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 En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de
marzo de 2008, siendo la hora 16 y 24:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

II
0201/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que crea el “Programa de lucha contra la
desnutrición y la exclusión social infanto juvenil”.
A las Comisiones de Salud Humana, de Soli-

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presen- daridad y de Legislación General, Función Pública,
cia de 57 señores legisladores, declaro abierta la Reforma Administrativa y Descentralización
8° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito al señor legislador Sergio Busso a
III
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
0202/L/08

 Puestos de pie los señores legisladores y púProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisblico presente, el señor legislador Busso procede lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provina izar la Bandera Nacional en el mástil del recin- cial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos reto. (Aplausos).
feridos a la institución educativa denominada “Pasantías
Argentinas”, con sede en la ciudad de Córdoba.

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Esta PresidenIV
cia pone en consideración del Cuerpo la versión
0203/L/08
taquigráfica de la sesión anterior.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeLos que estén por la afirmativa sírvanse gisladores Gudiño, Dressino, Faustinelli, Matar, Rossi,
expresarlo.
Calvo Aguado, Pozzi, Poncio, Cugat, Nicolás y
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS

Cargnelutti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la construcción de un terraplén de defensa en tierra,
sobre el lado Este por el ingreso secundario a la localidad de Los Cerrillos y la canalización del agua proveniente de lluvias por el sector Norte de la misma localidad.

Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
V
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
0205/L/08
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Aranda, por el cual declara de Interés Legislativo
el Programa “Quiero Ser”, a implementar en el marco del
Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y el Control del Tráfico Ilícito de Drogas.

0221/N/08
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Del Señor Legislador Argentino Recalde: Solicitando licencia sin goce de sueldo por el máximo tiempo Relación con Políticas de Prevención de la Drogaotorgado en virtud de las disposiciones del artículo 16 del dicción
Reglamento Interno del Cuerpo, desde el día 1 de abril
VI
de 2008.
0206/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeEn Secretaría
gisladores Nicolás, Cugat, Poncio, Gudiño, Calvo Aguado, Faustinelli, Matar, Cargnelutti, Pozzi, Dressino y
PROYECTOS DE LOS
Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
SEÑORES LEGISLADORES
provea medios de accesibilidad a personas con capaci-
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dades restringidas al Banco Provincia de Córdoba, sito
en Avenida Revolución de Mayo 1108 de la ciudad de
A las Comisiones de Solidaridad, de Asuntos
Córdoba.
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma AdministraA la Comisión de Solidaridad
tiva y Descentralización
VII
0207/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Cugat, Poncio, Gudiño, Calvo Aguado, Faustinelli, Matar, Cargnelutti, Pozzi, Dressino y
Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
provea medios de accesibilidad a personas con capacidades restringidas al Museo Superior de Bellas Artes,
que funciona en el Palacio Ferreyra de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad
VIII
0208/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Cugat, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Poncio, Rossi y Gudiño, por el cual declara
de Interés Legislativo el Festival y Encuentro Internacional de Cuentacuentos y Jornadas de Reflexión sobre Narración Oral “Cuenta Palabra 8”, a desarrollarse del 24 al
30 de abril en la ciudades de Córdoba y Alta Gracia y en
los Valles de Paravachasca, Punilla, Calamuchita y Sierras Chicas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
IX
0209/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Matar, Cargnelutti, Nicolás,
Poncio, Dressino, Calvo Aguado y Faustinelli, por el cual
declara de Interés Legislativo la “Diplomatura en Seguridad Vial y Tránsito”, a desarrollarse desde abril a noviembre de 2008 en la Universidad Blas Pascal de la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
X
0210/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras
Narducci, Alarcia, Valarolo, Aranda, Bressan, Feraudo,
Genta, Rosso y Nieto, por el que crea el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores y Violadores Sexuales.

XI
0211/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cuello, Calvo Aguado, Altamirano y
Genta, por el cual instituye la Junta Promotora para la
creación de la Comisión Parlamentaria Interprovincial para la Defensa, Conservación y Desarrollo de la Región
Oeste de la Provincia de Córdoba, Región Noroeste de
la Provincia de San Luis y Región Sudeste de la Provincia de La Rioja.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo
de las Economías Regionales y PyMEs y de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales
XII
0212/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere a la 19º Fiesta Provincial del Chacarero, a llevarse a cabo del 13 al 19 de abril
en la localidad de Chaján.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
XIII
0213/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Dressino, Cugat, Calvo Aguado,
Rossi, Giaveno, Matar, Nicolás y Poncio, por el cual expresa preocupación y malestar por el aumento de las retenciones a la soja y el girasol y solicita al Poder Ejecutivo Nacional, deje sin efecto la medida y que la redistribución a las provincias se realice en función de lo que
cada una aporta.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
XIV
0214/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Birri, Coria y Jiménez, por el que crea el “Programa de
Atención Sanitaria en casos de Aborto No Punible” y
modifica el artículo 7º de la Ley Nº 6222 –Ejercicio de las
profesiones y actividades relacionadas con la salud humana–.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A las Comisiones de Salud Humana y de Le- Justicia y Acuerdos
gislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
0220/L/08
XV
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Cugat y Poncio, por el cual so0215/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Mai- licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inforocco, por el que modifica el artículo 17 de la Ley Nº me sobre diversos aspectos referidos al “Programa de
9277, de creación de la APROSS, referido a la cobertura Salud Familiar y Comunitaria”.
en caso de extinción del contrato de trabajo.
A la Comisión de Salud Humana
A las Comisiones de Salud Humana y de LeXXI
gislación General, Función Pública, Reforma Admi0222/L/08
nistrativa y Descentralización
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual expresa beneplácito y adhesión
XVI
por la inauguración de la obra “Cáliz de la Vida” de la es0216/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- cultura cordobesa Trinidad Caminos, a realizarse el 25
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- de marzo en la ciudad de Córdoba.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
referidos a las escuelas técnicas.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XXII
Tecnología e Informática
0223/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz,
XVII
por el cual declara zona de exclusión para la actividad
0217/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- minera metalífera, al área geográfica determinada por las
lador Vásquez, por el cual declara de Interés Legislativo coordenadas establecidas en el Anexo Único del Decreto
el 4º aniversario de la creación del Monasterio de Cartuja Nº 80/2008.
“San José”, ubicado a 8 km de la ciudad de Deán Funes.
A las Comisiones de Industria y Minería y de
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Tecnología e Informática
XXIII
XVIII
0224/L/08
0218/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la conmemoración lador Ruiz, por el cual declara de Interés Legislativo la
del 26º aniversario del desembarco de las tropas argen- “Fiesta del Ternero”, a realizarse todos los años durante
tinas en las Islas Malvinas, ocurrido el 2 de abril de 1982. el mes de abril en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Recursos Renovables
Justicia y Acuerdos
XXIV
XIX
0225/L/08
0219/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual repudia el Tratado Europeo de lador Maiocco, por el cual adhiere al 104º aniversario de
Lisboa del 13 de diciembre de 2007, en el cual incluye a la fundación del diario “La Voz del Interior”, ocurrida el 15
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y de marzo de 1904.
del Sector Antártico Argentino como parte integrante del
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Reino Unido de Gran Bretaña.
Tecnología e Informática
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A la Comisión de Deportes, Recreación y su
XXV
Relación con Políticas de Prevención de la Droga0226/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- dicción
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
XXX
referidos a la concesión de peaje en la Ruta Provincial
0231/L/08
Nº 6, entre las localidades de Río Tercero y Dalmacio
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeVélez.
gisladores Feraudo, Valarolo y Giaveno, por el cual adhiere a la edición de los Decires, Contares y Cantares, a
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, llevarse a cabo del 6 al 10 de mayo en la localidad de
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Porteña, con subsedes en otras localidades del Departamento San Justo.
XXVI
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
0227/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Tecnología e Informática
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, se suspenda el cobro de peaje en la Ruta ProvinXXXI
cial Nº 6, entre las localidades de Río Tercero y Dalma0232/L/08
cio Vélez.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella, Feraudo y Podversich, por el cual adA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, hiere al “Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la JusVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
ticia”, a conmemorarse el 24 de marzo.
XXVII
A las Comisiones de Asuntos Constituciona0228/L/08
les, Justicia y Acuerdos
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Valarolo y Feraudo, por el cual adhiere al acto
XXXII
cívico con el que se conmemorará el 191º aniversario de
0233/L/08
la fundación de Villa Concepción del Tío, a celebrarse el
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le27 de marzo.
gisladores Sella, Feraudo y Podversich, por el cual adhiere al “Día Mundial del Teatro”, a conmemorarse el 27
A la Comisión de Asuntos Institucionales, de marzo.
Municipales y Comunales
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XXVIII
Tecnología e Informática
0229/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXXXIII
lador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin0234/L/08
cial, declare la emergencia o desastre agropecuario para
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisproductores afectados por las inundaciones provocadas lador Vega, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinpor las lluvias y los desbordes del Río Quinto, en el De- cial, la apertura de una sucursal del Banco Provincia de
partamento General Roca.
Córdoba y la instalación de un cajero automático en la
localidad de Achiras.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXIX
0230/L/08
XXXIV
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le0235/L/08
gisladores Feraudo, Valarolo y Graglia, por el cual adhieProyecto de Declaración: Iniciado por las Lere al 30º Campeonato Mundial de Vuelo a Vela, a llevar- gisladoras Aranda y Bressan, por el cual adhiere a la
se a cabo del 26 de Julio y el 9 de agosto en la ciudad apertura y acceso al molino de 1760 y dos percheles de
Lusse, Berlín, Alemania.
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la ciudad de Colonia Caroya, parte del legado jesuítico.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”, que se conmemora el 21 de marzo de cada año.
Al Orden del Día

