamos. La pavimentación de esta ruta, que une las poblaciones
de La Posta y Las Arrias, ha sido largamente esperada.
Decía al principio que conozco la zona,
pues me tocó recorrerla desde hace varios años
como representante del Ministerio de Planificación
Federal, y hemos luchado mucho para conseguir
esta obra, tanto en el tramo en cuestión -cuya ejecución está en sus comienzos- como el tramo ya
casi concluido, desde Obispo Trejo a La Posta.
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Recuerdo las lamentables quejas de los
pobladores luego de alguna lluvia hasta hace muy
poco tiempo, pues quedaban virtualmente incomunicados, ya que se trata de una zona de loes,
con mallines, que ante la presencia de agua forma
un fango que la convierte en intransitable, aun con
vehículos especiales tipo 4 x 4. De más está decir
las enormes complicaciones para el desarrollo de
las actividades económicas, culturales, deportivas,
como así también las necesidades de atención en
las áreas salud, social y legal.
Hoy vivo con beneplácito el hecho de poder
fundamentar estos proyectos de declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación de terrenos que serán afectados a esta obra por la que
tanto hemos trabajado y –como dije anteriormente- en la que me tocó participar activamente.
Por último, quiero recalcar que desde este
Gobierno de Unión por Córdoba-Frente para la
Victoria nos sentimos complacidos al poder dar
soluciones a estas necesidades originadas en regiones hasta hace poco tiempo olvidadas.
Por ello y por los argumentos vertidos es
que desde nuestro bloque solicitamos -y desde ya
agradecemos- el acompañamiento a los proyectos
de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, se pone
en consideración en general el proyecto 301/E/08,
tal como fuera despachado por las Comisiones de
Obras y Servicios Públicos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, la
misma se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2°.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración, en general, el proyecto
302/E/08, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, la
misma se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 0301/E/08
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 realización de la
Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 32 TRAMO: LA POSTA – LAS ARRIAS (Expediente N°
0045-014260/07)”.
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 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 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.
Cr. Juan Schiaretti,
Ing. Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la
ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 32 TRAMO: LA POSTA – LAS ARRIAS (Expediente N°
0045-014260/07)”, el inmueble sito en Pedanía: Mercedes, Departamento: Tulumba, con una superficie a ocupar de 2 Has. 1.069 m2 (dos hectáreas, un mil sesenta y
nueve metros cuadrados), que se describen en el Plano
de Mensura Parcial que se adjunta compuesto de una (1)
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foja útil, formando parte integrante de la presente Ley,
Dominio: Poseedor sin Título, Hoja N° 114, Parcela: sin
designación, Propiedad N° 3505-9078021/0, de propietario desconocido, gestionado por Expediente N° 0045014260/07 de la Dirección Provincial de Vialidad.
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.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. 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 Nº 0301/E/08, 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 Nº 32 - Tramo: La Posta Las Arrias", un inmueble sito en departamento Tulumba,
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 N° 32 TRAMO: LA POSTA – LAS ARRIAS (Expediente N°
0045-013129/05)”, el inmueble sito en Pedanía: Mercedes, Departamento: Tulumba, con una superficie a ocupar de dos hectáreas, un mil sesenta y nueve metros
cuadrados (2 Has. 1.069 m2), que se describen en el
Plano de Mensura Parcial que se adjunta compuesto de
una (1) foja útil, formando parte integrante de la presente
Ley, Dominio: Poseedor sin Título, Hoja N° 114, Parcela:
sin designación, Propiedad N° 3505-9078021/0, propietario desconocido, gestionado por Expediente N° 0045014260/07 de la Dirección Provincial de Vialidad.
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 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
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sio de Stabio, Lizzul, Monier, Ochoa Romero, Vásquez, Heredia, Dandach, Giaveno, Graglia, Ipérico,
Rivero, Ruiz, Valarolo.
PROYECTO DE LEY – 0302/E/08
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 realización de la
Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 32 TRAMO: LA POSTA – LAS ARRIAS (Expediente N°
0045-014272/07)”.
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 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 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.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 32 TRAMO: LA POSTA – LAS ARRIAS (Expediente N°
0045-014272/07)”, el inmueble sito en Pedanía: Chalacea, Departamento: Río Primero, Comuna: La Posta,
Lugar: Estación La Posta, con una superficie a ocupar de
0 Ha. 790 m2 (cero hectáreas, setecientos noventa metros cuadrados), que se describen en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta compuesto de una (1) foja útil,
formando parte integrante de la presente Ley. Dominio:
4.962, Folio 5953, Tomo 24, Año 1938, Propiedad N°
2501-0243697/7, a nombre de Nicasio MATO.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
DIOS GUARDE A UDS.
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo disScarlatto, Aranda, Bischoff, Faustinelli, Gene- puesto en el artículo 1° de la presente Ley.
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Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
Provincial.
hora que adquieren estado parlamentario en la
Cr. Juan Schiaretti, Ing. 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 Nº 0302/E/08, 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 Nº 32 - Tramo: La Posta Las Arrias", un inmueble sito en La Posta, departamento
Río Primero, 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 N° 32 TRAMO: LA POSTA – LAS ARRIAS (Expediente N°
0045-013129/05)”, el inmueble sito en Pedanía: Chalacea, Departamento: Río Primero, Comuna: La Posta,
Lugar: Estación La Posta, con una superficie a ocupar de
setecientos noventa metros cuadrados (790 m2), que se
describen en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta
compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante
de la presente Ley, cuyo antecedente dominial figura
inscripto al Dominio: 4.962, Folio 5953, Tomo 24, Año
1938, Propiedad N° 2501-0243697/7, gestionado en la
Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente Nº
0045-014272/07.
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 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIV
0466/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere a la conmemoración
del “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”, que
se celebra el 23 de abril de cada año.
XLV
0468/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito por
las obras de ampliación y refacción de los centros de
atención primaria de la salud del departamento Minas,
llevados a cabo mediante los programas PROAPS y del
Ministerio de Salud de la Provincia.
XLVI
0469/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual expresa beneplácito por el cincuentenario de LW1
Radio Universidad Nacional de Córdoba y adhiere a los
festejos, a desarrollarse del 23 de abril al 23 de mayo de
2008.
XLVII
0470/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Asbert, Lizzul, Fernández, Rodríguez,
Coria y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de
Médicos Concurrentes a los hospitales públicos provinciales.

XLVIII
0472/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Pozzi, Calvo
Aguado y Dressino, por el cual convoca al Sr. Ministro de
DIOS GUARDE A UDS.
Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 101 CP), a efecScarlatto, Aranda, Bischoff, Faustinelli, Gene- tos de informar sobre la decisión del Gobierno Provincial
de adelantar a los productores agropecuarios los imporsio de Stabio, Lizzul, Monier, Ochoa Romero, Vástes de las retenciones a la actividad.
quez, Heredia, Dandach, Giaveno, Graglia, Ipérico,
Rivero, Ruiz, Valarolo.
XLIX
0476/L/08
- 12 Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Carbonetti, Sella, Dressino, Graglia, Rivero y Albarracín,
por el que incorpora el artículo 20 bis a la Ley Nº 9396 –
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría Adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061 – Derechos de Ni-
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ñas, Niños y Adolescentes–, referido extensión del plazo Aguado, Brügge y Seculini, por el que declara de utilidad
de designación para Jueces de Menores Prevencionales pública y sujeto a expropiación por parte de la comuna
y Asesores Letrados reemplazantes.
de Icho Cruz un lote de terreno para la construcción de la
sede administrativa de la misma, sito en ampliación Villa
Icho Cruz, en el lugar denominado San Antonio, Pedanía
L
Santiago, departamento Punilla.
0480/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisDespacho de la Comisión de Solidaridad
lador Fortuna, por el cual declara de Interés Legislativo,
el curso de perfeccionamiento docente “La Comunica0257/L/08
ción en la Educación – El Docente como Comunicador
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisEducativo 2008”.
ladora Rosso, por el cual adhiere a la “Fiesta del Centro
Sr. Presidente (Campana).- Quedan re- de Jubilados y Pensionados” de la localidad de Las Vertientes, a realizarse el 3 de mayo.
servados en Secretaría.

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

Despacho de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

0471/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con los trabajos de limpieza y saneamiento
de la cuenca del lago San Roque.

0414/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual declara de Interés Legislativo
las Octavas Jornadas Nacionales y Quintas Latinoamericanas: a 90 años de la Reforma Universitaria “La Universidad Pública: su compromiso con las luchas de los pueblos para construir sociedades justas y solidarias”, a lleSr. Presidente (Campana).- Se gira a la varse a cabo del 16 al 18 de octubre en la ciudad de
Comisión de Asuntos Ecológicos.
Córdoba.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LII
0474/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Villena, por el que prohíbe el depósito y quema de neumáticos en lugares no autorizados, obligando al reciclado de
los mismos.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las
Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Industria y
Minería y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 13 LOTE DE TERRENO, EN AMPLIACIÓN VILLA
ICHO CRUZ, PEDANÍA SANTIAGO, DPTO.
PUNILLA (MATRÍCULA 1.134.844).
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota de moción de
tratamiento sobre tablas –que será leída a contiLIII
nuación– del proyecto de ley 369/L/08, que cuenta
DESPACHOS DE COMISIÓN
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Asuntos Ins-

titucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
0369/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Ipérico, Cargnelutti, Vásquez, Maiocco, Genta, Calvo

Córdoba, 23 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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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 0369/L/08, iniciado por los legisladores Ipérico, Cargnelutti, Vásquez,
Maiocco, Genta, Calvo Aguado, Brügge y Seculini, por el
que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un
lote de terreno en la Comuna de Icho Cruz para la construcción de la sede administrativa de la misma, sito en
Ampliación Villa Icho Cruz, en el lugar denominado San
Antonio, Pedanía Santiago, Dpto. Punilla.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes, y considerando que dicho proyecto
fue laborado por los miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales que evaluaron como necesaria y oportuna la mencionada expropiación, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita la aprobación de la presente
iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: en
primer lugar, quiero agradecer a los miembros de
la comisión por haberme encomendado la tarea de
ser miembro informante de este proyecto.
Como miembro informante de la comisión
que integro solicito nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley, por el que se
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
un inmueble sito en la Comuna Villa Río Icho Cruz
a los fines de ser destinado con exclusividad a la
construcción de su sede administrativa comunal y
demás dependencias anexas.
Asimismo, la comuna solicitante del Departamento Punilla asume a su cargo todas las erogaciones que determine la ejecución de la presente ley, así como la responsabilidad emergente de
la Ley provincial 6394. Igualmente, el plazo de ca-

ducidad establecido para su cumplimiento es de
cuatro años. Entre sus fundamentos se destaca el
artículo 226 “in fine” de la Ley provincial 8102, por
el que se autoriza a las comunas como sujetos
expropiantes, siempre y cuando, de manera previa
e inexcusable, una ley sancionada por esta Legislatura declare la utilidad pública y sujeto a expropiación del bien inmueble escogido. En nuestro
caso, la expropiación –abundaremos más adelante sobre este particular– se justifica sobradamente, puesto que en la actualidad la Comuna de la
Villa Río Icho Cruz –siguiendo los dichos de su
propia resolución– funciona de manera sumamente incómoda.
El inmueble objeto de la expropiación cumple con todos los recaudos en cuanto se trata de
un espacio físico superior a 1500 metros cuadrados que permite la construcción de un edificio para la sede administrativa comunal con sus anexos.
El lugar, a tenor del contenido del expediente adjunto, se encuentra enclavado en una inmejorable
ubicación ya que se localiza en la Avenida Argentina, centro geográfico de esta comuna serrana.
Al respecto, señor presidente, se han efectuado todas las averiguaciones pertinentes –
jurídicas, con acceso al informe actualizado del
dominio; fácticas, merced a las fotografías del lote,
y técnicas, conforme al plano correspondiente–,
dando todas ellas resultados satisfactorios. Además, se contó con la concurrencia, en diversas
ocasiones, del propio jefe comunal para explicar
ante los miembros de esta comisión la necesidad,
conveniencia y oportunidad de la iniciativa; es decir, los recaudos de la Ley 6394 también han sido
debidamente cumplimentados.
De más está decir que para los limitados
recursos de esta comuna serrana la adquisición
por compra y venta convencional en el mercado
inmobiliario de la zona se tornaba prácticamente
quimérico.
El jefe comunal señalaba que, a la fecha, la
comuna funciona de manera sumamente precaria,
en una propiedad alquilada que no cubre las demandas de espacio y comodidades que debería
brindar un adecuado servicio al contribuyente y a
los funcionarios que diariamente cumplen sus tareas allí.
La Resolución comunal 670, del año 2007,
es por demás clara. La documentación glosada no
deja lugar a dudas y las explicaciones del jefe comunal son suficientes para dar curso a la iniciativa
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que cuenta con la rúbrica de todos los legisladores
de la comisión. De allí que la expropiación se
muestra como el medio más adecuado para que
Villa Río Icho Cruz cuente, a la brevedad, con su
sede administrativa, al igual que casi todas las villas serranas que la circundan.
La utilidad pública, que sirve como fundamento esencial del proyecto, comprende todos
aquellos casos en que se produce la satisfacción
del bien común, sea éste de naturaleza material o
espiritual, aspecto que también tiene lugar en el
caso que nos ocupa.
Un aspecto singular está conformado por el
plazo de caducidad de la declaración de utilidad
pública -cuatro años- término razonable conforme
lo prescripto por los artículos 12 a 19 de la Ley
Provincial 6394. Este plazo va en relación directa
con la diligencia puesta de manifiesto por la comuna.
Para ubicar al propietario registral se comenzó con las tratativas de adquisición a los fines
de acordar el monto indemnizatorio dentro del valor máximo que, en el concepto integral de la indemnización, fije el Consejo de Tasaciones. Este
derrotero no podrá sobrepasar el indicado término
de ley. El plazo de cuatro años conferido alude al
lapso de tiempo que abarca desde la iniciación del
trámite hasta la judicialización del mismo, si fuera
menester. En su caso, no habiendo advenimientos
será el juez competente el que determine la diferencia con el trámite de juicio correspondiente,
aspecto ajeno al tema que nos ocupa.
Por estas razones y las que fundamentan
el proyecto pido a esta honorable Legislatura que
acompañe esta iniciativa con el voto favorable y
proceda aprobar el presente proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 369/L/08, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 4º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0369/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Utilidad Pública. Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte de la Comuna Icho Cruz, Departamento Punilla, el lote de terreno
identificado bajo matrícula 1.134.844 y que se describe:
sito en la ampliación de Villa Río Icho Cruz, lugar denominado San Antonio, Pedanía Santiago, Departamento
Punilla, Provincia de Córdoba, que se designa como Lote
7 (siete) de la manzana 7 (siete) que mide: 20,10 metros
de frente al E. sobre la Av. Argentina; 75,49 metros de
fondo al N. (norte), lindando con los lotes 5 y 6; 20,25
metros en el contrafrente al O. (oeste), lindando con parte del lote 4 y 77,97 metros de fondo en el costado S.
(sur), lindando con el lote 8, todos de la misma manzana,
haciendo una superficie de 1.542,27 m².
Artículo 2.- Destino del inmueble. El inmueble
cuya expropiación se autoriza por la presente Ley debe
ser destinado exclusivamente a la construcción de la sede administrativa comunal y demás dependencias anexas a la misma, que se considere oportuno, no pudiendo
dársele otro destino.
Artículo 3.- Sujeto expropiante. La Comuna de
Villa Río Icho Cruz, del Departamento Punilla, es el sujeto expropiante del inmueble descripto en el artículo 1º,
siendo a su cargo las erogaciones que demande la ejecución de la presente ley y las responsabilidades que
atribuye al expropiante el Régimen de Expropiaciones
Ley Provincial 6394.
Artículo 4.- Caducidad: El incumplimiento del artículo 3º de esta Ley trae aparejada la caducidad del texto legal a los (4) cuatro años contados desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Nelson Ipérico, Alicio Cargnelutti, Mario Vás-