XXXV
Despachos de la Comisión de Asuntos Eco0236/L/08
lógicos
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan, Aranda y Genta, por el cual adhiere
1)0133/L/08
a la “Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, orProyecto de Declaración: Iniciado por las Leganizada por la Secretaría de Derechos Humanos junto gisladoras Narducci, Alarcia y Valarolo, por el cual adhieal Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria.
re a la conmemoración de los días mundiales de la forestación y del agua, a celebrarse los días 21 y 22 de marA la Comisión de Asuntos Constitucionales, zo, respectivamente.
Justicia y Acuerdos
Al Orden del Día
XXXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
2)0182/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeDespacho de las Comisiones de Economía, gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al “Día
Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería y de Internacional del Agua”, que se conmemora cada 22 de
Legislación General, Función Pública, Reforma Ad- marzo.
ministrativa y Descentralización
Al Orden del Día
0001/E/08
Despacho de la Comisión de Turismo y su
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba Convenio celebrado entre Relación con el Desarrollo Regional
el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Empresa
0149/L/08
INDRA SISA, para el establecimiento de un Centro de
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisDesarrollo de Software de Gestión Empresarial y Soluciones de Internet en la Provincia.
lador Graglia, por el cual adhiere a la Feria Artesanal
Sabores y Dulzuras de Córdoba, que se desarrolla
anualmente durante Semana Santa y vacaciones de inAl Orden del Día
vierno en la ciudad de Córdoba.
Despachos de la Comisión de Solidaridad
Al Orden del Día
1)0039/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le-4gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere a las
BIENVENIDA
“Metas del Milenio”, declaración aprobada por las Naciones Unidas, en septiembre del año 2000.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quiero poner de
manifiesto
que, con motivo del homenaje que reaAl Orden del Día
lizaremos, nos acompañan el Subsecretario de
Derechos Humanos de la Nación, doctor Luis Hi2)0104/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- pólito Alem; la diputada nacional Norma Morandiladora Aranda, reconoce en la Sra. Emi D´Ambra, a to- ni; el diputado provincial, mandato cumplido, Polo
das las mujeres que desde hace treinta años lucha por Valdéz y la Subsecretaria de Derechos Humanos
los derechos humanos.
de la Provincia de Córdoba, ex legisladora, Liliana
Juncos, para los cuales pido un fuerte aplauso.
Al Orden del Día
(Aplausos).

3)0152/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al “Día

-5A) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
RECONOCIMIENTO.
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B) DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR
LA VERDAD Y LA JUSTICIA. ADHESIÓN.
C) SEMANA DE LA MEMORIA, LA
VERDAD Y LA JUSTICIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D)
PRESENTACIÓN
DEL
LIBRO
“RELATOS DE AMORES, SUEÑOS Y LUCHAS
II” Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “MÁS DE 30
AÑOS DE LUCHA”, EN LA LEGISLATURA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Fortuna).- En virtud de lo
dispuesto por el artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme a lo acordado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 104/L/08, por el cual se
rinde homenaje a la persona de Emi D’Ambra, y a
las mujeres luchadoras por los Derechos Humanos. Este motivo ha convocado a Madres de Plaza
de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y a la organización H.I.J.O.S. que obviamente nos honran con
su presencia, por lo que solicito un fuerte abrazo.
(Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Marta Aranda.
Sra. Aranda.- Señor presidente: en el
mundo, miles de mujeres desconocidas fueron y
son motores de grandes hombres, de grandes
obras y de increíbles cambios. Las mujeres de
Córdoba no son la excepción. Muchas de ellas
son las que, de una u otra forma, deberían ser recordadas y reconocidas por su tesón, fuerza, entereza y miles de sinónimos más que podríamos utilizar para identificarlas.
Situados un poco más de treinta años
atrás, en los momentos oscuros, tristes y desgarradores de nuestro país ellas que eran madres,
esposas, hijas, etcétera, en forma metódica tomaron a la Plaza San Martín como lugar de denuncia,
en ronda, los jueves, todas bajo el peso de la dictadura, denunciando a sus familiares secuestrados, presos o desaparecidos, desafiando los límites de los militares.
Allí se encontraron Inés Nadra, Paula Chabrol, Rosa Morandini y sus esposos, Rosa Kogan,
Otilia Argañaráz, Irma Ramaciotti, Keka Moler, Verónica Maero, Pepita Galván, Obdula Casa, Encarnación Bustillo, Nelly Lloren, Ana Berderky,
Chela de Azale, Yolanda Torres, Mafalda Melani,
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Mecha Bustos, Marta Capeli, Adriana Celpan, Laura Stiefker, Idilia Palacín, Sonia Torres, la Negrita
Sciutto, la gallega Carmen Core y muchas, muchísimas más de las que hoy se escapan los nombres, pero por ello no son menos importantes.
Algunas de ellas ya no están con nosotros,
los años, el dolor, la ausencia y la injusticia las
debilitó, no en su carácter ni en su firmeza pero sí
físicamente. Nadie puede desconocer la lucha de
cada una de ellas, que amalgamadas son una sola.
Emi y Santiago D’Ambra también estuvieron allí, con asistencia perfecta y con garra, en la
plaza, en España con el Juez Baltasar Garzón y
en varios países del mundo haciendo conocer el
reclamo a nivel internacional por los desaparecidos en Argentina.
Esta mujer, por vocación personal abrazada al anonimato, con humildad, rectitud y disposición absoluta al consenso en el seno de la organización, se convirtió, sin quererlo y sin buscarlo, en
la esencia y aliento del conjunto; ella siempre apareció inquebrantable, transmitiendo fuerza, coraje
y valor; nunca estuvo delante de nadie, pero tampoco detrás porque siempre creyó que la lucha por
la verdad y la justicia se gana con todas, todos y
entre todos.
Hoy Santiago, su compañero de vida y de
lucha, no está, pero su pujanza no ha mermado,
su compromiso sigue intacto y su docencia hacia
el respeto democrático es un ejercicio diario.
Señor presidente: por todo lo expresado,
en este día queremos reconocer, en nombre de
todas ellas, las que están y las que nos abandonaron físicamente pero nos acompañan desde el recuerdo, a la señora Emi D’Ambra y en ella a todas
aquellas mujeres anónimas que lucharon y lo siguen haciendo por la memoria, la verdad y la justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Gracias, señor presidente.
Querida “gorda”: no es fácil sostener la voz
desde esta banca sin quebrarla porque hemos sido compañeros, nos hemos identificado con el
modelo que llevabas adelante con Santiago en
esa vocación de resistencia y de lucha, de resistencia creativa, que me voy a permitir recordar,
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como la de una noche en Alta Gracia cuando Santiago, y vos asintiendo a su lado, nos decían lo
importante que era sostenerla sin el agravio ni la
injuria, sólo con el pedido por la memoria, la paz y
la justicia, sin acudir ni promover violencia alguna.
En esa anécdota que esa noche rescataba,
en el origen de las Madres de Plaza de Mayo, había algo que todos nosotros captábamos de esa
pareja: la resistencia creativa y optimista, una lección de vida permanente. Esta anécdota que recordaba era la de las madres que fueron a Plaza
de Mayo y, en una manifestación estática, reclamaban por la aparición con vida de sus hijos. Allí
un oficial de policía, ignorante y, por supuesto,
desconocedor de que con su orden estaba marcando una forma de protesta y de presencia que el
mundo entero con los años iba a reconocer junto
con los pañuelos blancos que adornaban –no cubrían- esas cabezas, dijo: “estamos en Estado de
sitio, circulen, circulen, circulen”, y las madres comenzaron a girar alrededor de la plaza en una
forma que reconocía su inclaudicable valor y tesón
para conocer el destino que habían tenido sus hijos y aquellos por quienes reclamaban.
Esta anécdota contada por Santiago y Emi
esa noche en Alta Gracia, nos contagió de ese
espíritu que decía: “a cada una de las acciones
que se opongan a nuestro pedido de justicia, verdad y paz tenemos que contestar con creatividad,
con solidaridad e inclaudicablemente, no claudiquemos, creemos”.
Por suerte, “gorda”, me parece que voy a
llegar al final, la memoria de Santiago es absolutamente indisoluble con un homenaje a Emi, no se
puede hacer un homenaje a ella sin traer a Santiago aquí y tenerlo también presente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Norma Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: el bloque
de la Unión Cívica Radical adhiere a este proyecto.
Ante una nueva recordación y repudio al 24
de marzo de 1976, fecha fatídica que connota el
golpe militar y el accionar desde el Estado de crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y civiles prestos a
servir con hechos de traición a la Patria. La memoria debe permanecer viva y la justicia debe constituir un proyecto de vida.
Estamos convencidos de que recuperar la

historia es recuperar la identidad; recuperar la historia es acercarnos a la verdad, y la historia de los
pueblos también nos permite ser personas con autonomía para definir proyectos de desarrollo y bienestar. Las Madres y Abuelas son el ejemplo de
esta concepción que permitió que en la actualidad
la ciudadanía toda pueda identificar la conexión de
la historia con la identidad, y la posibilidad de vislumbrar un proyecto de vida colectiva.
Contestes con esta lucha de las “Madrescoraje”, como Sonia Torres, por ejemplo, y en homenaje a quienes hoy no están con nosotros, proponemos que este Cuerpo, conjuntamente con el
Poder Ejecutivo, arbitre los medios para que, desde el año 2009, la Provincia de Córdoba incluya
en sus contenidos curriculares obligatorios el material histórico referente a las interrupciones democráticas en nuestro país, los registros y conocimientos del trabajo de organismos de derechos
humanos y el libro Nunca Más. La recuperación de
la memoria, que se viene propiciando desde todos
foros internacionales, debe constituirse en forma
de vida.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque del ARI Coalición Cívica, nos sumamos a este
recordatorio y a este homenaje a todas las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina.
No podemos dejar pasar la alocución del
legislador Asbert quien, desde el sentimiento por
haber vivido esta situación, expresó con mucho
dolor y con mucha esperanza los signos de una
Argentina que tiene que mirar hacia la paz, rechazando toda forma de violencia.
Creemos que el 24 de marzo de 1976 no
sólo significó una ruptura institucional sino la instauración de un modelo económico, financiero y
de desindustrialización en el país que implicó, no
sólo en la Argentina sino en Latinoamérica, una
década perdida. Así como la década del ’80 fue
una década perdida en lo económico y la de los
’90 en lo social, la de los ’70 fue una década perdida en lo político, con violaciones a los derechos
humanos, desapariciones, torturas, muerte y el
genocidio desde el Estado autoritario, significando
para las instituciones y para el país menores posibilidades de desarrollo y calidad democrática.
Por ello, desde nuestro bloque decimos,
con absoluta honestidad, que no compartimos la
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teoría de los dos demonios, que siempre intenta
equiparar la violencia desde el Estado terrorista
con las acciones de los grupos armados en la Argentina.
No compartimos la teoría de los dos demonios pero sí, desde el ARI-Coalición Cívica, queremos condenar toda forma de violencia política
en Argentina, esperando que esa década terrible
para nuestro país sirva de autocrítica a todos los
sectores, tanto a los que participaron en la violencia armada como a los que la avalaron directa o
indirectamente, sirviendo a modo de reflexión para
que Argentina se encamine por un sendero de
paz, justicia, memoria y verdad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, en primer
lugar quiero dirigirme a la querida “Emi”, porque sé
que representa más que dignamente a todas las
mujeres en la lucha por la plena vigencia de los
derechos humanos de ayer y de hoy. Con estas
palabras adhiero al homenaje a todas las mujeres
que ella representa.
Aprovechando la oportunidad de este merecido homenaje a las mujeres que dieron su vida
–y la siguen dando- por la memoria, la verdad y la
justicia, en este nuevo aniversario de aquel golpe
genocida, quiero decir lo que pensamos desde el
bloque que presido, Izquierda Socialista-Frente de
Izquierda de los Trabajadores.
Nuestro bloque quiere hoy, a 32 años de
aquel 24 de marzo de 1976, día en que se instaló
la dictadura más feroz en nuestro país, homenajear a los miles de compañeras y compañeros secuestrados, torturados y desaparecidos.
Los militares, con la complicidad de las patronales, de los políticos, de la cúpula de la Iglesia
y del imperialismo yanqui, dieron el golpe con un
objetivo claro: aplastar a la clase obrera y a sus
reclamos, que no paraban desde el año 1969. El
objetivo del genocidio era la aplicación de una política económica de hambre, liquidación de las
conquistas sociales y saqueo de nuestro país, totalmente al servicio de las grandes multinacionales, empresas locales, bancos y del Fondo Monetario Internacional.
Derrotada la dictadura de 1982, nunca cesó
la lucha para lograr lo que hoy seguimos pidiendo:
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juicio y castigo a todos los genocidas, aun en un
marco lamentable, ya que hay que decir que no se
detuvo el saqueo de nuestro país y el ataque permanente a las condiciones de vida de nuestro
pueblo.
También quiero aprovechar este nuevo
aniversario para hacer una reivindicación de la lucha incansable de madres, abuelas, hijos y familiares de desaparecidos, organismos sociales y
militantes por los derechos humanos, de ayer y de
hoy.
A pesar de haber transcurrido 32 años, la
impunidad sigue amenazando a ese grito de millones que peleamos por -como normalmente decimos en una frase- “la memoria, la verdad y la justicia”; la anulación de los indultos; cárcel común,
efectiva y perpetua para los genocidas, la Triple A
y para los represores de ayer y de hoy; la aparición con vida del compañero Julio López, el primer
desaparecido en la democracia; cárcel a los asesinos materiales y políticos de Carlos Fuentealba y
Lázaro Duarte, en Neuquén, y para que de una
vez por todas se termine con la represión y las patotas contra los que luchan.
En nuestra Provincia en particular, queremos resaltar la importancia que tiene este 24 de
marzo, ya que estamos dando una pelea sin descanso por los juicios para encarcelar a uno de los
máximos representantes del asesinato, la tortura y
los vejámenes, me refiero a Luciano Benjamín
Menéndez y a sus cómplices militares y civiles.
Estamos seguros de que con la movilización lo
vamos a lograr.
Hoy, a 32 años del genocidio, queremos ratificar nuestro compromiso de lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, ratificando -como lo hicimos durante todos estos años- nuestra activa
participación en la marcha convocada para este
lunes 24, junto a miles de personas en todo el
país, porque “como a los nazis les va a pasar, a
donde vayan los iremos a buscar”.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Rodrigo Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: en este día
quiero rendir un particular homenaje.
No tenía intención de hacer uso de la palabra, pero lo voy a hacer en razón de estar presen-
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te en este recinto una persona que merece el mayor de los respetos –como también a quien ella
representa: la señora Beatriz Castillo.
Después de haber vivido aquellos años tan
oscuros que ensombrecieron nuestro país, me refiero a la dictadura militar, la señora engalanó
nuestra lista de convencionales constituyentes para crear la primer Carta Orgánica de Villa Carlos
Paz.
Esta democracia se mejora con mayor democracia, y a esta gente que nos está ayudando
hay que recordarla siempre.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente, comparto
muchas de las palabras que se han expresado en
este recinto.
Quiero hablar en nombre propio y de mis
compañeros de bloque; de Emiliano, Sergio, hijos
y hermanos de compañeros desaparecidos, madres y abuelas.
El historiador francés Michel De Certeau
dice: “la memoria es el antimuseo, no es localizable ni puede ser fecha de conmemoración vacía
de historia y de presente”. De la memoria se desprenden fragmentos en las leyendas, en los poemas. Los objetos y las palabras también son huecos, y hueco no quiere decir vacío. Allí duerme un
pasado, como las acciones cotidianas de andar,
comer, acostarse, donde duermen antiguas revoluciones. Los lugares vividos son como presencias
de ausencias, sitios de memoria. Lo que se muestra señala lo que ya no está.
Los escritos son densidades movedizas,
nos dice algo de lo que queda por hacer. La escritura nos sirve para enterrar al muerto, y eso significa también dar un lugar al vivo. Invitan a tomar
posición, a darnos un lugar en ese acto del recordar que, como acto, supone una elección; elegimos qué recordar.
Ese acto, como la memoria, no es espontáneo ni tiene dueño. Llevamos ya treinta y tres
años andando, y si hay un dueño ése es nuestro
pueblo en su lucha contra el olvido, porque hubo
política de olvido, y por la identidad, porque hubo
política de desmemoria.
El andar reclamando por verdad y justicia
tomó nuestro país desde las primeras rondas en la
Plaza de Mayo y también en la Plaza San Martín,
esas rondas nos costaron desaparecidos. Toma-