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en quez, José Maiocco, Mabel Genta, María Calvo Aguado, Juan Brügge, César Seculini.
general.
A los efectos de la votación en particular,
FUNDAMENTOS
se hará por número de artículo.
La Comuna de de Villa Río Icho Cruz ha remitido
Los que estén por la afirmativa sírvanse al Poder Legislativo Unicameral una solicitud referida a la
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necesidad de que este Cuerpo sancione una ley que declarare de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble que tiene por destino convertirse en sede administrativa de la Comuna.
Ha sido girado a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y a la Comisión de
Obras, Servicios Públicos, Transporte, Comunicaciones
y Energía las que a través del presente proyecto se convierten en autoras de esta iniciativa con la firma de sus
miembros titulares y suplentes.
La Ley 8102, en su artículo 226 in fine, establece
que las Comunas pueden ser sujetos expropiantes siempre y cuando, de manera previa sea sancionada una ley
provincial que declare de utilidad pública el objeto de la
expropiación. Indudablemente que deben reunirse para
estos efectos las condiciones que exige la ley 6394 –
Régimen de Expropiación Provincial- y que han sido debidamente cumplimentadas.
Se justifica la expropiación puesto que en la actualidad la comuna funciona de manera sumamente incómoda, según obra en el Considerando de la Resolución Nº 670/2007 emanada en la Comuna de referencia.
La misma también da cuentas de la necesidad de disponer de espacio físico superior a 1.500 m², que permitan
construcción del edificio administrativa y futuras ampliaciones. Todo ello en un lugar estratégico de la villa serrana, por encontrarse en la Avenida Argentina, en el centro
geográfico de la localidad.
Cabe destacar que en la actualidad los espacios
libres de edificación no abundan, como tampoco la oferta
de inmuebles para la venta.
Para dar forma al presente proyecto de ley, la
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales contaba con la citada Resolución 670/2007,
emanada de la Comuna, a lo que agregó recibir en su
seno al Sr. José Gava, Presidente Comunal, en dos
oportunidades. En la primera de ellas se le solicitó cumplimentar los siguientes requisitos: foto autenticada por
escribano público e informe registral. En la segunda
oportunidad el Sr. Gava proporcionó la documentación
solicitada.
Por estas razones y las que oportunamente expresará en el recinto el miembro informante de la comisión, es que solicitamos acompañar a la presente iniciativa con vuestro voto favorable.
Nelson Ipérico, Alicio Cargnelutti, Mario Vásquez, José Maiocco, Mabel Genta, María Calvo Aguado, Juan Brügge, César Seculini.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Pro-

yecto de Ley No 0369/L/08, iniciado por los Legisladores
Ipérico, Cargnelutti, Vásquez, Maiocco, Genta, Calvo
Aguado, Brügge y Seculini, por el que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación por parte de la Comuna
de Icho Cruz, un lote de terreno para la construcción de
la sede administrativa de la misma, sito en ampliación
Villa Icho Cruz en el lugar denominado San Antonio, Pedanía
Santiago,
Departamento
Punilla,
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.- Utilidad Pública. DECLÁRASE de
utilidad pública y sujeta a expropiación por parte de la
Comuna de Villa Río Icho Cruz, Departamento Punilla, la
fracción de terreno con todo lo en él clavado, plantado y
adherido al suelo, sito en ampliación de Villa Río Icho
Cruz, lugar denominado San Antonio, Pedanía Santiago,
Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba,
identificado como Lote Siete (7) de la Manzana Siete (7),
que mide veinte metros con diez centímetros (20,10 m)
de frente al Este sobre Avenida Argentina; setenta y cinco metros con cuarenta y nueve centímetros (75,49 m)
de fondo al Norte, lindando con los Lotes Cinco (5) y
Seis (6); veinte metros con veinticinco centímetros
(20,25 m) en el contrafrente Oeste, lindando con parte
del Lote Cuatro (4), y setenta y siete metros con noventa
y siete centímetros (77,97 m) en su costado Sur, lindando con Lote Ocho (8), todos de la misma manzana, haciendo una superficie total de un mil quinientos cuarenta
y dos metros con veintisiete decímetros cuadrados
(1.542,27 m2), inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matrícula No 1.134.844.
Artículo 2º.- Destino. EL inmueble cuya expropiación se autoriza por la presente Ley debe ser destinado exclusivamente a la construcción de la sede administrativa de la Comuna de Villa Río Icho Cruz y demás dependencias anexas a la misma que se considere oportuno, no pudiendo dársele otro destino.
Artículo 3º.- Sujeto Expropiante. LA Comuna de
Villa Río Icho Cruz, del Departamento Punilla, es el sujeto expropiante del inmueble descripto en el artículo 1º de
la presente Ley, siendo a su cargo las erogaciones que
demande la ejecución de la misma y las responsabilidades que atribuye al expropiante la Ley No 6394 Régimen de Expropiación-.
La inscripción en el Registro General de la Provincia se hará a nombre de la Comuna de Villa Río Icho
Cruz, ingresando el inmueble expropiado al dominio privado de la misma.
Artículo 4º.- Caducidad. LA presente Ley caducará a los cuatro (4) años contados desde su publicación
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en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
proyecto leída por Secretaría.
Artículo 5º.- De Forma. COMUNÍQUESE al PoLos que estén por afirmativa sírvanse exder Ejecutivo Provincial.
presarlo.
 Se vota y aprueba.
DIOS GUARDE A V.H.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde
Ipérico, Brügge, Genta, Monier, Seculini, Calconstituir la Cámara en estado de comisión.
vo Aguado, Maiocco, Falo, Ochoa Romero, Rossi.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- 14  Se vota y aprueba.
LEY Nº 9396, ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Nº 26.061 (DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
-CÁMARA EN COMISIÓNADOLESCENTES). ARTÍCULO 20 BIS
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala(EXTENSIÓN DEL PLAZO DE DESIGNACIÓN
bra el legislador Carbonetti.
PARA JUECES DE MENORES
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: esta
PREVENCIONALES Y ASESORES LETRADOS Legislatura, por gestión del legislador Juan BrügREEMPLAZANTES). DISPOSICIÓN
ge, trajo información sobre una situación que poTRANSITORIA. INCORPORACIÓN.
dría repercutir severamente en el servicio de adTratamiento sobre tablas
ministración de Justicia, con particular atención en
lo que atañe a la protección de los niños y adolesSr. Presidente (Campana).- Se encuentra centes, especialmente en la faz prevencional. Con
reservado en Secretaría el proyecto de ley la misma entidad, también recibimos una acorda476L/08, con una nota que mociona su tratamiento da del Tribunal Superior de Justicia donde se hasobre tablas y será leída a continuación.
cía conocer que podría verse severamente resenSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
tido el servicio de Justicia.
Con estas informaciones y datos la ComiCórdoba, 23 de abril de 2008. sión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, con absoluta unanimidad de sus miemSeñor Presidente de la Legislatura
bros, resolvió la presentación de este proyecto
de la Provincia de Córdoba
que viene, de alguna manera, a solucionar, dentro
Sr. Héctor Campana
de la transitoriedad que tiene el problema, esta siS.
/
D.
tuación para que no se vea menguada ni afectada
la prestación del servicio en esta área tan sensible
De mi mayor consideración:
En virtud a lo acordado en la Comisión de Labor para la comunidad.
Para justificar este proyecto hace falta haParlamentaria y por la importancia del tema en tratamiento, me dirijo a usted a fin de solicitar en virtud del ar- cer una breve síntesis de cómo se ha llegado a
ticulo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre esta situación. Hace unos años, el Parlamento natablas del expediente 476/L/08, proyecto de ley iniciado cional dictó la Ley 26.061, referida a la protección
por los legisladores Carbonetti, Sella, Dressino, Albarra- integral de los derechos de los niños, niñas y adocín y Graglia, por el que se incorpora el artículo 20 bis a lescentes, a la que esta Legislatura, en su anterior
la Ley 9396, de adhesión a la Ley nacional 26.061, De- composición, a través de la Ley 9396, prestó su
rechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
adhesión. En el articulado de la ley provincial se le
Sin otro particular, saludo a usted muy atentaencomendó al Tribunal Superior de Justicia que
mente.
adecuara, en el plazo de un año, lo que era materia referida al procedimiento prevencional, con la
Daniel Passerini
posibilidad de que si el tiempo no era suficiente
Legislador provincial
pudiera ser ampliado un año más.
En ese contexto, también se dilató -porque
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del todavía no está cerrada la adecuación de este
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procedimiento- la convocatoria para cubrir, a través del Consejo de la Magistratura, los cargos titulares de esos juzgados prevencionales y de la
Asesoría Letrada de Menores.
Un dato más de esta realidad, señor presidente, es que a fin del año pasado llegó a esta
Legislatura –y tuvo aprobación en la primera o segunda sesión del corriente año- el pliego solicitando acuerdo para la designación de jueces y funcionarios reemplazantes, con lo cual, si se producía el cese en el transcurso del tiempo de algunos
de los que hoy están en ejercicio de sus funciones, como este instituto prevé, podría haberse
echado mano a ese listado para cubrir las vacantes hasta que el procedimiento prevencional, diseñado de acuerdo a la Ley 9396, estuviera terminado.
Resulta, señor presidente, que ninguno de
los que se han inscripto -y a los que esta Legislatura ha prestado acuerdo para su designación- está en condiciones de cubrir las eventuales vacantes que se produzcan, por lo que parte de los funcionarios y jueces que concluyen su mandato,
porque “los jueces reemplazantes no pueden exceder los dos años”, no pueden ser reemplazados.
Esta Legislatura, por adhesión a la Ley
23.061, le ordenó al Tribunal Superior de Justicia
que adecuara el procedimiento. En virtud de eso,
no hubo convocatoria del Consejo de la Magistratura y la planilla de jueces y funcionarios reemplazantes no tiene a nadie para cubrir las eventuales
vacantes que se produzcan por el cese en sus
funciones de funcionarios y jueces.
Con estos datos de la realidad y ante la urgencia, por la perentoriedad de los vencimientos y
especialmente por tratarse de un área en la cual
están involucrados los intereses de los menores y
de la familia, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, con la firma de todos
sus miembros, ha presentado este proyecto que
trae una solución transitoria a un problema grave,
extendiendo el plazo de los jueces y asesores actualmente en funciones, y a vencer en los próximos días, hasta que el Tribunal Superior concluya
con la adecuación de las normas de procedimiento prevencional.
Creo, señor presidente, que está todo dicho, y vamos a impetrar a este Cuerpo que preste
aprobación a este proyecto por la importancia, la
trascendencia y la urgencia que tiene. También
quiero agradecer, en nombre de la comisión, el

aporte del legislador Juan Brügge para que el proyecto sea una realidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: el
bloque del Frente Cívico apoya el proyecto; estamos al tanto de la problemática informada por el
legislador y, por cierto, el mal menor es prorrogar
este plazo para que no existan inconvenientes en
el servicio de Justicia.
Solamente quiero agregar algo. Nos gustaría que con la misma rapidez con que cubrió la
designación del Defensor de los Derechos del Niño, el ex Ministro de Justicia, se hubiera realizado
la adecuación de este fuero. Simplemente es una
alusión anecdótica, ya que apoyamos el proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: en nombre de la Unión Cívica Radical quiero expresar que
en la Comisión de Asuntos Constitucionales hicimos nuestra la necesidad de proponer esta nueva
norma a los efectos de que los juzgados de menores tengan la cobertura necesaria, atento a la problemática particular que padecen.
Al respecto, queremos recordar algunas
manifestaciones que hicimos en oportunidad de la
discusión de la ley. Como bien dijo el señor legislador del bloque de la mayoría, en el año 2005 se
sancionó la Ley 26.061 que no fue otra cosa que
ratificación en el ámbito nacional -haciéndolo suyo- de lo incorporado en el año 1994, con la reforma de la Constitución nacional, referido a los
derechos del niño, en este caso particular la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La
Nación sancionó esta ley que, esencialmente,
terminó con un estilo político en lo que hace a las
políticas públicas de minoridad, una ley que plantea una doctrina integral y que termina con el
Consejo Nacional del Menor que, a pesar de su
nombre, no era más que un consejo nacional cuyos recursos se utilizaban íntegramente en el ámbito de la Capital Federal, desconociendo la problemática de los menores de todo el país cuestión que mereció durante muchos años el reclamo de esta Provincia-, transformándose en el
Consejo Federal del Menor. Esto significa la participación igualitaria de las provincias en este Consejo como una necesidad ineludible de que los organismos administrativos se encuentren integra-
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dos no sólo en la ejecución sino en el diseño y la
elaboración de las políticas de todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que específicamente se dediquen a esta problemática.
Fíjese, señor presidente, esta Provincia
demoró más de dos años para adherir a la ley nacional; y es bueno saber que no ha sido por causa
de esta Legislatura.
Esta Cámara reclamó largamente la adhesión a la ley nacional, por lo que cuando el Poder
Ejecutivo la remitió, obviamente, todos los bloques
trabajamos en este sentido. Por supuesto, hubiésemos querido que la adhesión formulada fuera
íntegra; sin embargo, a pesar de haber ocurrido
algunas situaciones con las que no estamos de
acuerdo, compartimos la política de minoridad.
Cuando discutimos la ley, en junio, le
transmitimos al bloque de la mayoría que el plazo
de un año, extensible a dos, necesariamente iba
a ser de dos años, porque no advertíamos la voluntad política de crear los organismos administrativos fundamentales para que, a partir de su creación, el Poder Judicial pudiese adecuar su estructura a la nueva ley.
Señor presidente, la ley se sancionó en junio del año 2007, y el 21 de noviembre del mismo
año se remitió el pliego de quien, el 28 de noviembre del 2007, sería designado Defensor de los Derechos de los Niños. Estuvieron seis meses esperando que el doctor David terminara su contrato de
trabajo para nombrarlo, ya que era el idóneo especialista en materia de minoridad, al decir del
Poder Ejecutivo, razón que por supuesto no compartimos. Postergaron seis meses todo lo concerniente a minoridad de la Provincia para que este
señor funcionario, doctor David, no se quedara sin
empleo y pudiese convertirse en el Defensor de
los Derechos del Niño. Perdimos seis meses esperando la disponibilidad laboral de un funcionario.
Hace apenas unos días, el 17 de abril, reaparece el doctor David diciendo que “como se
trata de un órgano nuevo se han generado demoras en la puesta en funcionamiento”. La ley fue
sancionada hace casi un año, y llevamos el mismo
tiempo advirtiendo que no había voluntad política
para poner en funcionamiento las nuevas políticas
de minoridad.
Por supuesto que hoy acompañamos la
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adhesión con nuestro voto para que los juzgados
de menores se encuentren integrados con los
asesores letrados y sus jueces. Pero esta mora, y
esta modificación a la ley, es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo provincial, que nunca
tuvo vocación cierta de instrumentar las políticas
de minoridad de manera que fueran realmente integrales.
Queríamos dejar aclarado que este tema
ya fue advertido por nosotros hace casi un año.
Además, esperamos que el término de dos años
que establece la ley se cumpla y que en junio del
año entrante esté todo en funcionamiento para
que las organizaciones de la sociedad civil, a las
que no sólo no se las escuchó sino que se las excluyó, se encuentren integradas en el diseño de
estas políticas, ya que esta es la nueva concepción de políticas en materia de minoridad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: más allá
de los fundamentos de la adecuación a la Ley nacional 26.061, la excepcionalidad de la norma propuesta se fundamenta básicamente en que en la
práctica existe el riesgo de que el plazo de cobertura de vacantes culmine antes que el proceso de
transformación a que hace referencia la ley, afectando seriamente el servicio de Justicia en el fuero
de menores.
Ahora bien, el hecho de que acompañemos
y aprobemos este proyecto no significa que dejemos de ver la realidad y que llegamos a esta situación por la demora de las instituciones -llámese
Poder Judicial o Consejo de la Magistratura- que
debieron practicar en tiempo y forma los procesos
de designación.
Más allá de estas salvedades, como dije
anteriormente, el bloque de la Unión Vecinal Federal va a acompañar este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la moción que
aconseja adoptar como despacho de Cámara en
comisión el proyecto tal como fuera presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 476/L/08, tal como lo
despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, si
no hay objeciones se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0476/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Incorpórase, como artículo 20 (bis)
de la Ley Nº 9396 la siguiente disposición transitoria, a
saber:
“Disposición Transitoria
Artículo 20 (bis).- Establécese que el término
máximo de dos años fijado en los artículos 59 de la Ley
nº 8435 y 11 (ter) de la Ley nº 7982 y sus modificatorias
con relación a los Jueces de Menores Prevencionales y
los Asesores Letrados reemplazantes actualmente en
funciones, deberá considerarse automáticamente prorrogado y extendido por todo el plazo que demande el proceso de armonización establecido por el artículo 3 de la
Ley nº 9396”.
Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Domingo Carbonetti, Enrique Sella, Ana
Dressino, José Graglia, Silvia Rivero, Raúl Albarracín.
FUNDAMENTOS
De conformidad con lo dispuesto en las previsio-

nes del artículo 59 de la L.O.P.J. (texto según ley 9359
B.O.C. 19-02-2007), la designación en calidad de Juez o
Asesor Letrado reemplazante no puede exceder en ningún caso el término de dos (2) años, luego de lo cual cesa automáticamente en sus funciones.
En el marco de lo dispuesto por los artículos 1 y
3 de la Ley nº 9396 (B.O.C. 15-08-2007), esta Legislatura dispuso la adhesión por parte de la Provincia de
Córdoba a los principios y disposiciones previstas en la
Ley Nacional nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y facultó al
Tribunal Superior de Justicia para que -en el plazo de un
(1) año, prorrogable por única vez por un período igualarbitre las medidas conducentes a armonizar de manera
gradual y progresiva las acciones que garanticen la adecuación a las disposiciones de dicha Ley Nacional, en
materia de procedimiento prevencional.
El nuevo paradigma legal en materia de protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, llevó al Tribunal Superior a disponer las primeras medidas de transición pertinentes hasta tanto se pudiera concretar la puesta en marcha integral de la reforma nacional.
Para ello el TSJ dictó el Acuerdo Reglamentario
Nº 794 de fecha 8-11-05 y Acuerdo nº 15 del 7- 02-06,
ambos de la Serie “A”, por los cuales dispuso que los
Tribunales de la Provincia de Córdoba -con competencia
en materia de menores prevencional- continuaran su actuación judicial de conformidad a las competencias y
atribuciones asignadas por la Ley nº 9053.
En razón de que la referida Ley Provincial estableció la necesidad de armonizar -de manera gradual y
progresiva- las acciones que garanticen la adecuación a
las disposiciones de la Ley Nacional nº 26.061, el Consejo de la Magistratura se ha visto impedido de convocar a
concurso público de antecedentes y oposición para el
cargo de Juez de Menores Prevencional, razón por la
cual en la actualidad no se cuenta con un orden de mérito vigente parta cubrir las vacantes que pudieran generarse en dichos tribunales especializados.
Además, se encuentra vencido el padrón principal de jueces reemplazantes en materia de menores
prevencional, lo que impide proveer la cobertura de los
cargos aludidos, situación potencialmente susceptible de
generar la afectación en el servicio de justicia en el área
de la minoridad.
Es decir, que por un lado, nos encontramos con
el vencimiento de lista de reemplazantes, lo que impide
acudir a este instituto, y -por la otra- con la necesidad de
generar las medidas y acciones conducentes para alcanzar la puesta en marcha integral de la ley nacional.
A su vez, si bien la Ley nº 9396 (en su artículo
18) establece que todo conflicto normativo relativo a la
aplicación e interpretación de la presente Ley deberá resolverse en beneficio de la misma, nos parece que ello
resulta insuficiente para dar cobertura a situaciones que
pudieran generarse con eventuales vacantes y la impo-
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sibilidad material de cubrirlas por inexistencia de lista y
de concretar los concursos.
Con este contexto fáctico y legal, el Tribunal Superior de Justicia, en su condición de garante y principal
responsable del Servicio de Justicia ha solicitado a esta
Legislatura que se adopten las acciones que se estimen
pertinentes y razonables para salvar la situación aludida.
Por ello la Comisión de Asuntos Constitucionales, Acuerdos y Justicia ha resuelto elaborar el presente
proyecto, que da solución a una situación coyuntural que
no puede subsanarse al amparo de las normas en vigencia.
En consecuencia, por estas razones y las que
agregará el miembro informante, solicitamos la aprobación del proyecto que prorroga y extiende automáticamente el término por el que hayan sido designados jueces de menores prevencionales y asesores letrados de
menores mientras dure el proceso de armonización establecido por el art. 3 de la Ley 9396.
Domingo Carbonetti, Enrique Sella, Ana
Dressino, José Graglia, Silvia Rivero, Raúl Albarracín.
PROYECTO DE LEY – 0476/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9482
Artículo 1º.- INCORPÓRASE, como artículo 20
bis de la Ley Nº 9396 la siguiente disposición transitoria,
a saber:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo 20 bis.- ESTABLÉCESE que el término
máximo de dos años fijado en los artículos 59 de la Ley
Nº 8435 y 11 ter de la Ley Nº 7982 y sus modificatorias
con relación a los Jueces de Menores Prevencionales y
los Asesores Letrados reemplazantes actualmente en
funciones, deberá considerarse automáticamente prorrogado y extendido por todo el plazo que demande el proceso de armonización establecido por el artículo 3º de la
presente Ley.
Artículo 2º.- ESTA Ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

- 15 A) FIESTA DEL CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS, EN LAS VERTIENTES.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
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B) OCTAVAS JORNADAS NACIONALES
Y QUINTAS LATINOAMERICANAS: A 90 AÑOS
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA “LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA: SU COMPROMISO
CON LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS PARA
CONSTRUIR
SOCIEDADES
JUSTAS
Y
SOLIDARIAS”,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO Y ADHESIÓN.
C) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SANTA
MARÍA, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. 75º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D)
JORNADA
ACADÉMICA:
“SEGURIDAD VIAL: ¿POLÍTICA DE ESTADO Y
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS?”,
EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) PROYECTO “ODYSSEIA” DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA, EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN
JAVIER. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) LOCALIDAD DE LA CRUZ, DPTO.
CALAMUCHITA.
138º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
G) PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL
DE TRABAJADORES POR LA SEGURIDAD Y
LA SALUD EN EL TRABAJO, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
H) CIUDAD DE VILLA DOLORES. 155º
ANIVERSARIOI. BENEPLÁCITO.
I) ASOCIACIÓN AMIGOS DEL BIEN, EN
SAN
FRANCISCO.
30º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) LOCALIDAD DE SAMPACHO, DPTO.
RÍO CUARTO. 133º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
K) DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL
DERECHO DE AUTOR. ADHESIÓN.
L) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO MINAS.
OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN.
BENEPLÁCITO.
M)
LW1
RADIO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO. FESTEJOS. ADHESIÓN.
N) CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE “LA COMUNICACIÓN EN LA
EDUCACIÓN
–
EL
DOCENTE
COMO
COMUNICADOR EDUCATIVO 2008”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
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Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento
Interno
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria y si no hay objeciones, por aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 257, 414, 432,
433, 434, 437, 438, 443, 450, 455, 466, 468, 469 y
480/L/08, sometiendo a votación el texto acordado
en dicha comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Expte. 257/L/08
Córdoba, 23 de abril 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, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0257/L/08, iniciado por la legisladora Rosso, por el cual
adhiere a la Fiesta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Localidad de Las Vertientes, a realizarse el 3
de mayo.
Acompañamos esta iniciativa en el reconocimiento a la tarea que viene desarrollando el Centro de
Jubilados y Pensionados de Las Vertientes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
El Centro de Jubilados y pensionados de la localidad de Las Vertientes, sienta sus comienzos desde el
11 de Marzo de 1993. Nace como una iniciativa de un
grupo de abuelos que carecían de un espacio, en el cual,
pudieran compartir sus vivencias, experiencias, proyectos, sueños no cumplidos, recreación y toda la contención que en esta etapa de la vida se necesita. El objetivo
de este Centro, además de lo mencionado, es acortar las
distancias de tiempo y lograr un acercamiento con los jóvenes del pueblo y transmitirles la enseñanza y las experiencias que solo los años pueden dar.
En la actualidad la fiesta es organizada año tras
año con el Apoyo de la Municipalidad de Las Vertientes.
Este año dicha fiesta se realizará el día tres de Mayo del
corriente año. Ese día se realizará una Recepción de
Autoridades, Locales y Provinciales, entre otras actividades, culminando con una “Gran Cena y Baile” donde todos, abuelos, familiares, vecinos del pueblo, autoridades
locales y provinciales y jóvenes compartirán este grato
momento.
Milena Rosso.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 0257/L/08,
iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere a la
“Fiesta del Centro de Jubilados y Pensionados”, de la localidad de Las Vertientes a realizarse el día 3 de mayo,
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
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
“Fiesta del Centro de Jubilados y Pensionados” de la localidad de Las Vertientes, a realizarse el día 3 de mayo
del corriente año.
DIOS GUARDE A V.H.

Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0257/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la realización de la
“Fiesta del Centro de Jubilados y Pensionados” de la localidad de Las Vertientes, que se realizará el 3 de mayo
del corriente año.

Alesandri, Nieto, Valarolo, Coria, Fernández,
Aranda.
Expte. 414/L/08
Córdoba, 23 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Izquierda Socialista-FIT quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0414/L/08, que expresa el interés legislativo y adhesión a
las Octavas Jornadas Nacionales y Quintas Latinoamericanas: A 90 años de la Reforma Universitaria “La Universidad Pública: su compromiso con las luchas de los
pueblos para construir sociedades justas y solidarias”,
organizadas por el Grupo de Trabajo Hacer la Historia, y
por la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba,
que se llevarán a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre
del corriente año, en la Universidad Nacional de Córdoba.
Por la trascendencia y jerarquía de la actividad,
dada por la temática y la participación de destacados
especialistas en la materia, solicito el tratamiento sobre
tablas de este proyecto, y su posterior aprobación.
Saludo a usted muy atentamente.
Liliana Olivero
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0414/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Interés Legislativo Y Adhesión a las Octavas
Jornadas Nacionales y Quintas Latinoamericanas: A 90
años de la Reforma Universitaria “La Universidad Pública: su compromiso con las luchas de los pueblos para
construir sociedades justas y solidarias” organizadas por
el Grupo de Trabajo Hacer la Historia y por la Escuela de
Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba, que se llevarán a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre del corriente año en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
Estas Jornadas tienen un merecido reconocimiento en nuestro país y en el extranjero. A lo largo de
quince años contaron con la presencia de nutridas delegaciones de estudiantes, docentes e investigadores no
solo de Argentina sino de América Latina.
El propósito principal de estas Jornadas, teniendo en cuenta la particular coyuntura histórica de Argentina y América Latina, es aportar al desarrollo de lo mejor
que la humanidad ha ido ensayando y proponiendo en su
historia. Y A la vez contribuir al salvataje de la humani-
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dad y a la recuperación del planeta de la destrucción y
agresión de que son objeto por la oligarquía financiera
trasnacional y sus socios.
Estos objetivos podrán hacerse realidad cuando
sean los pueblos los que lleguen a tomar la dirección de
la historia. Por ello, es necesario estudiar de qué manera
se están expresando los pueblos, como actores fundamentales de la historia, y relacionar dialécticamente esas
ricas experiencias con los saberes que podemos producir desde la educación en todos los niveles, esencialmente desde la Universidad.
Córdoba es la sede de este encuentro, en el
marco de la conmemoración de la Reforma Universitaria
de 1918 y como homenaje a la misma, están invitados a
participar especialmente en estas Jornadas, además de
representantes internacionales, organizaciones sociales,
gremios y sindicatos de nuestro medio para recrear uno
de los ejes fundamentales de la misma: el establecimiento del vínculo de lo científico con lo social.
Por la trascendencia y jerarquía de la actividad,
dada por la temática y la participación de destacados
especialistas en la materia, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Liliana Olivero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0414/L/08,
iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual declara de
Interés Legislativo las Octavas Jornadas Nacionales y
Quintas Latinoamericanas: a 90 años de la Reforma Universitaria “La Universidad Pública: su compromiso con
las luchas de los pueblos para construir sociedades mas
justas y solidarias”, a llevarse a cabo del 16 al 18 de octubre en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las Octavas Jornadas
Nacionales y Quintas Latinoamericanas: a 90 años de la
Reforma Universitaria “La Universidad Pública: su compromiso con las luchas de los pueblos para construir sociedades justas y solidarias” organizadas por el grupo de
Trabajo Hacer la Historia y por la Escuela de Historia de
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llevarán a cabo los
días 16, 17 y 18 de octubre del corriente año en la Universidad Nacional de Córdoba.
DIOS GUARDE V.H.
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Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero, vas y culturales que aglutinaban a toda la población de
Santa María; tales como fútbol, básquet, Bochas, PatinaCuello, Coria, Rodríguez, Olivero.
je, baile, karate, etc, pudiendo además organizar actos
culturales, deportivos y eventos que reunían a todas las
Expte. 432/L/08
familias de Santa María.
Así también se creó la Biblioteca para servir de
Córdoba, 23 de abril de 2008.
apoyo a los niños y jóvenes estudiantes, con ejemplares
que fueron donados por vecinos de la Localidad.
Señor Presidente de la Legislatura
Por estos días la institución trabaja con miras a
de la Provincia de Córdoba
rescatar principios y valores que hicieron grande a esta
Sr. Héctor Campana
institución tales como:
S.
/
D.
- Estar absolutamente comprometidos con los
principios y valores que hicieron grande a esta instituDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el ción de bien público.
- Poner el acento en la defensa de la institución,
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración en el objetivo del bien común y en el crecimiento y desa0432/L/08, iniciado por la legisladora Narducci, por el rrollo de la Localidad.
- Nutrirse de los ejemplos queque brindaron los
cual adhiere al 75º Aniversario del Club Social y Deportivo Santa María, de la Localidad de Santa María de Puni- fundadores y todos los integrantes que llevaron adelante
a esta institución.
lla, a conmemorarse el 26 de abril.
- Desarrollar actividades conjuntas que permitan
Resulta oportuno acompañar esta conmemoración, reconociendo la labor desarrollada por dicho club, optimizar los recursos humanos y económicos disponibles.
basada en el compromiso, el esfuerzo y la dedicación.
- Gestionar convenios y acuerdos con organisSin otro particular, saludo a usted atentamente.
mos públicos y privados que hagan al mejor funcionamiento de la institución,
Daniel Passerini
Por todo ello solicito la aprobación del presente
Legislador provincial
proyecto.
PROYECTO DE DECLARACION – 0432/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo del “75°
aniversario del Club Social y Deportivo Santa María” de
la localidad de Santa María de Punilla, Departamento
Punilla, a conmemorarse el próximo 26 de abril del corriente año.
Alicia Narducci.

Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0432/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración del 75º aniversario del Club Social y Deportivo
Santa María de la localidad de Santa María de Punilla,
Departamento Punilla, a conmemorarse el día 26 de abril
del corriente año.

FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Declaración, tiene por
Expte. 433/L/08
finalidad reconocer por parte de este Cuerpo Legislativo
la fecunda labor desarrollada por un grupo de Vecinos de
Córdoba, 17 de abril de 2008.
Santa María de Punilla, quienes allá por el año 1933, un
26 de abril, decidieron poner en funcionamiento esta insSeñor Vicegobernador
titución, con el propósito de difundir la cultura, fomentar
de la Provincia de Córdoba
el deporte y bregar por la defensa de sus intereses soSr. Héctor Campana
ciales.
S.
/
D.
La reunión constitutiva se hizo en un salón del
Barrio Tillard y su primer Presidente fue el Sr. Tomás
De mi mayor consideración:
Liendo, acompañado de vecinos que tenían toda la voMe dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo a
luntad y las ganas de trabajar para que Santa María tula atribución conferida por el artículo 126 de nuestro Reviese un lugar de esparcimiento para todas las edades.
Los objetivos institucionales fueron ampliándose, glamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas pacontando en su mejor momento con disciplinas deporti- ra el proyecto de resolución 0433/L/08, a través del cual
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la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara de interés legislativo la Jornada Académica: Seguridad Vial:
¿política de Estado y responsabilidad de todos?, organizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Córdoba, y que se desarrollará el día jueves 24 de abril
del corriente año, en el auditorio Diego Torres S.J., de la
Universidad Católica de Córdoba.
El presente pedido se formula y tiene fundamento en la proximidad de la realización del evento que se
quiere reconocer, a través del interés legislativo.
De más está destacar la trascendencia de la jornada, ya por la importancia del tema, ya por la institución
organizadora, ya por la calidad de sus participantes convocados.
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.
Dante Valentín Rossi
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0433/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada Académica:
“Seguridad Vial: ¿Política de Estado y responsabilidad
de todos?”, organizada por la Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Córdoba, y que se desarrollará el día jueves 24 de abril del corriente año en el auditorio “Diego
Torres S.J.” de la Universidad Católica de Córdoba.
Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
A nadie escapa que uno de los mayores flagelos
y que más muertes produce en la Argentina, es la realidad que se vive en sus calles y rutas, problemática que
podemos identificar como la seguridad vial.
Esta dura realidad que nos castiga todos los días
desde temprano, cuando nos topamos con los titulares
de los diarios, no encuentra ni siquiera un asomo a la solución, y mantiene a la sociedad expectante y en discusión permanente, como si esperáramos la iluminación
para corregirla. Por el contrario, entendemos que no se
trata de soluciones mágicas.
La educación, la participación y el debate, son
los caminos a recorrer, si lo que buscamos es la manera
crear conciencia sobre este problemas que todos los
días se cobra mucha vidas humanas; y la multiplicación
de foros destinados a la problemática, son altamente positivos y merecen la acción común y la sinergia institucional.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba viene haciendo camino en éste sentido, y ha preparado la escena para debatir horizontalmente ésta pro-
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blemática, poniendo un eslabón más, para que la participación y el debate hagan luz al respecto.
De esta manera nos invita a participar de la jornada, “Seguridad Vial: ¿política de Estado y responsabilidad de todos?”, que se desarrollará el día jueves 24 de
abril de 2008 desde las 9:30 horas, en el “Auditorio Diego Torres”, de la Universidad Católica de Córdoba, sito
en calle Obispo Trejo Nº 323, del centro de la ciudad de
Córdoba.
La Jornada estará inaugurada por la Defensora
del Pueblo de la Provincia, Dra. Jessica Valentín, quien
dará la bienvenida a todos los participantes, acompañada en las palabras por el Presidente de la Asociación de
Defensores del Pueblo de la República Argentina, Dr.
Carlos Bermúdez.
Durante la jornada se desarrollarán dos mesas
de debate con la participación de importantes y destacados especialistas, tal es el caso de Silvia Caprino, Defensora del Pueblo de La Matanza, Provincia de Buenos
Aires, que coordinará la primera mesa; en la que disertarán el Dr. Marcio Barbosa Moreira, que es Secretario del
Interior del Ministerio del Interior de la Nación, y lo hará
sobre “Plan de Seguridad Vial Nacional”; el Dr. Javier
Sosa, que es Director General del Ministerio de Gobierno
de la Provincia de Córdoba, haciéndolo sobre “El Desafío
de la Seguridad Vial en Córdoba”; sobre si “¿Se pueden
prevenir los accidentes de tránsito en la Argentina?”, lo
hará el Dr. Pablo José Farías, que es especialista en Accidentología Vial y Asesor de Compañías de Seguro; cerrando las disertaciones hablará el Dr. Rodrigo de Loredo, representante de la Mesa de Juventudes Políticas de
Córdoba.
La segunda mesa estará coordinada por Ricardo
Luis Azparren, Defensor del Pueblo de la Provincia de
Chubut, en la que disertarán la Ingeniera María Gabriela
Berardo, que es Magíster en Ingeniería Vial, haciéndolo
sobre las “Calves para tener una Red Vial segura”; a
continuación hablará el Ingeniero Miguel Ledesma, que
es Director de Prevención de Accidentes de Tránsito del
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba; cerrando éste espacio el Abogado y Licenciado Carlos Jornet, Director Periodístico del Diario La Voz del Interior,
sobre el tema “Información periodística, con enfoque
concientizador”.
Luego de los correspondientes espacios de preguntas y dialogo, cerrará la jornada el Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Eduardo Mondino.
Qué duda cabe que este flagelo merece de una
seria, profunda y amplia política de Estado, pues bregamos con la aprobación del presente proyecto para que
eventos como éste, vayan marcando el camino de entendimientos comunes y duraderos que nos devuelvan la
esperanza y nos ahorren muchas vidas.
Dante Rossi.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0433/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada Académica:
“Seguridad Vial: ¿Política de Estado y responsabilidad
de todos?” que, organizada por la Defensoría del Pueblo
de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 24 de
abril del corriente año en el Auditorio “Diego Torres S.J.”
de la Universidad Católica de Córdoba.
Expte. 434/L/08
Córdoba, 23 de abril 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, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del expediente 0434/L/08, declarando de interés legislativo al Proyecto ODYSSELA.
La naturaleza de la misma justifica plenamente
este trámite en la forma que se solicita.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mabel del Carmen Genta
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0434/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el proyecto “ODYSSEIA”
de Ciencia y Tecnología que se está implementando en
la localidad de Las Tapias del Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, como extensión de la Delegación
Universitaria de Villa Dolores bajo la dirección de la Fundación Gaudeamus.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Educar e instruir al ciudadano para alcanzar el
conocimiento científico, o sea la investigación, la experimentación y averiguación de algo en busca de la verdad
por parte del hombre común, no es tarea fácil para ningún establecimiento educativo, y mucho menos para
otros componentes sociales; por lo que se hace indispensable crear un ámbito donde la Ciencia y la Tecnología pueda ser aprehendida y así formar parte del uso ha-

bitual de la sociedad. Es así, porque el régimen productivo actual requiere de ello para poder interpretar y cultivar
destrezas, de ese modo afrontar el desafío que nos depara la nueva era.
Educación, -de eso se trata- porque aunque parezca irrelevante; una persona y la sociedad misma acceden a nuevos niveles de capacidad, felicidad e integridad por medio de la educación.
El Gobierno Provincial, interpretando esta necesidad, es que otorgó el rango de Ministerio de Ciencia y
Tecnología para que el común de la gente se sienta participe de alguna manera, en la comprensión de los elementos empleados cotidianamente. En una palabra, para
que la ciencia y la tecnología deje de ser propiedad de
unos pocos y se tome conciencia que el medio ambiente, los recursos, etcétera, son de todos y “entre todos”
podemos y debemos construir un lugar con mejores
condiciones de vida.
Desde Traslasierra, la Delegación Universitaria
con asiento en la ciudad de Villa Dolores a través de la
Fundación Gaudeamus, viene pregonando éstas verdades y llevándolas a la práctica, contribuyendo al desarrollo académico, económico, social y cultural del valle.
A pocos kilómetros de su sede, más precisamente en la localidad de Las Tapias, rodeada de un ecosistema natural invalorable se levanta “ODYSSEIA” un
centro de ciencias, arte y esparcimiento, para acercar la
ciencia y la tecnología a las bases de la sociedad, adecuando la educación científica para ser enseñada de un
modo diferente tal como lo propone el propio Gobierno
Provincial.
Fortaleciendo el conocimiento de las mismas con teoría - pero mucho más con la práctica, se generarán fuentes de trabajo genuinas con emprendimientos
regionales; se fomentará el ecoturismo abriendo las
puertas a los jóvenes a un mercado laboral cada vez
más exigentes en calidad; existirá un ámbito de especialización docente, se incentivará el espíritu científico en la
juventud para que no quede un espacio vacío entre las
generaciones de científicos etc.
Con esta visión superadora, empleando diseños
acorde a la edad, con actividades novedosas, entretenidas, colaborativas e integradoras, se tratará de revertir
la falta de interés tanto de las instituciones como del
público en general por el conocimiento científico.
Descontando que la totalidad de mis pares sabrá
reconocer el valor de tamaña empresa, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0434/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo el proyecto “ODYSSEIA”
Su adhesión por la celebración del 138º aniverde Ciencia y Tecnología que se está implementando en sario de la fundación de la localidad de La Cruz, Deparla localidad de Las Tapias, Departamento San Javier de tamento Calamuchita, a conmemorarse el día 11 de mala Provincia de Córdoba, como extensión de la Delega- yo de 2008.
ción Universitaria de Villa Dolores bajo la dirección de la
Fundación Gaudeamus.
Expte. 438/L/08
Expte. 437/L/08

Córdoba, 17 de abril de 2008.
Córdoba, 21 de abril 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, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitarle
preferencia de 14 días para el proyecto de declaración
437/L/08.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
José Villena
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0437/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 138º aniversario de la fundación
de la localidad de La Cruz, Departamento Calamuchita,
a celebrarse el próximo 11 de mayo del corriente año.
José Villena.

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 el tratamiento
sobre tablas del proyecto 0438/L/08, por el cual se declara de interés legislativo al Primer Encuentro Provincial de
Trabajadores por la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Motiva dicha solicitud el hecho que este encuentro se desarrollará los días 25 y 26 de abril de 2008, en
la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de la ciudad de Córdoba, dentro del marco del Día Internacional
por la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que también
se celebra el 28 del corriente mes.
Ante este acontecimiento, que tiene como objetivo central abordar un tema candente y actual, como es
el resguardo de la vida laboral y de las condiciones de
protección y la salud de los trabajadores, creemos que
esta honorable Legislatura no debe estar ajena al mismo.
Por estos argumentos, solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Augusto Enrique Varas
Legislador provincial

FUNDAMENTOS
PROYECTO DE DECLARACION – 0438/L/08
La localidad de La Cruz va a realizar su primer
LA LEGISLATURA DE LA
acto Cívico y Militar; además; con la finalidad de rescatar
PROVINCIA DE CÓRDOBA
las tradiciones y la cultura de esta región de nuestra proDECLARA:
vincia y fomentar el arraigo de los pobladores.
De Interés Legislativo al “Primer Encuentro ProLa presente celebración se realizara a partir de
vincial de Trabajadores por la Seguridad y la Salud en el
las 10 hs. del día mencionado ut-supra.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares presté Trabajo”, a desarrollarse los días 25 y 26 de abril próximos, en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM),
aprobación al presente Proyecto de Declaración.
sita en calle Lima 965 de la ciudad de Córdoba, en el
marco del “Día Internacional por la Salud y la Seguridad
José Villena.
en el Trabajo” ha celebrarse el 28 del corriente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0437/L/08
Augusto Varas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
FUNDAMENTOS
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Día a día, mueren, enferman o accidentan trabaDECLARA:
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jadores como tributo a un sistema para el que la vida y la
salud de los mismos es una mercancía más. Cuando
aún estaban frescos en nuestra memoria los luctuosos
hechos de Petroquímica Río Tercero y la Universidad
Nacional de Río Cuarto, sobrevinieron las tragedias en
Acindar y Astilleros Río Santiago. Durante el período
2006, según estadísticas oficiales 956 trabajadores murieron en ocasión de tareas laborales. Estas cifras, que
repugna nuestra conciencia y dignidad de trabajadores,
no contiene a aquellos no registrados o informales dentro
de los cuales los índices de incidencia se suponen aún
muy superiores.
Por eso, las organizaciones de trabajadores de
Córdoba se convocan para dar respuesta ante una situación que no puede ser tolerada, ni permite nuestro silencio.
Por tal motivo, se ha organizado el “Primer Encuentro Provincial de Trabajadores por la Seguridad y la
Salud en el Trabajo”, el que se llevará a cabo los próximos 25 y 26 de abril en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica de la Ciudad de Córdoba.
En dichas jornadas se elaborarán propuestas
desde las organizaciones de trabajadores ante el sistema de riesgos del trabajo vigente y la conformación de
un Observatorio Intersindical Permanente sobre las Condiciones y el Medio Ambiente de Trabajo.
Entre las organizaciones encargadas de llevar
adelante este primer evento, inédito en la vida sindical de
Córdoba se encuentran las siguientes:
Unión Obrera Metalúrgica (UOM - Córdoba), Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación
(STIA), Asociación Trabajadores de Estado (ATE Córdoba, Río Cuarto, Río Tercero, Villa María, Quilino y Deán
Funes), Unión Obrera Gráfica de Córdoba (UOGC),
Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), Unión de Empleados de la Construcción y Afines (UECARA - Córdoba), Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC - Córdoba), Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la
República Argentina (UTICRA - Córdoba), Asociación del
Personal de Previsión Social (APOPS - San Francisco),
Asociación Gremial Docente (Universidad Nacional de
Río Cuarto), Sindicato Único de Trabajadores de Neumático Argentinos (SUTNA- Córdoba), Unión de Obreros
Ceramistas (Córdoba), Sindicato de Trabajadores de la
Industria Fideera (Córdoba), Sindicato de Panaderos (Villa María), Sindicato Único de Publicidad (SUP - Córdoba), Sindicato de Empleados de la Legislatura de Córdoba (SELC), Sindicato Único de Obreros y Empleados
Municipales (SUOEM - San Francisco), Sindicato de
Obreros y Empleados Municipales (SOEMA - Arroyito),
Unión de Trabajadores de Entidades Asociación de Trabajadores del Gas (ATGAS) y Sindicato de Petroleros
(SUPE - Córdoba), Unión de Trabajadores de Comercio
y Servicios (Villa María), Unión Sindical de Entes de Entretenimiento y Azar (USEEA - Villa Carlos Paz), entre
otros.