ron ciudades y pueblos por asalto contra el terrorismo de Estado inaugurado por las tres A, y los
crímenes de lesa humanidad fueron su efecto. El
aparato represivo en Córdoba ha sido feroz y expresión de barbarie, como rezan las paredes de la
D2.
Todavía esa ronda, aun con los logros de
los últimos años, espera que la justicia sea profundamente justa. El tiempo de la impunidad se ha
extendido demasiado y debemos sostener con
nuestros actos, el juicio y el castigo para Menéndez.
Miles son los nombres que deberíamos
nombrar como presentes, nombres que, precisamente, han dejado de ser propios, de cada uno,
porque ya pertenecen a todos, porque nos pertenecen las razones de sus sueños, presos, muertos, desaparecidos, jóvenes de una generación,
hombres y mujeres, obreros y obreras, maestros y
maestras, padres, madres, hijos, luchadores por
un mundo justo.
En cierto sentido, la memoria no se ejerce,
somos la memoria que nos precede, como dice
Héctor “Toto” Schmucler: “El mayor crimen es la
negación de la muerte, pues cuando se niega la
muerte se niega la existencia… Se niega el derecho a existir… la evocación de la dictadura tiene
este punto infranqueable, este punto de no retorno, de no justificación.”
Traigo, entonces, dos poemas que caerán
en una propuesta que se llama “30.000 memorias
en poemas”, construida por el Taller Arte y Parte,
auspiciado por la Municipalidad de Córdoba. Traigo la ayuda de estas poesías cuando no se puede
hablar de algunas cosas.
Una escritora de literatura infantil, Laura
Devetach, de quien cercenaron la posibilidad de
leer libros como Torre de Cubos o La Planta de
Bartolo, escribe este poema que se llama “Marcas”:
En este otoño que se acerca
recuerden aquel otro otoño.
Con una goma de borrar
ellos cegaron páginas y páginas.
Y así siguieron durante lunas
estaciones
deshielos.
Pero miren
miren
las marcas que quedaron
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los trazos tenues
lo que no se borra
las huellas en las yemas de la vida
en el compás de las respiraciones.
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¿No lo viste?
Gracias, señor presidente. (Aplausos).

Miren
esas marcas que no reparan lo borrado
pero tienden hilos
plantan atalayas
secan
las lágrimas
de esperar.

Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración –por una cuestión formal– el proyecto
104/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Mariano Medina escribe “Ver o no Ver”:
Si viste a Agosto
de quebracho enrojecido,
sierra en estallido,
dardo en viejo rostro.
Y viste a Septiembre alinear
pingüinos al borde del mar
y a octubre deshacer
signos de lealtad.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Además, conforme lo acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
en consideración los proyectos 190, 232, 236 y
246/L/08 –presentados por los distintos bloques
parlamentarios–, referidos todos a la conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y
la Justicia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Viste a Noviembre
pica pica el escenario
dentro del estadio
donde conjugar presente.
Y viste a Diciembre morder
la duda y volver a encender
aviones sin hangar,
sombras por despegar.
Si viste a Enero
transformar la luz en trueque
y a las voces en un cuerpo
de color intenso.
Si viste a Febrero ofrendar
la savia de otro carnaval;
Y a Marzo inaugurar
museos de nunca acabar.
Si también viste a Abril
copar los medios
con una sorpresa
patagónica y añil;
Y a Mayo rasgar con los dientes
la leyenda de la tela independiente;
Y a Junio preparar
abrigos de cartón
al ver que el sol y el son
se van…
Entonces, ¿cómo es que
no lo viste a julio?

 Se vota y aprueba.