Por estos motivos y por los que daremos oportunamente es que solicito a esta Honorable Legislatura la
aprobación del presente proyecto.
Augusto Varas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0438/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Primer
Encuentro Provincial de Trabajadores por la Seguridad y
la Salud en el Trabajo”, a desarrollarse los días 25 y 26
de abril de 2008 en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sita en calle Lima 965 de la ciudad de Córdoba, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional por la Salud y la Seguridad en el Trabajo” a celebrarse el 28 del corriente.
Expte. 443/L/08
Córdoba, 21 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, me dirijo a usted con el fin de
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 0443/L/08, en la 13º sesión ordinaria del 130
período de sesiones legislativas, que se llevará a cabo el
día 23 de abril del corriente.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Graciela Manzanares
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0443/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 155º
aniversario de la Fundación de la ciudad de Villa Dolores
de la Provincia de Córdoba.
Graciela Manzanares.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: la Ciudad de Villa Dolores fue
fundada el 21 de abril de 1853 en el lugar que hoy ocupa
la localidad de San Pedro, al norte del río Los Sauces.
Posteriormente, a pocos meses (el 4 de enero de 1854),
por medio de un decreto, se erigió al sur de dicho río, en
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el lugar que hoy ocupa
Esta Ciudad, cabecera del departamento San
Javier, se encuentra ubicada a 200 kilómetros al oeste
de la Ciudad de Córdoba en la zona denominada de traslasierra. Para llegar a la misma desde la Capital provincial, se debe transitar por las elevadas montañas de las
Sierras Grandes de Córdoba. A pesar de este aislamiento geográfico y topográfico respecto a la Capital y de las
progresistas ciudades del este y sur de la Provincia, Villa
Dolores es una pujante Ciudad con una rica historia y
con gran desarrollo de sus actividades, productivas, comerciales y turísticas. Ponemos de manifiesto también la
actitud progresista de sus habitantes que permanentemente participan en distintas actividades del quehacer
cultural, deportivo, etc. a nivel provincial y nacional, destacándose permanente.
Por estas consideraciones y las que haré conocer al momento de su tratamiento solicito su aprobación.
Graciela Manzanares.
Expte. 450/L/08
Córdoba, 23 de abril 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, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0450/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere al 30º Aniversario de la Asociación Amigos del
Bien de la Ciudad de San Francisco.
Acompañamos esta iniciativa presentada por la
legisladora Feraudo, rescatando la ayuda solidaria y
oportuna que mantiene viva esta institución y que brinda
a los habitantes de la ciudad de San Francisco.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0450/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 30º aniversario
de la Asociación “Amigos del Bien” de San Francisco institución con identidad propia, cuyos integrantes hacen de
la ayuda solidaria y oportuna su actitud de vida.
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Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Hace casi 30 años, Demetrio Álvarez y Benigno
Marín se unieron para ayudar a un amigo que estaba sufriendo en la indigencia. Esa situación profundamente
humana, que suele presentarse en forma frecuente, dio
origen a una de las instituciones solidarias más representativas de San francisco: la Asociación “Amigos del
Bien”.
Una entidad con un funcionamiento muy particular, donde un grupo de personas trabaja para aliviar los
padecimientos de muchos de sus convecinos y que, gracias a una administración ejemplar de sus recursos, ha
crecido permanentemente en estas casi tres décadas de
existencia. Siempre con humildad, pero con responsabilidad, estos verdaderos “amigos del bien” encontraron
aquí la posibilidad de desarrollar una tarea de servicio y
de amor que la ciudad respeta, admira y agradece.
Amigos del Bien tiene hoy 2100 socios en la ciudad. Su modo peculiar de ayudar al necesitado ha traspasado las fronteras ciudadanas y se ha extendido por
otras localidades de la región, e incluso, del país. No solo es una entidad solidaria, sino que ha sabido administrar sus recursos para brindar también servicios a las
empresas y familias sanfrancisqueñas, a través del gran
salón ubicado en la avenida Libertador Sur. Un servicio
que en los próximos meses se verá ampliado con la
construcción de otro salón de reuniones, más pequeño
pero con las mismas características.
En casi 30 años han sido miles los vecinos que
pudieron mitigar su dolor gracias a la entrega de un elemento ortopédico, de algún medicamento o de recibir los
pasajes para viajar y así poder solucionar problemas
personales o familiares que se presentaron en otros sitios.
La historia, el significado de la misión, la actualidad de la entidad solidaria y la necesidad de que los jóvenes se acerquen a trabajar por los demás, fueron algunos de los temas abordados en los últimos tiempos
por sus autoridades.
Amigos del Bien, cumple 30 años de siembra fecunda y abundante cosecha y con la convicción que
“Dios está en todo; al dar la mano para sostener a los
demás, jamás le faltarán manos para que los ayuden”.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0450/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el 30º aniversario
de la Asociación “Amigos del Bien” de la ciudad de San
Francisco, siendo esta una institución con identidad propia, cuyos integrantes hacen de la ayuda solidaria y
oportuna su actitud de vida.
Expte. 455/L/08
Córdoba, 23 de abril 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, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0455/L/08, iniciado por el legislador Vega, por el cual adhiere al 133º Aniversario de la Fundación de la Localidad
de Sampacho, a conmemorarse el 5 de mayo.
Motiva la presente solicitud la necesidad de
acompañar a la comunidad de Sampacho en este nuevo
aniversario que sintetiza y permite mirar atrás en la búsqueda de los fundadores, sus sueños y anhelos, hoy
concretados en esta importante ciudad del sur provincial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0455/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 133º aniversario
de la fundación de la localidad de Sampacho, departamento Río Cuarto, a realizarse el día 5 de mayo de 2008.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
La localidad de Sampacho es una de las más antiguas e importantes del sur de la provincia. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVIII cuando vigilaba la frontera el desaparecido Fortín Fernando cuyos
restos forman parte de una investigación para establecer
el paradero de su antiguo emplazamiento.
Se toma como fecha de Fundación el 5 de Mayo
de 1875 cuando el decreto Nº 108 emitido por el Superior
Gobierno de la Provincia mandó a fundar dos nuevas colonias (entre ellas esta localidad).
Desde que Sampacho cumpliera sus cien años,
la festividad del 5 de Mayo pasó a convertirse en un hecho trascendental que moviliza a los vecinos de la locali-

dad y de toda la región.
Mediante un trabajo conjunto entre el municipio y
el resto de las áreas que colaboran estrechamente en
todas las realizaciones de índole cultural, deportivo e histórico, es que el día 5 de Mayo se extiende mediante la
organización de los variados eventos.
Su tradicional Festival “así Canta y Baila Sampacho en su Aniversario”, es una muestra cabal de la expresión popular.
Durante varias horas el pueblo se congrega frente a un escenario levantado frente a nuestro histórico
santuario de la Consolata disfrutando de un incesante
desfile de artistas locales, provinciales, nacionales.
Las ferias de artesanías, cantores y bailarines,
exposiciones y hasta celebraciones religiosas, hacen
mención a que este festejo ya trascendió las fronteras de
la localidad para convertirse en un acontecimiento que
año tras año crece y motiva la atención de las comunidades.
Sampacho cuenta con 8900 habitantes, se encuentra en una ubicación privilegiada del sur de Córdoba
a la vera de las rutas provincial E 86 y nacional Nº 8. su
principal fuente de ingresos es la producción agrícolaganadera y entre los principales eventos que se compone el calendario de actividades, se contempla a la fiesta
de la virgen de la Consolata para el 20 de Junio siendo la
mayor expresión de fe mariana en toda la Diócesis de la
Concepción del Río Cuarto donde convergen miles de
fieles de todo el centro del país.
La Fiesta Nacional del Agricultor que organiza el
Club Atlético Central Córdoba para el mes de septiembre, la fiesta provincial del novillo terminado en el mes de
octubre y ahora la realización de la expo-Sampacho como muestra agroindustrial, comercial, ganadera y de
producción en general.
La infraestructura que ofrece esta localidad es
óptima para todo lo que sea relaciones culturales.
Su santuario en honor a la santa patrona está
considerado como uno de los mas bellos del interior del
país, por ser una verdadera expresión de arte y cultura
sacra.
Posee además un Museo Histórico, la antigua
Estación Ferroviaria fue convertida en la casa de la cultura para la cual fue reciclada convenientemente.
Como puede apreciarse, la localidad de Sampacho se ha constituido de esta manera en uno de los principales polos de trabajo, dedicación y participación masiva que merece un definitivo reconocimiento.
Por los motivos expuestos, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.Horacio Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0455/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el
133º aniversario de la fundación de la localidad de Sampacho, Departamento Río Cuarto, cuya celebración se
producirá el día 5 de mayo de 2008.
Expte. 466/L/08
Córdoba, 23 de abril 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, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0466/L/08, por el cual adhiere a la conmemoración del
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra el 23 de abril de cada año.
En el día de la fecha conmemoramos el día del
libro y del derecho de autor, y resulta oportuno adherirnos bajo la mirada puesta en la importancia de la lectura
y el reconocimiento a todos los autores cordobeses y argentinos que aportan a la cultura y al desarrollo de la sociedad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0466/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor” que se celebra el
día 23 de abril desde el año 1995, en que fuera institucionalizado por la Conferencia General de la UNESCO,
reunida en París en Sesión Plenaria.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La idea de un Día Mundial del Libro fue lanzada
por la Unión Internacional de Editores (UIE), propuesta
por el Gobierno de España a la UNESCO y enriquecida
con la noción de “Derecho de Autor”. Por ello, la Conferencia General en su 28º reunión celebrada en 1995,
aprobó por unanimidad la resolución 28 C/3.18, proclamando el 23 de Abril de cada año “Día Mundial del Libro

y del Derecho de Autor”.
Esta celebración encuentra sus orígenes en Cataluña, es tradicional ofrecer una rosa con cada libro
vendido el 23 de abril, festividad de San Jorge. Existen
otros motivos más universales que pueden explicar la
elección de esta fecha: autores de gran renombre han
nacido o fallecido un 23 de abril, como por ejemplo Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de La Vega; el académico francés Maurice Druon, el
Premio Nobel Islandés K. Laxness, el colombiano Manuel Majía Vallejo, el ruso Vladimir Nabokov, el español
Joseph Pla, etc.
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
tiene por objetivo atraer la atención de las autoridades
gubernamentales, los profesionales y el público en general sobre este modo de conocimiento, expresión y comunicación que con el nacimiento de otros medios de comunicación cada día más sofisticados, sigue siendo pilar
fundamental de la educación activa y de la reflexión crítica. Este Día permite asimismo subrayar el cometido del
Libro y del Derecho de Autor como vectores de una cultura de paz, tolerancia y diálogo universal.
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 – 0466/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor” que se celebra el
23 de abril de cada ano desde 1995 en que fuera institucionalizado por la Conferencia General de la UNESCO
reunida en Sesión Plenaria en París.
Expte. 468/L/08
Córdoba, 23 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, me dirijo a usted con el fin de
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 0468/L/08, en la 13º sesión ordinaria del 130
período de sesiones legislativas, que se llevará a cabo el
día 23 de abril del corriente.
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Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Graciela Manzanares
Legisladora provincial

PROYECTO DE DECLARACION – 0468/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las obras de ampliación y refacción de los Centros de Atención Primaria de la Salud
del Departamento Minas, que incluyen al Hospital de
Ciénaga del Coro y los once Puestos Sanitarios del interior departamental, llevados a cabo por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba mediante el Programa PROAPS,
como así también el Programa Provincial del Ministerio
de Salud, orientado al equipamiento y asistencia profesional de los mismos.

de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque 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
13º sesión ordinaria, del 130 período legislativo del día
de la fecha, para el expediente 0469/L/08, por el cual declara su beneplácito por el cincuenta aniversario de LW1
Radio Universidad Nacional de Córdoba y la adhesión a
las actividades de festejo que con ese motivo se realizarán entre los días 23 de abril y 23 de mayo del corriente.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

María Manzanares.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: es muy grato observar, recorriendo el Departamento Minas, las obras de refacción y
ampliación llevadas a cabo desde el Ministerio de Salud
de la Provincia por medio del Programa PROAPS de
Hospitales y Puestos Sanitarios.
Damos aún más valor a los Puestos Sanitarios
de las zonas grises (pueblos o parajes que no tienen
Comuna), como por ejemplo los de Ojo de Agua de Totox, La Argentina y Agua de Ramón, donde las únicas
instituciones existentes son los centros de salud y las
escuelas.
Los Programas de Atención Primaria de la Salud
en esos lugares son indispensables, por cuanto significan una atención a pobladores generalmente sin recursos, que no se pueden trasladar a los centros urbanos
por falta de transporte y de medios económicos.
Además, se hace justicia con estos pobladores
que tienen el mismo derecho de quienes viven en zonas
más pobladas.
Por esto es la importancia de estas mejoras edilicias que son sustanciales, y por el apoyo que a través
del Programa aludido, está llevando a cabo el Gobierno
de la Provincia para mejorar la Atención de la Salud.
Por todos estos motivos y los que aportaré en el
tratamiento del presente Proyecto, solicito a mis pares la
aprobación del mismo.

PROYECTO DE DECLARACION – 0469/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el cincuenta aniversario de
LW1 Radio Universidad Nacional de Córdoba y la adhesión a las actividades de festejo que con ese motivo se
realizaran entre los días 23 de abril y 23 de mayo del corriente.
Bloque de la Unión Cívica Radical.