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Queda de esta manera rendido el presente
homenaje.
Invito al estrado de esta Presidencia a la
autora del proyecto, legisladora Liliana Aranda, y a
la homenajeada en el día de la fecha, Emilia
D’Ambra, a efectos de hacerle entrega de un recordatorio.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- A continuación,
va a hacer uso de la palabra la señora Emilia
D’Ambra.
Sra. D’Ambra.- No estoy acostumbrada a
hablar en un auditorio tan especial, pero como soy
mujer seguro que palabras no me van a faltar.
En primer lugar, quiero decirles –es una
tontería, pero quiero aclararlo– que no pertenezco
a “Madres” sino a “Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas de Córdoba”. En
segundo término, quiero decirles que desde hoy
empiezo a creer en los milagros, en los que hasta
ahora no creía.
Acabo de inaugurar, hace unos instantes,
un mural. en el famoso Paseo Santa Catalina, que
encierra recuerdos nefastos, tanto para mí como
para todas mis compañeras; todas las que tuvimos
que transitar por allí, lo hicimos con mucho dolor,
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fueron y son motores de grandes hombres, de grandes
obras, de grandes cambios. Y la Provincia de Córdoba
no es la excepción. Muchas de ellas son las que, de una
u otra forma, deberían ser recordadas y reconocidas por
su tesón, fuerza, entereza y miles de sinónimos más que
podríamos utilizar para identificarlas.
Si nos situamos un poco más de treinta años
atrás, en los momentos oscuros, tristes y desgarradores
de nuestro país, mujeres que eran madres, esposas, hijos, novias, etc., en forma metódica, a igual que en Buenos Aires, tomaron a la Plaza San Martín como lugar
para mostrarse… en ronda … los martes. Todo bajo el
peso de la dictadura, denunciando a sus familiares secuestrados, presos o desaparecidos desafiando los límites de los militares.
Allí se encontraron, Inés Nadra y su esposo,
Paula Chabrol y su esposo, Rosa Morandini, Rosa Kogan, Otilia Algañaráz, Irma Ramaciotti, Keka Moler, Verónica Maero, Pepita Galván, Ondula Casa, Encarnación
Bustillo, Nelly Lloren y la gallega Carmen Core y muchas, muchísimas más de las que hoy se escapan los
nombres, pero por ello, no son menos importantes.
Algunas de ellas ya no están con nosotros, los
años, el dolor, la ausencia, la injusticia las debilitó no en
su carácter, ni en su firmeza pero si físicamente. Pero
nadie puede desconocer la lucha de cada una de ellas,
que amalgamadas son una sola.
Emi y su esposo Santiago D’Ambra, también estuvieron allí, con asistencia perfecta y con garra, en la
plaza, en España con el Juez Baltasar Garzón, y en varias naciones llevando la denuncia a nivel internacional
de los desaparecidos en Argentina.
Esta mujer que por vocación personal se erigió
en más que anónima, con su humildad, su rectitud y su
disposición absoluta por el consenso en el seno de la organización, se convirtió sin quererlo y sin buscarlo en
una esencia y un aliento del conjunto. Porque siempre
apareció inquebrantable, trasmitiendo fuerza, coraje, va Es la hora 17 y 00.
lor, etc., nunca estuvo delante de nadie, pero tampoco
detrás, porque siempre creyó, que la lucha por la VerPROYECTO DE DECLARACION – 0104/L/08
dad y la Justicia se gana con todas y entre todas.
LA LEGISLATURA DE LA
Es por ello que hoy, queremos reconocer en
PROVINCIA DE CÓRDOBA
nombre de todas ellas, las que están y las que nos
DECLARA:
abandonaron físicamente pero nos acompañan desde el
En el Día Internacional de la Mujer, en Emi recuerdo a la Señora Emi D’Ambra.
D’Ambra se reconoce a todas y a cada una de las mujePor los motivos antes expuestos es que solicito a
res anónimas que, desde hace treinta años en un pie de mis pares la aprobación de este proyecto.
igualdad, lucharon y siguen luchando incansablemente
por los derechos humanos, fomentando la valoración del
Martha Aranda.
sistema democrático y tratando de aportar a futuras generaciones la importancia de la Memoria.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaMartha Aranda.
minar acerca del Proyecto de Declaración No 0104/L/08,
iniciado por la Legisladora Aranda, por el que reconoce
FUNDAMENTOS
en la persona de Emi D’Ambra, a todas y a cada una de
En el mundo, miles de mujeres desconocidas las mujeres anónimas que desde hace treinta años en un

mucha angustia, mucha desesperación. Que la
Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba nos homenajee a mí y a mis compañeras –
tanto las que están hoy aquí como las que han
desaparecido, sin saber dónde estaban sus hijos–
es como para creer en los milagros, porque durante 32 años caminamos muy solas; la plaza San
Martín nos conoce y conoce todos nuestros pasos,
pero allí nuestra amiga era la soledad.
Nos vemos hoy homenajeadas por ustedes, por la gente que nos saluda en las calles y
nos dice que nuestra lucha fue valiosa; sabemos
que lo fue, pero fue también muy dolorosa. No importa: dicen que cuando el resultado es bueno, toda la lucha se olvida; pero nosotras no nos olvidamos porque la memoria es nuestro primer parámetro. Ahora, lo que queremos es, después de
la memoria –que es esto–, la justicia, de modo
que por una santísima vez salgan los juicios a
Menéndez. Porque, si se sabe la verdad y se recupera la memoria, la justicia es imprescindible;
sólo cuando lleguen esos juicios, cuando Menéndez sea condenado, la Cámara de Legisladores y
la justicia de la Provincia de Córdoba –que, en
nuestra opinión, hasta ahora están en falta– se
habrán reivindicado.
Reivindíquense haciendo fuerza para que
la justicia llegue; entonces, se habrán cumplido los
tres hitos que nos reúnen aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Pasamos a un
breve cuarto intermedio para que los señores legisladores puedan hacer los saludos correspondientes.
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pie de igualdad, lucharon y siguen luchando incansablemente por los derechos humanos, 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 reconocimiento, en la persona de Emi
D’Ambra, a todas y a cada una de las mujeres anónimas
que desde hace treinta años, en un pie de igualdad, lucharon y siguen luchando incansablemente por los derechos humanos, fomentando la valoración del sistema
democrático y tratando de aportar a las futuras generaciones la importancia de la memoria.
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trar sustento el odio o la división en bandos enfrentados
del Pueblo Argentino sino por el contrario la unión de la
sociedad tras las banderas de la justicia, la verdad y la
memoria en defensa de los derechos humanos , la democracia y el orden republicano; por el contrario es
nuestro desafío frente a aquellos sectores que son resistentes a la unidad asentada en estos valores bregar denodadamente para hacer de nuestra Argentina un país
mas democrático, igualitario y equitativo.
Renovar ese compromiso en esta fecha es además materializar nuestra solidaridad activa con todas las
víctimas de aquellos infaustos años.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito el acompañamiento de nuestros pares para la aprobación del presente proyecto de declaración.