FUNDAMENTOS
La historia de los Servicios de Radio y Televisión
(SRT) se remonta a 1942. El 6 de julio de ese año, LW1
Radio Splendid, integrante de la cadena nacional del
mismo nombre con cabecera en Buenos Aires, comenzó
a transmitir desde la ciudad de Córdoba. El 23 de Abril
de 1958, el Gobierno le ofreció la cesión de la emisora a
la Universidad Nacional de Córdoba, dando origen unos
días después a las emisiones bajo la denominación de
LW1 Radio Universidad Nacional de Córdoba.
Los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba están conformados por Radio
Universidad, Canal 10 y FM Power. El Multimedio S.R.T
está ubicado entre los principales medios de comunicación del interior del país y en su programación se destacan las producciones locales, con informativos reconocidos por su calidad periodística.
María Manzanares.
Por el reconocimiento que merece este prestigioso medio de comunicación de nuestra provincia y la
Expte. 469/L/08
trascendencia que ha tenido durante sus primeros cincuenta años de vida para toda la sociedad cordobesa es
Córdoba, 23 de abril de 2008. que solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Señor Vicegobernador
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Bloque de la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0469/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Cincuentenario de LW1 Radio Universidad Nacional de Córdoba y la adhesión a
las actividades de festejo que, con ese motivo, se realizarán del 23 de abril al 23 de mayo del corriente año.
Expte. 480/L/08
Córdoba, 23 de abril de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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herir al mismo ya que consideramos a la comunicación
una herramienta fundamental en el desarrollo educativo
de los niños y jóvenes.
Dicho curso tiene una duración de 7 meses de
mayo a noviembre del presente año y tiene como objetivo “producir una transformación en la cultura formal, de
tal manera que se entiendan las problemáticas que demandan una formación especializada de los docentes en
materia de Comunicación en la Educación, lo que les
permitirá convertirse en Comunicador Educativo y a los
alumnos les brindará herramientas para una actitud crítica y creativa…”
En ese marco la adhesión propuesta se basa
fundamentalmente por entender que es ésta una iniciativa que apunta a mejorar la calidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje para la formación de los recursos humanos que la sociedad necesita.
Por ello y por las razones que se brindarán en
oportunidad de su tratamiento, reconociendo la trayectoria y excelencia de la educación brindada por esta Institución Educativa de nuestra Ciudad, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
Francisco Fortuna.
articulo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 0480/L/08, proyecto de declaraPROYECTO DE DECLARACIÓN – 0480/L/08
ción, iniciado por el legislador Fortuna, por el cual declaTEXTO DEFINITIVO
ra de interés legislativo el Curso de Perfeccionamiento
LA LEGISLATURA DE LA
Docente “La Comunicación en la Educación”, -El DocenPROVINCIA DE CÓRDOBA
te como Comunicador Educativo 2008-, organizado por
DECLARA:
el Colegio Universitario de Periodismo Obispo Trejo y
De Interés Legislativo el Curso de PerfeccionaSanabria.
Sin otro particular, saludo a usted muy atenta- miento Docente “La Comunicación en la Educación – El
Docente como Comunicador Educativo 2008”, organizamente.
do por el Colegio Universitario de Periodismo Obispo
Trejo y Sanabria, a desarrollarse desde mayo a noviemDaniel Passerini
bre de 2008 en la ciudad de Córdoba.
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0480/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Curso de Perfeccionamiento Docente “La Comunicación en la Educación - El
Docente como Comunicador Educativo 2008-, organizado por el Colegio Universitario de Periodismo Obispo
Trejo y Sanabria.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
El presente curso, “a diferencia de muchos preexistentes, apunta a brindar soluciones y propuestas para atender las problemáticas de la educación en las aulas primario y secundario”, por ello resulta oportuno ad-

- 16 FISCAL FEDERAL GUILLERMO MARIJUÁN.
DENUNCIA CONTRA UN DIRIGENTE DE
FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA.
PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 440/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de abril de 2008.
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Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo a
la atribución conferida por el artículo 126 de nuestro Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas para el proyecto de declaración 0440/L/08, a través del cual
la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su
preocupación por la denuncia que el Fiscal Federal Guillermo Marijuán radicó de oficio contra el dirigente de Federación Agraria Argentina Alfredo De Angelis, en la cual
pide su detención.
El presente pedido se formula y tiene fundamento en la necesidad de que la Legislatura de la Provincia
se exprese frente a un hecho que vuelve a provocar grietas en la sociedad, poniendo en riesgo la paz social.
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.
Dante Valentín Rossi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación para tratar el proyecto presentado.
Quiero hacer algunas referencias concretas: desde el bloque de la Unión Cívica Radical
queríamos que la Legislatura de la Provincia de
Córdoba expresara simplemente preocupación ante una denuncia efectuada por el Fiscal Federal
Guillermo Marijuán, por la que solicitó la detención
del dirigente de la Federación Agraria Argentina,
Alfredo De Angelis.
No se trata de un tema simple que debamos pasar de lado rápidamente en esta Legislatura. Decimos esto porque la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, viene acentuando un perfil o un modelo de país cuyo correlato tiene que ver con el autoritarismo. Cada vez hay
más autoritarismo en sus definiciones, en sus discursos hay un llamado a la división entre los argentinos y pareciera que no trepida en utilizar
cualquier medio.