Enrique Asbert, Silvia Rivero, Nadia Fernández, Miguel Ortiz Pellegrini, Roberto Birri, César SeAlesandri, Frossasco, Nieto, Valarolo, Vega, culini, Nancy Lizzul
Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 0232/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 0190/L/08
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión al “DIA NACIONAL POR LA
DECLARA:
Su adhesión al Día Nacional de la Memoria por MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA”, en conmemola Verdad y la Justicia al cumplirse un nuevo aniversario ración del sangriento golpe militar del 24 de marzo de
del día 24 de marzo y en señal de repudio a aquel golpe 1976.
militar de 1976, que impuso el TERRORISMO DE
Enrique Sella, Evelina Feraudo, Norberto
ESTADO EN LA ARGENTINA.
Podversich.
Enrique Asbert, Silvia Rivero, Nadia FernánFUNDAMENTOS
dez, Miguel Ortiz Pellegrini, Roberto Birri, César SeEl 24 de marzo se conmemoran los 32 años del
culini, Nancy Lizzul.
Golpe Militar en la Argentina. Este episodio marca en
nuestra historia reciente una abierta violación a los
FUNDAMENTOS
El próximo 24 de Marzo los argentinos recorda- DERECHOS HUMANOS. Es preciso en consecuencia,
remos una vez más ese terrible episodio que vistió de lu- desde esta Legislatura adherir a ese evento recordando
to a nuestra patria.-Las secuelas de esos años aún per- los hechos vividos, para que permanezcan en nuestra
viven en este tiempo y vastos sectores sociales plantean memoria
Leopoldo Marechal decía: “Muchacho, el pueblo
las exigencias de Verdad, Justicia y Memoria en su búsqueda de restañar las heridas dejadas por el Terrorismo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mende Estado. Ya lo expresaban las madres de Plaza de sajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria coMayo en plena dictadura militar “el silencio no será una lectiva, que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa merespuesta ni el mero tiempo cerrará las heridas”
Con la excusa de combatir una guerrilla que mili- moria…”
A 32 Años falta mucho por construir. No es nada
tarmente ya había sido derrotada el Terrorismo de Estado fue desencadenado de manera sistemática y masiva fácil. Pero estamos vivos y podemos discutir lo que nos
pretendiendo ahogar cualquier conato de resistencia a la pasa. Somos la resistencia de ese genocidio que aniquiimposición de un modelo neoliberal que desvastaría la ló a toda una generación y como sobrevivientes estaNación, ahogando en sangre cualquier tipo de reclamo o mos llamados a luchar por la VERDAD, la JUSTICIA y la
MEMORIA para que NUNCA MÁS el miedo ahogue las
disidencia que se le opusiera.
Entendemos que en esta recuperación de la conciencias.
Es por lo expuesto que solicito de mis pares el
memoria y el aprendizaje de la historia no deben enconDIOS GUARDE A V.H.
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acompañamiento pertinente para darle aprobación al
presente proyecto, recordando las palabras del Premio
Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel al conmemorarse
los treinta años del golpe militar:
“La memoria nos ayuda a iluminar el presente y
a generar el futuro en la vida de los pueblos y en nuestras propias vidas. La historia es memoria de la vida de
los pueblos, que se fue construyendo en el tiempo, entre
luces y sombras, entre el dolor y la resistencia. Argentina
es sacudida y violentada por la última dictadura militar y
por todas las dictaduras implantadas en América Latina
impuestas a través de la Doctrina de Seguridad Nacional
por los EE.UU. Los golpes militares y sus mecanismos
del terror, metodologías que llevaron al asesinato, torturas, desaparición de personas, destrucción de la capacidad productiva del país, y los miles de exiliados dispersos en el mundo, están en nuestra memoria........”
Enrique Sella, Evelina Feraudo, Norberto
Podversich.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0190/L/08 y 0232/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia, al conmemorarse un nuevo
aniversario del día 24 de marzo y en señal de repudio a
aquel golpe militar de 1976 que impuso el terrorismo de
Estado en la República Argentina.
PROYECTO DE DECLARACION – 0236/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Semana de la
Memoria, la Verdad y la Justicia” organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba junto al Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria.
Estela Bressan, Martha Aranda, Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
La madrugada del 24 de marzo de 1976 las
Fuerzas Armadas decidieron tomar el control político del
país, asumía la dirección institucional una Junta de Comandantes en Jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y
el brigadier Orlando Agosti, los que significó, entre otras
cosas, la disolución de los partidos políticos y del Congreso, anulación de la libertad de prensa y expresión, reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, supresión de
toda actividad política y sindical, entrega económica. Y,

fundamentalmente, muerte. Una pena de muerte disfrazada.
Comenzaba el mayor genocidio de la historia nacional. El terrorismo de Estado ocupaba los sillones. El
plan de exterminio estaba en marcha. La Argentina, los
argentinos, nunca más serían los mismos.
A 32 años del último golpe militar sucedido en la
República Argentina, la secretaría de Derechos Humanos de la provincia organiza junto al Archivo y a la Comisión de la Memoria, la Semana de la Memoria, la Verdad
y la Justicia. Se trata de diversas actividades artísticas,
culturales y sociales que se desarrollarán en distintos
espacios públicos.
Las actividades tendrán lugar entre el 17 y el 28
de marzo, según el siguiente cronograma: - Teatro del
Libertador
Lunes 17 - 21.30 horas
Juan Falú, Jorge Marziali y Juan Yanqui
Martes 18 -21.30 horas
Cuarto Elemento y Horacio Burgos Trío
Miércoles 19 - 21.30 horas
Suna Rocha, Paola Bernal y Dúo Antar
Jueves 20 -21.30 horas
Jorge Fandermole, Ariel Borda, Sergio Korn, Horacio Sosa y Francisco Heredia
Domingo 23 -21.30 horas
Dúo Coplanacu y Alfredo Ábalos
- Paseo del Buen Pastor
Lunes 17 - 19 horas
“Marcas del Golpe de Estado de 1976 en la
construcción de un pensamiento nacional y popular”
Ernesto Jauretche (escritor, periodista, cineasta)
Federico Lorenz (historiador)
Martes 18 - 18 horas
“Derechos humanos en la problemática carcelaria”
Dr. Juan Lewis (abogado penalista, Rosario)
Lic. Alcira Daroqui (socióloga, profesora de la cátedra de Sociología del Sistema Penal en la UBA)
Dr. Francisco Mugnolo (procurador penitenciario
de la Nación)
Lic. Rossana Gauna (presidenta de la Casa del
Liberado, miembro de la Comisión Intersectorial
de Observación y Seguimiento de la Situación
Carcelaria en Córdoba)
Martes 18 -19.30 horas
“Consecuencias del Terrorismo de Estado en la
Salud Mental”
Lic. Victoria Martínez (directora de Asistencia Directa a Personas Vulnerables –Secretario de
Derechos Humanos – Presidencia de la Nación)
Lic. Fabiana Rousseaux (psicóloga, coordinadora
del Programa Consecuencias Actuales del
Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación)
Miércoles 19 -19 horas
“Deportes y Dictadura”
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Ezequiel Fernández Moores (Periodista, corresponsal de ANSA en Buenos Aires. escritor)
Gustavo Veiga (editor de Deportes en Diario Crítica, escritor)
Alejandro Mareco (Periodista de La Voz del Interior, escritor)
Jueves 20 - 19 horas
“Diversidad sexual bajo el Terrorismo de Estado”
Rafael Freda (Presidente de SIGLA Sociedad de
Integración Gay Lésbica Argentina)
Alejandro Castro
Hugo Silva (Ex Presidente de la Comunidad Homosexual Argentina –CHA- en Córdoba)
Viernes 21 - 19 horas
“El periodismo antes, durante y después de la
dictadura”
Carlos Gabetta (director de “Le Monde Diplomatique” Argentina)
Mariano Saravia (periodista de La Voz del Interior y autor de “La sombra azul”)
Luis Rodeiro (periodista y escritor)
Lunes 31 - 18 horas
Lanzamiento y presentación de la colección sobre Sitios de Memoria del Archivo Provincial de la Memoria.
- Teatro Real
Lunes 17 - 21 horas
Suerte Grela - Grupo “Ulularia Teatro”
Martes 18 - 21 horas
Ni siquiera somos peligrosos – Grupo “Quinto
Deva”
- Radio Nacional
Miércoles 19 - 21 horas
La tenia saginata (El regreso) – Grupo “Borravino”
Jueves 20 - 21 horas
Retrato de un hombre invisible – Fernando Berreta
Viernes 21 - 21 horas
El pelotero – Mariana Bonadero
Sábado 22 - 21 horas
La Perla – Grupo “Los caminantes”
- Ciudad de las Artes
Lunes 17 - 19.30 horas
“Paco Urondo. La palabra justa” con la presencia
de Daniel Desaloms
Martes 18 - 19.30 horas
“Trelew” con la presencia de su directora, Mariana Arruti
Miércoles 19 - 19.30 horas
“Yo, Sor Alice” de Alberto Marquard
Jueves 20 - 19.30 horas
“Papá Iván” con la presencia de María Inés Roqué
Viernes 21 - 19.30 horas
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“Sr. Presidente” con la presencia de Liliana Arraya y Eugenia Monti
Sábado 22 - 21 horas
La Banda Inestable / Horacio Fontova
Domingo 23 - 18 horas
Dale Roska / Karamelo Santo
- Archivo Provincial de la Memoria
Miércoles 19 - 11 horas
Acto apertura.
Inauguración del “Memorial de asesinados y
desaparecidos de la provincia de Córdoba”, sobre los
muros exteriores del ex edificio del Departamento de Inteligencia de la Policía de Córdoba, conocido como “D2”.
11 horas Trabajo con recortes periodísticos y fotografías. “66-76. Luchas populares en la prensa de Córdoba”
18 horas Presentación del proyecto “Archivo de
historia oral”.
19 horas Obra Teatral “Retrato de un hombre invisible”, de Jorge Villegas.
Jueves 20
11 horas Acto Inauguración de la biblioteca “Santiago D’Ambra”
14, 16 y 18 horas Recorridos y señalización de la
ex D2.
19 horas Presentación de la sala “Vidas para ser
contadas”.
Viernes 21
11, 14, 16, 18 horas Recorridos y señalización de
la ex D2
18 horas Inauguración de muestras artísticas.
Lunes 24 - 11, 14 y 16 horas
Recorridos y señalización de la ex D2
Lunes 24 - 11 horas
Lanzamiento de la publicación trimestral de la
Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria:
“Diario de la Memoria”
Miércoles 26
11 hs, 14 hs, 16 horas Recorridos y señalización
de la ex D2.
18 horas Obra Teatral de la Murga Quetú Tumbá
de Villa Libertador
20 horas “¡¡Que viajezon!! (si llegas mensajeame)” obra teatral de la Murga de Parche en Parche.
Jueves 27 -Desde las 14 hs.
Proyección de documentales y películas sobre
Memoria y Derechos Humanos Viernes 28
Durante todo el día, trabajo con textos grupo teatral de Giovanni Quiroga.
Por los motivos expuestos, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Martha Aranda, Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACION – 0246/L/08
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del libro
Relatos de Amores, Sueños y Luchas II, que se llevará a
cabo el día 25 de marzo del año en curso en la sala “Regino Maders” de la Legislatura Provincial, y a la Exposición Fotográfica “Mas de 30 Años de Lucha”, que se realizará en el patio de la Legislatura Provincial entre los
días 25 al 28 de marzo del corriente año. Ambos eventos
cuentan con el auspicio y organización de la Dirección de
Capacitación y Extensión Legislativa y la Dirección de
Biblioteca, Archivo y Hemeroteca del Poder Legislativo y
la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de
Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación
del libro Relatos de Amores, Sueños y Luchas II, que se
llevará a cabo el día 25 de marzo de 2008 en la Sala
“Regino Maders” de la Legislatura Provincial, y por la exposición fotográfica “Más de 30 Años de Lucha” que se
realizará en el Patio de la Legislatura Provincial del 25 al
28 de marzo del corriente año. Ambos eventos cuentan
con el auspicio y organización de la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa y la Dirección de Biblioteca, Archivo y Hemeroteca del Poder Legislativo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.

Pedro Ochoa Romero, Martha Aranda.

-6LEGISLADOR ARGENTINO RECALDE.
LICENCIA. SOLICITUD.

FUNDAMENTOS
Al cumplirse el próximo 24 de marzo un nuevo
aniversario del nefasto golpe de estado, el recuerdo de
esos trágicos días constituye una experiencia fundamental de política pública sustentada en los pilares de la
memoria, la verdad y la justicia, históricamente sostenidos por el movimiento de derechos humanos desde la última dictadura, y particularmente en nuestra provincia
por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, entre otros.
Todos los seres humanos nacen con derechos
que les pertenecen, sin importar la raza, la cultura, la nacionalidad o la religión que posean.
Los derechos humanos son patrimonio de la
Humanidad y trascienden las fronteras nacionales.
Durante la última dictadura militar, se practicó
una violación masiva y sistemática de derechos humanos fundamentales, a través del aparato organizado del
poder, que actuó bajo la forma del terrorismo de estado.
Involucrarse en la lucha y defensa de los derechos humanos, individuales y colectivos, está vinculada
a la recuperación de la legitimidad de las instituciones y
de la confianza de vastos sectores sociales en el sistema democrático.
Estamos convencidos que las víctimas del accionar represivo de la última dictadura militar, es decir
los torturados, los que estuvieron ilegalmente detenidos
o los familiares de aquéllos que fueron desaparecidos,
que sufrieron lesiones gravísimas, o que nacieron durante la privación de la libertad de sus madres, son los que
tienen que ser escuchados por la sociedad toda, para
que la memoria, la verdad y la justicia digan nunca mas,
terrorismo de estado y genocidio en la Argentina.
Pedro Ochoa Romero, Martha Aranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0246/L/08
TEXTO DEFINITIVO

 Siendo la hora 17 y 06:

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría la
nota 221/08, de solicitud de licencia formulada por
el legislador Argentino Recalde, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de marzo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su
digno intermedio a todo el Cuerpo legislativo, a fin de solicitarle, en los términos del artículo 16 del Reglamento
Interno, se me otorgue licencia sin goce de sueldo por el
máximo tiempo contemplado en el Reglamento Interno a
partir del día 1º de abril de 2008.
Motiva el presente pedido la necesidad imperiosa
de ocuparme de cuestiones personales que me impedirían ejercer las funciones propias de legislador para las
cuales me honrara el pueblo de mi Departamento Minas.
Entiendo a la tarea parlamentaria como de “tiempo completo” y, así, con total dedicación, la desarrollé las veces
que me tocó ocupar mi banca.
Por ello, aun siendo mínimo y por causas meramente personales el tiempo que deba restarle a esta actividad en la que actúo, no en nombre propio sino en representación de la ciudadanía, me vería imposibilitado
de ejercer cabalmente la representación que ostento.
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Sin otro particular, y descontando que la licencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
solicitada será aprobada por mis pares, me es grato sa- dar tratamiento al Orden del Día.
ludar a usted y por su digno intermedio a los señores leTiene la palabra el señor legislador Daniel
gisladores.

Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito el
pase a archivo de los puntos 2, 3 y 8 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSr. Presidente (Fortuna).- En consideración la solicitud de licencia leída por Secretaría, ción la moción formulada por el legislador Passerini, de enviar a archivo los proyectos que corresformulada por el legislador Argentino Recalde.
Los que estén por la afirmativa sírvanse ponden a los puntos 2, 3 y 8 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Argentino Ramón Recalde
Legislador provincial

COMUNICACIÓN OFICIAL – 0211/N/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- OTORGAR licencia al Señor Legislador Argentino Ramón RECALDE, desde el día 1 de
abril de 2008 por el término de seis (6) meses, sin goce
de haberes.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y
archívese.

PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
11698/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos
relacionados con el plan “Córdoba Calidad Turística”,
implementado por la Agencia Córdoba Turismo S.E.M..

Comisión: Turismo y su Relación con el DesaCórdoba, 19 de marzo de 2008. rrollo Regional

Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2075/08

-7A)
PLAN
CÓRDOBA
CALIDAD
TURÍSTICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) MINERÍA. PROGRAMAS Y PLANES
IMPLEMENTADOS
E
INSTRUMENTOS
Y
POLÍTICAS DE ASISTENCIA APLICADAS PARA
EL DESARROLLO Y FOMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
C) HOSPITAL REGIONAL DE VILLA
DOLORES. UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

PUNTO 3
Pedido de Informes – Artículo 195
0069/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre programas y planes
provinciales para el desarrollo y fomento de la minería.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 8
Pedido de Informes – Artículo 195
0094/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 C.P.), informe si el Hospital Regional de Villa
Dolores cuenta con unidad de terapia intensiva en estado de operatividad.
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Comisión: Salud Humana

-8A) PLAN DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE 1000 ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT Y CONVENIO DE ARMONIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
C) GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS.
ADQUISICIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA (RES. Nº
09/08). PEDIDO DE INFORMES.
D) PUENTE SOBRE RÍO XANAES.
TRAMO RÍO SEGUNDO – PILAR. ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
E) RUTAS PROVINCIALES ENTRE
AUTOPISTA
CÓRDOBA–PILAR
Y
RUTA
NACIONAL Nº 9 NORTE, EN RÍO SEGUNDO.
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA 2008.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al denominado “Plan de Refacción y Ampliación
de 1000 Escuelas”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Pedido de Informes – Artículo 195
0080/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
distintos aspectos referidos al déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 5
Pedido de Informes – Artículo 195