Queríamos que a través de este proyecto
se expresara preocupación porque la gente común
interpreta que hay una justicia para los allegados
al poder y otra para los dirigentes opositores. Resulta que D’Elía puede manifestar que está capacitado para matar a blancos de barrio Norte o
puede quemar una comisaría o encabezar una
manifestación para cortar otra pacífica, como la
que realizaba la gente en apoyo al campo en Plaza de Mayo, y a él no le dicen nada.
Seguramente este fiscal se tomó el trabajo
de leer declaraciones de Alfredo De Angelis, y
cuando hacía falta pacificar echó más leña al fuego, como lo viene haciendo el Secretario de Comercio Interior, Moreno, yendo al Mercado de Liniers para apretar a los productores de la carne.
Todas estas cosas se tienen que terminar.
Quiero finalizar mi intervención pidiendo a
los legisladores de Unión por Córdoba que tengan
en cuenta esta pequeña reflexión: se ha institucionalizado entre los intendentes, los legisladores y
los gobernadores del oficialismo decir que no
pueden hacer nada porque se viene el apriete del
Gobierno nacional, que no se pueden poner del
lado de los intereses de la Provincia de Córdoba
porque viene la represalia del Gobierno nacional.
Debo decir que estas cosas tienen que ver con la
calidad institucional de la Provincia de Córdoba y
de la Argentina toda.
Por lo tanto, les pido que antes de que sea
tarde tengamos en cuenta estas cosas y nos manifestemos de acuerdo a las convicciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 17 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. DESIGNACIÓN DE
LA TITULAR Y LABOR DESARROLLADA EN EL
2007. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 447/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura Unicameral
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Solicito, a través de la presente, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 0447/L/08, de
acuerdo al artículo 126 del Reglamento Interno, el día 23
de abril de 2008, en la 13º sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Se trata de un proyecto de resolución por el cual
se solicita a la Defensoría del Pueblo informe sobre diversos aspectos referidos a la legitimación, funcionamiento y labor de esa institución.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Nadia Vanesa Fernández
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la legisladora Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en el
marco del Reglamento Interno solicito la reconsideración de la votación.
Este pedido de informes tiene como finalidad esclarecer en forma detallada, fundada y circunstanciadamente cuestiones inherentes a la legitimidad de la doctora Jessica Valentini, quien actualmente se desempeña en el cargo de Defensora del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
Cabe recordar que, tal como lo establece el
artículo 124 de la Constitución provincial, se designa Defensor del Pueblo por los dos tercios de
este Pleno y así goza de las inmunidades y privilegios que cualquier legislador tiene.
En consecuencia, no obran antecedentes
que avalen la supuesta designación de la doctora
Jessica Valentini como titular de la Defensoría. Digo esto porque a fojas 8 del informe anual del año
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2007, que presenta la doctora el 1º de marzo a la
Legislatura, dice: “Jessica Raquel Valentini, Defensora del Pueblo de la Provincia de Córdoba en
funciones, en cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 19 de la Ley 7741 y en cumplimiento del artículo 124 de la Constitución provincial”. Ello, sumado a que en el informe anual
del año 2006 la misma doctora Jessica Raquel Valentini firma el informe, dirigiéndose a la Legislatura provincial, como “Defensora del Pueblo adjunta
a cargo”, pequeña diferencia, sin mencionar –y este informe está a disposición de todos los legisladores- que en una multiplicidad de noticias de distintos diarios de Córdoba, gacetillas emitidas por
la misma Defensoría del Pueblo, convenios firmados con la Universidad Nacional de la Rioja y con
la Universidad Siglo XXI firma en calidad de Defensora del Pueblo de la Provincia de Córdoba, sin
mencionar algunas resoluciones por las que –al
menos en los vistos, ya que no adjuntan en las resoluciones las fotocopias de los originales– se autodenomina “Defensora del Pueblo de la Provincia
de Córdoba”.
El artículo 8º de la Ley 7741 expresa: “El
Defensor del Pueblo designará un Adjunto para
que lo suplante sólo en caso de imposibilidad
temporal”, y no es éste el caso, señor presidente,
ya que recuerdo que el doctor Filippi se retiró en
julio del año 2005; por su parte, el artículo 9º de la
citada ley –del que seguramente la doctora Jessica Valentini está “colgada y agarrada”– establece
que el Defensor Adjunto cesará en su mandato, al
igual que el resto de los funcionarios, sólo cuando
este Pleno designe un nuevo Defensor del Pueblo.
De tal manera, en razón de la mora en que se encuentra este Pleno –sobre todo el de la composición anterior, a lo que se suma el tiempo transcurrido desde la composición actual– por no haberlo
designado, me pregunto si también la doctora
Jessica Valentini, luego de un tiempo prudencial,
por una cuestión jurídica y ética, no debería haber
presentado su renuncia, instando además a este
Pleno a que se designe en forma inmediata un Defensor del Pueblo.
Hace dos años y medio, señor presidente,
que los cordobeses no tienen Defensor del Pueblo; hace dos años y medio, además, que la doctora Jessica Valentini se presenta ante el Instituto
Latinoamericano de Ombudsman como represen-
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tante de los Defensores del Pueblo de Argentina.
Sumado a esto, en este informe se pide aclaración
y ampliación de información sobre lo actuado durante el año 2007, en que sólo se emitieron siete
resoluciones, de las cuales dos no corresponden a
ese organismo su contralor.
Por otro lado, esta es una institución de
rango constitucional que debe ser un órgano de
control –y en consecuencia autónomo–, que no
debe recibir instrucciones ni estar sujeta a autoridad alguna –tal como lo prescribe el artículo 5º de
esta ley– para defender los derechos difusos y garantizar la correcta aplicación de las leyes de administración, ¿por qué la Defensoría del Pueblo es
coto de caza y quiosco que se concesiona en alguna mesa de algún bar escondido de la Provincia
de Córdoba, en un arreglo bipartidario?, ¿para
qué?, ¿acaso para tener una Defensoría del Pueblo cómplice, neutralizada, sumisa o para garantizar el pago de algunos contratos?
Creo que la situación en la que se encuentra la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Córdoba, que es una institución de rango constitucional lamentablemente hasta hoy sin legitimidad
procesal –respecto a esto, rescato un proyecto de
la legisladora Dressino–, descansa en el artículo
246 del Código Penal, que expresa: “Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación
especial por doble tiempo: 1º, el que asumiere o
ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente; 2º, el
que después de haber cesado por ministerio de la
ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente
comunicación oficial de la resolución que ordenó
la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas; 3º, el funcionario público que
ejerciere funciones correspondientes a otro cargo”.
Señor presidente, la doctora Jessica Valentini, desde el año 1994 hasta 1999, se desempeñó
como Secretaria de Relaciones Institucionales,
luego fue designada por el doctor Filippi como Adjunta, y durante dos años y medio, es decir, que
hace más de 13 años que se encuentra enquistada en la Defensoría del Pueblo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora Fernández.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 18 LEY Nº 9131, DE ATENCIÓN PRIORITARIA A
MUJERES EMBARAZADAS, ANCIANOS Y
DISCAPACITADOS. CARTELES
INFORMATIVOS. COLOCACIÓN EN
DEPENDENCIAS PÚBLICAS. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 454/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de abril de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 0454/L/08, por
el cual se solicita al Poder Ejecutivo que inste, en el plazo de 14 días, a todas las dependencias del Estado provincial, sus organismos descentralizados, empresas del
Estado, entidades de derecho público no estatales creadas por ley y empresas privadas subsidiadas por el Estado que atiendan al público a que, aplicando la Ley
9131 y todas sus normativas, coloquen carteles en lugares visibles haciendo mención a la referida ley y a quienes alcanza la prioridad de atención.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
José A. Maiocco
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: antes que
empiecen a correr los cinco minutos, quiero pedir
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que el proyecto 445/L/08 sea girado a la Comisión
de Turismo como comisión principal.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
Continúa en el uso de la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: ahora sí
pueden empezar a correr los cinco minutos.
Siempre digo que no es malo copiar cosas
que se ven en otros lugares y que se pueden
adaptar a la legislación para mejorar algo en la
Provincia.
Recuerdo que durante un viaje que hice
con el legislador Rossi paramos en Campana, su
ciudad, y vimos un cartelito autoadhesivo, colocado en la entrada de una estación de servicio que
decía: “En este local tienen prioridad de atención
las mujeres embarazadas, los adultos mayores y
las personas discapacitadas”. Estaba en la entrada, por lo que nadie tenía dudas que si una persona en esa situación entraba al local, tenía prioridad de atención, y no tenía que estar reclamando
que la atiendan primero. Esto me pareció muy
bueno, por lo que cuando regresé a Córdoba, hice
un proyecto en ese sentido, sabiendo que ya había una ley que trataba ese tema; pero mi proyecto –que anda dando vueltas, o está archivado por
ahí- iba un poco más allá. De todas maneras,
cuando llegó a comisión me dijeron exactamente:
“ya hay un proyecto” y, aunque dije que mi proyecto avanzaba un poco más, que “ya estaba la ley y
no había posibilidad de que se trate”.
Hace una semana fui al Banco de la Provincia de Córdoba, mientras estaba haciendo cola
llegó una mujer embarazada de varios meses, entonces, pedí que me guardaran el lugar y fui a hablar con el guardia del Banco para que la hiciera
pasar. El guardia reaccionó mal -creyó que lo estaba culpando- y me respondió que “no la vio”, y
me pidió que “hable con el policía”. El policía también reaccionó como si lo estuviera criticando, por
lo que le contesté que solamente le estaba pidiendo que buscara a esa señora que estaba en la cola y la hiciera pasar. Eso hizo el policía, la señora
pasó y la atendieron.
¿Por qué llegamos a esta situación?, porque no hay un cartel que aclare lo que exige la ley.
Las personas no conocen la ley y no hay, en las
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dependencias oficiales, como claramente lo marca
la ley, un cartel -en lugares visibles- que diga que
tienen prioridad de atención las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con discapacidad; no existe. No hace falta más que un
cartelito hecho con una computadora; no le significa ninguna erogación a la institución.
Cuando estuve en la Comisión de Labor
Parlamentaria me dijeron que esto era posible si lo
presentaba como un proyecto de declaración y no
de resolución. Les dije que no, que prefería que
me lo rechazaran a realizar una declaración manifestando: "veríamos con agrado”, etcétera. Lo que
pretendo es que esta Legislatura “inste a que se
cumpla la ley” ya que tenemos toda la autoridad
para hacerlo.
La oposición nos critica que cuestionamos
todo, pero nosotros le podemos criticar a ellos que
no aprueban nada. La Ley 9131 es del oficialismo;
es obra de la legisladora –mandato cumplido- Alejandra Vigo, esposa del actual Gobernador de la
Provincia de Córdoba, que fue quien me dijo que
yo no podía hacer una ley agregándole cosas porque ya estaba la de ella. Dicha ley, que justamente existe para que tengan prioridad las mujeres
embarazadas, los ancianos y discapacitados, no
se conoce.
Lo único que pido es que esta Legislatura
no salga tibiamente diciendo: “declaro que vería
con agrado” y pongan el cartel. En verdad, deseo
que digan: “señores, tienen la obligación de poner
el cartel”. Esto, repito, es algo que le cuesta cero
peso a la Provincia, es solamente un papelito hecho en computadora, y así la mujer embarazada,
el discapacitado o el anciano no tendría que solicitar su derecho. Tampoco veríamos a una persona
que debería pasar directamente haciendo cola.
Esto es ley y para que se cumpla debe ser claramente visible, ya que el ciudadano no conoce todas las leyes.
Lo que solicito en nuestro proyecto es que
esta Legislatura inste a que la ley se cumpla. Esto
no puede ser una declaración sino una resolución.
En ese sentido, pido la reconsideración de este
proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Maiocco.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 19 EX GOBERNADOR DE LA SOTA.
DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL.
PUBLICACIÓN. OPOSICIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 458/L/08,
con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 0458/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no admite dilaciones
para su resolución. Se trata del proyecto de resolución
por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la oposición del ex Gobernador De la Sota a la publicación de su declaración jurada patrimonial.
Aprovecho la oportunidad para saludarle con el
mayor respeto y consideración.
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Ortiz Pellegrini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente,
agradezco al bloque oficialista que estemos en
comisión y que hayan aceptado tratar este tema.
Siempre me distinguen con alguna situación especial, que es única, porque vienen rechazando
todas las otras solicitudes de tratamiento sobre
tablas.
Señor presidente, este pedido de informes
se basa en la noticia publicada por el diario "La
voz del Interior", el día 21 de abril, por la que tomamos conocimiento que el señor Secretario General del Poder Ejecutivo, contador Sosa, le manifiesta al diario que “no va a dar copia, para su publicación, de la declaración de bienes que habría
presentado el ex Gobernador José Manuel De la
Sota”.
Habida cuenta del cambio del bloque oficialista, creo que tengo que dividir mi informe presentando algunos datos y -como me imagino la réplica- guardando otros para mi réplica.
El actual contexto de la declaración jurada
de bienes de los funcionarios tiene enorme actualidad. Hace pocas semanas, esta Legislatura sancionó la Ley 9471, por unanimidad, produciendo
importantes modificaciones, según lo remitido por
el señor Gobernador Schiaretti en un proyecto del
Poder Ejecutivo.
El 17 de marzo, el Gobernador, con la firma
de su gabinete, entre ellos el Secretario General
Ricardo Roberto Sosa, reglamenta las últimas reformas y, básicamente –como todos sabemos-, se
deroga el llamado “principio del interés legítimo”
para la publicidad de estos actos de declaración,
incorporado recientemente en nuestra Cámara, a
través del Reglamento que hemos sancionado.
De esta manera, desde el mes de marzo en
adelante, la Provincia de Córdoba establece en su
legislación que las “declaraciones juradas son públicas y no se requiere interés legítimo para pedir
una copia”. Se trata -lo dijo en su momento el señor presidente de bloque- de que adecuemos –
porque ya lo hicimos- la legislación con la Ley nacional de Ética Pública y la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.
Pues bien, en el orden provincial debo rescatar el artículo 14 de la Constitución Provincial,
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que establece que todos los funcionarios públicos
al asumir y cesar en sus cargos deben efectuar
declaración patrimonial, y el artículo 51, que establece que la información y la comunicación constituyen un bien social.
Hice toda esta introducción para concluir
que en la actualidad no existe ninguna duda de
que el pedido hecho por el diario debió ser procedente. Si esta es la situación actual, si este es el
ordenamiento nacional e internacional y el que corresponde a nuestro ordenamiento provincial, ¿por
qué el Secretario General, señor Sosa, que el 11
de marzo firmó el Decreto 366, el cual establece
que las declaraciones son públicas, dice -según el
diario La Voz del Interior de fecha 21 de abril- que
no va a dar copia de la declaración de bienes del
ex Gobernador?
El fundamento se sostiene en el artículo 6º
del Decreto Reglamentario 971 –también modificado-, que dice: “las declaraciones juradas serán
de carácter público y podrá accederse a ellas
cuando se acredite un interés legítimo”, y el señor
secretario dice que en este caso “no hay interés
legítimo”.
Primera cuestión: hoy ya nadie discute que
el requisito del interés legítimo no existe, y esto lo
demuestra una legislación de nivel constitucional
con un requisito que ya no es exigible. Lo curioso
es que, para este caso individual, el señor Secretario dijo que no lo aplica porque la presentación
de la declaración jurada –que parece ser fue el 17
de marzo-, se hizo el mismo día que se aprobó el
Decreto 366. Curioso, ¿no? Digamos, entonces,
que el Gobierno empieza abjurando de uno de los
principios de los que hizo gala cuando remitió el
proyecto a esta Cámara, la que lo reconoció luego
dándole sanción. Es decir, esto es válido hacia delante pero no lo es hacia atrás. ¿Y qué comprende
hacia atrás? Nada menos que la declaración jurada del ex Gobernador que concluyera en sus funciones hace pocos meses; por lo tanto, no estamos hablando de una cuestión histórica sino de
poco tiempo atrás.
Veamos ahora esta cuestión de acuerdo al
ordenamiento anterior. Nuestro "jurista" Sosa dice
que: “Las declaraciones juradas patrimoniales son
de carácter público –aunque parece que no, porque las niega- y se podrá acceder a ellas cuando
se acredite un legítimo interés”.
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Para el jurista Sosa, entonces, el diario no
tiene “legítimo interés”. Voy a demostrar, con mi
modesta opinión -que no alcanza a la del jurista
Sosa- que sí tiene legítimo interés. En primer lugar, quien sostiene que no lo tiene acaba de firmar
–ese mismo día- un decreto derogando este requisito, por lo cual, y según la “teoría de los actos
propios”, el señor "jurista" Sosa sostiene una posición al menos ambivalente. Pero como sé que
después van a contestar sobre la interpretación de
la “ejecución de las leyes de los tiempos”, también
repetiré mi opinión en ese punto.
Entonces, por la teoría de los actos propios, el mismo Sosa ha dicho que este requisito
no existe.
En segundo lugar, si para validar esta pretensión se necesita que la Cámara pida que se
haga pública, le propongo al bloque justicialista
que dé cumplimiento textualmente al artículo 6°
del mismo decreto reglamentario, que dice que se
puede publicar por resolución del Cuerpo Legislativo provincial. Por lo tanto, le propongo a la bancada justicialista que votemos conjuntamente la
autorización para que el "jurista" Sosa haga conocer públicamente esta declaración, porque hay un
interés público en conocerla que excede lo que se
caracteriza como de “legítimo interés”.
Está la ley de “Carta del Ciudadano”, de
triste memoria, que lleva el número 8835, integró
esa tríada fatídica que se llamó “Ley Bodega”, por
la cual se privatizaba todo, y para el “yuyaje” o el
“zonzaje” sancionaron esta Carta del Ciudadano
que nadie sabe si existe porque ha caído en
desuso. En realidad, es una ley “para el yuyaje”,
es decir, esas cosas que se sancionan para engañar sobre otras más importantes, que en esa época era la “Ley Bodega”, que privatizaba la
E.P.E.C., el Banco, etcétera, cosa a la que también han renunciado.
Lo cierto es que la Ley 8835 está vigente, y
en ese artículo 1º dice: “El Estado provincial adoptará los principios de reingeniería que se establecen en la presente ley, a los fines de conseguir los
siguientes objetivos:…” Y escuchen bien, en su inciso c) dice: “Promover y asegurar la participación
y los controles ciudadanos, la iniciativa privada, la
información amplia y oportuna, la transparencia en
la gestión pública, la constante rendición de cuentas y la plena responsabilidad de los funcionarios”.
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¿Qué refiere el caso que nos ocupa de esta ley de
la Carta del Ciudadano, desgraciadamente manchada como “Ley Bodega”? Controles ciudadanos,
amplia información, transparencia en la función
pública. A esto hay que correlacionarlo con el artículo 51 de la Constitución de la Provincia que dice: “La información y la comunicación constituyen
un bien social”.
La Constitución dice que la información y la
comunicación son un bien social, la Ley de Carta
del Ciudadano dice que es un objetivo del Estado
el control del ciudadano, la información amplia y la
transparencia, ¿quién sino los medios de difusión
pública tienen, entonces, un interés legítimo en
hacer conocer estas declaraciones? Sin duda los
medios de comunicación masiva tienen un interés
legítimo. En su momento me ocuparé de hacer
saber qué es un interés legítimo, qué es un derecho subjetivo y qué es un simple interés.
El "jurista" Sosa dice que La Voz del Interior no tiene un interés legítimo en que se hagan
públicas estas cosas. Ahora bien, si la información
y la comunicación es un bien social, si está garantizada la transparencia y el control ciudadano,
¿quién podría tener más interés legítimo que un
diario de amplia difusión en nuestra Provincia para
pedir esta información?
Digo esto para demostrar que existen razones jurídicas, políticas y constitucionales para que
esto se haga público, porque en este caso puntual, y existiendo legislación de base constitucional, hay un interés ciudadano y legítimo de los diarios y de los medios de comunicación en conocer
este tipo de declaraciones, si no ¿para qué el señor presidente, Vicegobernador, en una página
web de esta Legislatura va a “colgar” los bienes de
todos los que estamos aquí? Seguramente, también existe en el Poder Ejecutivo.
Concluyendo, me parece que refugiarse en
un artículo derogado de una ley reformada por esta Legislatura, sin base constitucional y simplemente colgándose de la pestaña de la explicación
de las leyes en el tiempo, no puede negarse a la
ciudadanía de Córdoba la publicidad de la declaración jurada de bienes del señor ex Gobernador o con mandato vencido- José Manuel De la Sota y
pido se haga lugar a nuestro pedido de informes.
Nada más por ahora, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: voy a tratar de

ser sumamente sintético al exponer la posición de
nuestro bloque de rechazar el proyecto que acaba
de fundamentar el legislador preopinante.
Lo voy a hacer en virtud de una razón muy
simple: el proyecto, tal como ha sido leído y argumentado por el señor legislador, se basa en que
hay una negativa del ex Gobernador De la Sota en
dar a conocer su declaración jurada patrimonial.
Lo hace basándose y argumentando una solicitud
del diario La Voz del Interior. Digo que el rechazo
es muy simple porque no es verdad que el ex Gobernador De la Sota se haya negado a dar a conocer su declaración patrimonial.
No solamente no es verdad que el ex Gobernador se haya negado a hacer pública esa declaración patrimonial de bienes desde el momento
en que esa declaración fue hecha en tiempo y
forma ante el organismo donde corresponde presentar tales declaraciones, sino que, además, el
ex Gobernador manifestó expresamente –y lo hizo
a través del legislador en uso de la palabra- a La
Voz del Interior y a cada uno de los periodistas su
deseo de dar a conocer su declaración de bienes
y entregar una copia de la misma a los periodistas
que la solicitaban.
Es posible que no sean coincidentes los
tiempos de un medio de comunicación respecto
de la necesidad de dar a conocer una noticia -que
se argumenta de interés público- con los tiempos
de una persona que se encuentra en el exterior,
en este caso el ex Gobernador De la Sota.
Como es de público conocimiento, en más
de una oportunidad me ha tocado referirme personalmente a la ausencia del país del ex Gobernador, y por eso también me ha tocado comunicar a
los periodistas de La Voz del Interior su total y absoluta voluntad de dar a conocer públicamente -y
particularmente a los periodistas que lo solicitaban- esta declaración patrimonial de bienes.
Pareciera que el legislador preopinante tiene incluso mayor interés que el propio medio solicitante de la declaración patrimonial, porque los
periodistas que requirieron esa información lo hicieron por una doble vía: por la vía formal, a la Escribanía General de Gobierno y a los organismos
correspondientes del Gobierno provincial, y por la
vía informal –que por ser informal no es menos seria- a mí personalmente, ante la ausencia del país
del ex Gobernador De la Sota. Y por una de las
dos vías encontraron una respuesta; cuando me
tocó brindar esa información a los periodistas per-
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sonalmente les aclaré –y lo hice porque así lo expresó el ex Gobernador, reitero- su total disposición para dar a conocer la completa, total y absoluta declaración patrimonial de bienes presentada
en tiempo y forma.
Creo, señor presidente, que esta –a mi juicio- extraña posición de parte del legislador preopinante y de quienes firmaron el proyecto de demostrar más interés aún que los propios solicitantes; seguramente tendrá que ver, más allá de las
argumentaciones que se hagan, con la necesidad
de generar sospechas respecto de la actuación,
conducta y disposición del ex Gobernador De la
Sota, que durante ocho años y medio gobernó esta Provincia con absoluta eficacia, hizo obras en
todos los rincones de la Provincia, en áreas en las
que la ciudadanía necesitaba una reparación después de muchos años: obras en materia de infraestructura vial, hídrica, relacionadas con la educación, la salud, proyectos que llevaran adelante una
política de creación y generación de empleos, de
promoción de la industria, de generación de empleos en nuevas áreas en Córdoba con nuevas
tecnologías. Me parece que eso ha dejado en algunos un sabor amargo, por no tener argumentos
para contrarrestar y para criticar obras que están a
la vista de todo el mundo. Por eso, me parece que
hay interés en tratar de generar sospechas y dudas respecto de la actuación, la conducta, la disposición y la voluntad del ex Gobernador.
En síntesis, señor presidente, me parece
que el pedido de informes en tratamiento carece
absolutamente de fundamentos, dado que el ex
Gobernador De la Sota ha expresado al medio solicitante su decisión de dar a conocer su declaración patrimonial de bienes; y si la Escribanía de
Gobierno no ha proporcionado esa información a
La Voz del Interior, el ex Gobernador De la Sota lo
hará a su regreso a la Argentina, tal como lo anticipé al medio solicitante.
Por lo expuesto, me parece que el pedido
de informes del legislador preopinante, contenido
en el proyecto 0458/L/08, resulta absolutamente
improcedente, razón por la que nuestro bloque pide su rechazo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: quiero ha-
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cer algunas reflexiones acerca de lo que acaba de
acotar el legislador del bloque de la mayoría con
relación a este proyecto.
Hay una duda que no logro dilucidar y que
tiene que ver con la expresión “el manto de sospecha”, que intenta tender quien firma un pedido
de informes preguntando por qué no se hace pública la declaración jurada de un ex Gobernador.
Me pregunto si el legislador preopinante pensará
también que La Voz del Interior intenta arrojar el
mismo manto de sospecha. Además, ¿bajo qué
lógica se hace él esta pregunta para un mismo acto en el que hay dos interesados: La Voz del Interior y quien ha firmado el pedido de informes solicitando que se haga pública esa declaración jurada, habiendo un interés evidentemente legítimo?
Entonces, ¿por qué este prejuicio que acaba de
manifestar?, ¿es acaso extensivo al diario La Voz
del Interior? Obviamente, no tengo la repuesta a
este interrogante.
Por otro lado, me llama mucho la atención
que el legislador de la mayoría que acaba de expresarse tenga la representación de la palabra del
ex Gobernador de Córdoba y que su intención no
haya sido comunicada al Gobernador Schiaretti y
al Poder Ejecutivo en su conjunto, porque evidentemente el contador Sosa no tenía idea de que
fuese así. De lo contrario, creo que no hubiera expresado esa respuesta que dio lugar a lo publicado esta semana.
Me quedo con estas reflexiones, señor presidente, que apuntan a mostrar una doble cara y
una doble visión, por parte de un mismo Cuerpo,
de un solo asunto. Este es un rasgo bastante notorio que no quisiera diagnosticar sino simplemente decir que es muy extraño. Esto es todo lo que
quería acotar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro
bloque respaldamos el proyecto presentado por el
Frente Cívico y Social. En tal sentido, debo decir
que no nos hace cambiar de opinión ni de posición
lo que señaló recién el legislador Falo porque,
más allá que –como él mismo expresa– el ex Gobernador le ha manifestado que va a publicar su
declaración de bienes –cosa que él ya le transmitió a la prensa–, este proyecto no está dirigido al
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ex Gobernador De la Sota sino al actual Gobernador, y por él se solicita al Poder Ejecutivo provincial que, atento a la ley vigente -ley que el Gobernador Schiaretti impulsó y esta Legislatura sancionó-, en virtud de este nuevo clima que se pretende
promover desde la Provincia a través de la publicidad de las declaraciones juradas -algo con lo
cual estamos de acuerdo y hemos acompañado-,
indique a sus funcionarios que hagan pública la
declaración jurada de bienes del ex Gobernador,
es decir, poner en sintonía, en una misma gestión,
esta intención de hacer pública la declaración jurada de bienes.
Por esa razón, si el ex Gobernador lo quiere hacer en forma particular y privada, me parece
muy bien, pero esta Legislatura no le está presentando un pedido de informes al ex Gobernador para que él, a través de un actual legislador, nos
conteste que la va a publicar. Eso lo puede hacer
como los legisladores podíamos hacerlo el año
pasado, es una cuestión que tiene que ver con la
actitud personal de cada legislador o funcionario
de hacer pública su declaración de bienes. La Legislatura le está pidiendo al Poder Ejecutivo provincial que informe una serie de cuestiones, y que
el actual Gobierno de la Provincia se ponga en
sintonía con los convenios internacionales y con la
nueva ley -que está vigente en esta Provincia- para mejorar la calidad institucional, la transparencia
y todos los elementos que contribuyen a profundizar la credibilidad de la sociedad en la política. Por
todos esos motivos se pide que haga pública la
declaración jurada del ex Gobernador de esta Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar mi beneplácito de que no
existan sospechas y le agradezco a la legisladora
Rivero del bloque del Frente Cívico que haya hecho esa aclaración, la cual compartimos.
Por otra parte, con respecto a las palabras
vertidas por el legislador preopinante, este bloque
desea expresar que no tiene absolutamente ninguna objeción con respecto a la respuesta dada
por el Secretario General de la Gobernación y,
por lo tanto, no tenemos nada que preguntarle a
través de un proyecto de resolución.
Por las razones que expuse en mi anterior
alocución y por ésta que acabo de plantear, este

bloque va a rechazar el proyecto de resolución.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: si
el legislador Heredia quiere hablar no tengo ningún problema en cederle el uso de la palabra ya
que él lo había pedido.
La pregunta que quiero hacer, por su intermedio, es si en el futuro los pedidos de informes relativos a la actuación del ex Gobernador De
la Sota los tenemos que dirigir al legislador Falo o
si lo tenemos que presentar a la administración
del actual Poder Ejecutivo, porque parece ser que
hay una dicotomía. Toda mi fundamentación fue
criticar lo que el señor Secretario General Sosa dijo por escrito, y el señor Falo dijo que las declaraciones del Secretario valían tanto como las suyas.
Me gustaría saber: ¿a quién le preguntamos?, ¿a
Falo o al Gobierno?
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: creo
que las expresiones con las cuales este bloque
respondió el pedido de informes que estamos tratando han tenido la elocuencia y contundencia necesaria como para dejar expresamente aclarado el
tema; además, según se extrae del pedido de informes, esa era la finalidad del mismo. En definitiva, ya hay una decisión del Poder Ejecutivo de la
Provincia, con fundamento legal, que se puede
compartir o no, en el sentido de que quien hizo el
pedido -especialmente porque se avizoraba que
quería inmiscuirse en un tema de estricta índole
privada- “no tenía el interés que exigía la ley” al
momento que cesó en sus funciones el Gobernador De la Sota.
Se podrá criticar o no la decisión pero ya
está resuelto. Nos parece una chicana de mal gusto preguntar si en el futuro deben dirigirse a un
funcionario del Poder Ejecutivo o a un legislador
los pedidos de informes presentados en esta Legislatura. Ya existe una decisión tomada y un acto
administrativo adoptado con sustento legal, más
allá de que, como toda cuestión jurídica, pueda
resultar opinable.
Lo único que ha hecho el legislador Falo es
transmitir lo que le ha pedido el ex Gobernador De
la Sota, lo hemos leído en todos lados y escuchado en todos los medios. Si el Poder Ejecutivo entiende que por la ley vigente al momento del cese
del mandato no corresponde hacer entrega de la
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declaración jurada, el único que puede remover
ese obstáculo es el interesado. Para que esto
pueda concretarse hay que esperar que el Doctor
José Manuel De la Sota esté nuevamente en el
país.
Por estas razones, y las que han expresado los integrantes de esta bancada, mantenemos
y solicitamos el rechazo de este proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente, recién el
doctor Carbonetti fue muy claro al plantear que
hay que esperar que regrese el doctor De la Sota,
el cual no ha tenido ni tiene problemas en hacer la
presentación respectiva para disipar todo tipo de
dudas.
Siguiendo con lo que decía el doctor Carbonetti, referido a que “es un acto de voluntad
propia del doctor De la Sota”, me parece oportuno
plantear en este momento -al estar sesionando en
comisión- que esta Legislatura, a través de sus
comisiones específicas o de una declaración,
puede lograr lo que todos quisimos cuando aprobamos esta ley: “demostrar transparencia”, que es
algo que reclama la sociedad en su conjunto, y tener la posibilidad de que presenten una declaración jurada de bienes voluntaria en los medios locales aquellos funcionarios que son originarios de
nuestra Provincia y ocupan cargos de alto rango
en el gobierno nacional.
Si todos estamos muy preocupados por
transmitirle a la sociedad actos de transparencia,
tenemos que tener un estado de equilibrio y demostrarle a la sociedad cordobesa que no tenemos nada que ocultar. Esperemos que aquellos
legisladores, funcionarios provinciales o amigos
más cercanos a estos funcionarios nacionales le
transmitan esta necesidad, porque todos queremos conocer, más allá que estén cumpliendo con
las normativas nacionales, cuales son las declaraciones juradas de bienes de algunos funcionarios
nacionales, ya sea leyendo La Voz del Interior o
escuchando algún medio radial o televisivo local.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: voy a tratar
de no abundar sobre lo que se ha dicho porque si
no se va distorsionando la cuestión.
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Quiero resaltar la capacidad de trasmisión,
de manejo, de actitud, de calma, hasta diría de
seducción hacia la platea del legislador que defendió inicialmente la posición del bloque oficialista. También quiero rechazar la manipulación e inclusive la capacidad de interpretación que tiene de
la palabra de los demás.
Sintetizar esto es sencillo; el líder en el que
nosotros suscribimos nuestro ideario decía: “los
muchachos son buenos pero si se los controla son
mejores”, más si tienen apetencia de administrar
los destinos de la Nación. Entonces, es lógico que
la sociedad se pregunte, a través de un medio o
de la Legislatura, qué fue de los bienes que le dimos para administrar, dónde están los mármoles
del Palacio Ferreyra, dónde está la pinotea, cuestiones que tal vez no aparecen en el patrimonio
pero son dudas que están en la sociedad.
Por lo tanto, es lógico que con calma, con
tranquilidad, con bonhomía y tal vez con fundamentos más de compromiso moral que legal, se
muestren y publiquen porque es la sociedad la
que quiere saber.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la moción del
bloque de Unión por Córdoba de adoptar como
despacho de Cámara en comisión el rechazo del
expediente 458/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Dado que los legisladores no expresaron su
voto, dice:

Sr. Presidente (Campana).- Vamos de
nuevo.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: escuchar
la palabra “seductor” de boca del legislador Varas
hacia un legislador de nuestro bloque, todavía me
mantiene el estado de shock.
Sin más que agregar, adelanto el rechazo a
este pedido de informes.
Sr. Presidente (Campana).- Para que
quede todo claro, empecemos de nuevo.
Sin pretender seducir a nadie, en consideración la moción del bloque de Unión por Córdoba
de adoptar como despacho de Cámara en comisión el rechazo del expediente 458/L/08.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse 8198 y modificatorias, en su artículo 6, enuncia cuando
existe “interés legítimo”, para acceder a las declaracioexpresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión que aconseja el rechazo del proyecto 458.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto.

nes correspondientes de los funcionarios y empleados
del Poder Ejecutivo.
Es importante resaltar el término “interés legítimo”, cuando nos estamos refiriendo al patrimonio de los
funcionarios, y llama poderosamente la atención por qué
el ex – gobernador de la Sota, al presentar su declaración jurada patrimonial ante la Escribanía General de
Gobierno, mediante Escritura N° 271, desiste que la
misma sea pública.
Ante una publicación del matutino “La Voz del Interior”, de fecha 21 de abril del CTE., en donde relata
que ante el pedido de una copia, el 17 de marzo pasado,
de la declaración jurada patrimonial del ex – gobernador
de la Sota, la misma fue negada por el Gobierno de la
Provincia, alegando el Secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa, que esto no encuadraba dentro
del marco de “interés legítimo”.
Señor Presidente, cabe acotar que el pedido de
“La Voz del Interior”, se fundamentó en la Ley N° 8835,
Carta del Ciudadano, Artículo 1°, inciso c), por la cual el
Estado se compromete a “promover y asegurar la participación y los controles ciudadanos, la iniciativa privada,
la información amplia y oportuna, la transparencia de la
gestión pública, la constante rendición de cuentas y la
plena responsabilidad de los funcionarios”.
Vaya mayor contradicción, esta Ley fue sancionada durante la gobernación delasotista, y pareciera que
este inciso c) fuera letra “muerta”.
Señor Presidente esperamos tener acceso a la
declaración jurada patrimonial del ex - gobernador, y expresarle que quienes tienen verdadero “interés legítimo”
en conocer esta información son todos los habitantes de
la Provincia.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

PROYECTO DE RESOLUCION – 0458/L/08
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 en el plazo de siete (7) días y a través del organismo pertinente, informe sobre los puntos que a continuación se detallan:
1)- Por qué el ex Gobernador José Manuel de la
Sota al presentar la declaración jurada patrimonial ante
la Escribanía General de Gobierno mediante Escritura N°
271, se opuso a que la misma fuera pública.
2)- Atento a la Ley N° 8198 y modificatorias vigentes durante su mandato, se solicita que se haga púMiguel Ortiz Pellegrini, César Seculini, Adela
blica su declaración de bienes, de acuerdo al “carácter
Coria.
de orden público” que la misma reviste.
3)- Que existe “interés legítimo”, de acuerdo a la
- 20 normativa reglamentaria enunciada, para acceder a las
declaraciones patrimoniales de los funcionarios y emHOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES.
pleados del Poder Ejecutivo (Artículo 6 del Decreto N°
MÉDICOS CONCURRENTES. INGRESO.
971/99, reglamentario de la Ley citada ut-supra).
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Miguel Ortiz Pellegrini, César Seculini, Adela
Coria.

Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra

reservado en Secretaría el expediente 470/L/08,
FUNDAMENTOS
La Ley N° 8198 y modificatorias establecía que con una moción de preferencia que será leída a
todos los funcionarios estaban obligados a presentar el continuación.
listado de los bienes al asumir y al concluir sus mandaSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
tos. Esta declaración jurada patrimonial es de “carácter
público”.
Córdoba, 23 de abril de 2008.
El Decreto N° 971/99, reglamentario de la Ley N°
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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 legislador del Frente Cívico y
Social, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar
preferencia por siete días para el proyecto de resolución
0470/L/08, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la suspensión de médicos concurrentes a
los hospitales públicos provinciales.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
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En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 125 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar preferencia por siete días al expediente
472/L/08, por el cual se convoca al señor Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentos, Juan Carlos Gutiérrez, con el objeto de que informe respecto de la decisión
del Gobierno provincial de adelantar a los productores
agropecuarios los importes de las retenciones a la actividad.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de preferencia que acaba de ser
leída.
Sr. Presidente (Campana).- En consideraLos que estén por la afirmativa sírvanse
ción la moción de preferencia leída por Secretaría. expresarlo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
 Se vota y aprueba.
expresarlo.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
 Se vota y aprueba.
Se incorpora al Orden del Día de la 24° seSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
sión ordinaria y se gira a la Comisión de AgricultuSe incorpora al Orden del Día de la 24º se- ra.
sión ordinaria y se gira a la Comisión de Salud.
- 22 - 21 MATERIA CURRICULAR Y OBLIGATORIA EN
PRODUCTORES AGROPECUARIOS.
EL CBU “PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN
ADELANTO DEL IMPORTE DE LAS
Y LAS ADICCIONES”. CREACIÓN.
RETENCIONES A LA ACTIVIDAD POR PARTE
Moción de preferencia
DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
reservado en Secretaría el expediente 262/L/08,
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS
con una moción de preferencia que será leída a
PARA INFORMAR.
continuación.
Moción de preferencia
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
Córdoba, 18 de abril de 2008.
reservado en Secretaría el expediente 472/L/08,
con una moción de preferencia que será leída a
Señor Presidente de la Legislatura
continuación.
de la Provincia de Córdoba
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Raúl Ernesto Jiménez
Legislador provincial

Córdoba, 23 de abril de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:

Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 125 del Reglamento Interno, a fin de solicitarle
preferencia de 14 días para el expediente 262/L/08, proyecto de ley por el cual se crea la materia curricular y
obligatoria “Prevención de la Drogadicción y las Adicciones”, a dictarse en el Ciclo Básico Unificado dependiente
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de la Provincia.
No habiendo más asuntos que tratar y no
Sin otro particular, lo saludo con atenta conside- encontrándose presente el legislador José Carreración.
ras, invito al legislador Hugo Cuello a arriar la

Bandera Nacional del mástil del recinto.

José Villena
Legislador provincial

 Así se hace.

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

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 33.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