0081/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
la licitación pública convocada por el Ministerio de Desael señor legislador Passerini.
rrollo Social para la adquisición de guardapolvos y pinSr. Passerini.- Señor presidente: de
torcitos.

acuerdo a lo pautado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria con las autoridades de esta Cámara y de los otros bloques, solicito que los
puntos 1, 4, 5, 9 y 10 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia por 14 días para 10º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini de vuelta a comisión, con preferencia de 14
días para la 10º sesión ordinaria, de los proyectos
que corresponden a los puntos 1, 4, 5, 9 y 10 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Solidaridad
PUNTO 9
Pedido de Informes – Artículo 195
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 C.P.), 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 10
Pedido de Informes – Artículo 195

0096/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Gudiño, Matar, Cargnelutti y
06890/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- (Art. 102 C.P.), informe sobre el plan de mantenimiento
para este año en los tramos de las rutas provinciales que
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unen la autopista Córdoba – Pilar y la Ruta Nacional Nº
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
9, ubicadas en la Ciudad de Río Segundo.
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, y Descentralización
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Pedido de Informes – Artículo 195
-9-

A)
PODER
EJECUTIVO.
NUEVA
CONFORMACIÓN ORGÁNICA OPERATIVA.
COBERTURA
DE
VACANTES,
PROCEDIMIENTO CONCURSAL. PEDIDO DE
INFORMES.
B) LEY Nº 9071, CREACIÓN DEL
PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN
Y
COORDINACIÓN
DE
CONTROL
DE
ALCOHOLEMIA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 6 y 7 del
Orden del Día, vuelvan a comisión con preferencia
por 21 días, para la 11º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini de vuelta a comisión, con preferencia de 21
días para la 11º sesión ordinaria, de los proyectos
que corresponden a los puntos 6 y 7 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden
del día de la 11a. sesión ordinaria.
PUNTO 6
Pedido de Informes – Artículo 195
0086/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos
relacionados con la instrumentación de la nueva conformación orgánica operativa del Poder Ejecutivo, atento lo
normado por Ley Nº 9454.

0088/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la aplicación de la Ley Nº 9071, de
creación del Programa Provincial de Normatización y
Coordinación de Control de Alcoholemia.
Comisión: Salud Humana

- 10 A) LABORATORIO DEL SERVICIO
NACIONAL DE CHAGAS, EN CÓRDOBA.
SITUACIÓN EDILICIA Y DE RECURSOS.
SOLUCIÓN. GESTIONES ANTE EL GOBIERNO
NACIONAL. SOLICITUD AL PE.
B)
FUTBOLISTA
RAÚL
“INDIO”
NAVARRO, “EMBAJADOR DEPORTIVO” DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. TRAYECTORIA.
BENEPLÁCITO.
C) ANUARIO ESCOLAR. DÍAS 16 Y 26 DE
ENERO,
CORRESPONDIENTES
AL
NACIMIENTO Y MUERTE DEL CURA GAUCHO,
BEATO
JOSÉ
GABRIEL
BROCHERO.
INCORPORACIÓN. SOLICITUD AL PE.
D) IV ENCUENTRO ITINERANTE DE
NARRADORES DE CUENTOS DEL VALLE DE
PUNILLA. ADHESIÓN.
E) LOCALIDAD DE TANTI, DPTO.
PUNILLA. FUNDACIÓN. 160º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud
de lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos
contenidos en los puntos 11, 12, 13 14 y 15 del
Orden del día, sean aprobados según lo establece
el artículo 146 del Reglamento Interno.
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Daniel
Passerini de dar aprobación a los proyectos contenidos en los puntos 11, 12, 13 14 y 15 del Orden
del Día, en virtud de lo establecido en el artículo
146 del Reglamento Interno.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

una entrevista con un matutino de la provincia de Córdoba, señaló: “Desde el centro asistencial, se propusieron
diferentes soluciones que no se adoptan porque falta la
decisión política”. Según indicó, una de ellas sería trasladar el laboratorio a donde funciona la parte administrativa del servicio; situado en la calle 9 de Julio. Por otra
parte, la Universidad Nacional, a través de la Facultad de
Medicina, ofreció un lugar por nota del decano al entonces Ministro de Salud, pero nunca fue contestada.
Finalmente, se planteó el traslado a una dependencia provincial. Soluciones que hasta el momento no
tuvieron respuesta.
En virtud de todo lo expuesto es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.

PROYECTO DE DECLARACION – 0089/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
José Maiocco.
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del organismo correspondiente, arbiDESPACHO DE COMISIÓN
tre los medios necesarios a fin de actuar como intermeVuestra COMISIÓN DE SALUD HUMANA, al
diario ante el Gobierno Nacional para intentar solucionar
la grave situación edilicia y de recursos por la que atra- dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
viesa el Laboratorio del Servicio Nacional de Chagas de 0089/L/08, iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo, actúe como intermediario ante
la ciudad de Córdoba.
el Gobierno Nacional, a fin de solucionar la situación del
Laboratorio del Servicio Nacional de Chagas de la CiuJosé Maiocco.
dad de Córdoba, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación
en la forma en que fuera presentado, en los términos del
FUNDAMENTOS
La enfermedad del Chagas es la cuarta en im- Artículo 146 del Reglamento Interno.
portancia en América Latina según la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de las enfermedades
respiratorias, diarrea y el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (HIV). Además, es una de las endemias más
importantes de la Argentina, donde existen alrededor de
2,5 millones de enfermos de Chagas.
El Servicio Nacional de Chagas de la ciudad de
Córdoba es un centro de referencia donde se derivan
pacientes para confirmar diagnósticos y se forman recursos humanos. Los servicios que se prestan son totalmente gratuitos. Es uno de los pocos del interior del
país. En combinación con la Universidad Nacional de
Córdoba realizan diagnósticos y tratamiento de Chagas
congénito.
Algunas grietas en el edificio, falta de insumos,
falta de recursos humanos son sólo algunos de los problemas por los que está atravesando esta Institución.
Además de la solicitud de informatización del archivo
que cuenta con cerca de 25 mil historias clínicas, que no
fue considerada.
Por otro lado, no se mantienen las reglas de bioseguridad, al no tener un servicio de limpieza, ya que sólo limpia una persona dos horas diarias. Sumado a todo
lo anterior, el local donde funciona, situado en Rondeau
41 de Bº Nueva Córdoba, se alquila y en 2005 recibieron
un pedido de juicio de desalojo. Desde entonces, se teme la posibilidad de que se cierre el servicio.
El Dr. Edgardo Moretti, Jefe de Laboratorio, en

DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Aranda, Frossasco, Recalde, Serra, Jiménez, Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 0114/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la trayectoria de “un grande
del fútbol y de la vida” Raúl “Indio” Navarro que desde el
Baby Fútbol en Estudiantes Sport, Sportivo Belgrano de
San Francisco, Huracán de Bs. As., llegó para quedarse
por 12 años como arquero del Nacional de Medellín en
Colombia y tres años en el Millonario, haciéndose acreedor además de la distinción “Histórico del fútbol” en el
60º aniversario del Atlético Nacional de Medellín y siendo
distinguido como “Embajador Deportivo” de la ciudad de
San Francisco.
Luchador infatigable con una permanente actitud
solidaria y afectiva para con su familia y todos los miembros de la comunidad.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Así como las pequeñas “grandes cosas” de cada
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día, las personas de la vida cotidiana, quienes sobresalen en diversas actividades, no pierden el amor a su familia y a la patria pueblerina que los vio crecer. Así sucede con Raúl “Indio” Navarro que alguien calificó como
“un grande del fútbol y de la vida”.
El jugador de Baby fútbol de San francisco, de
Estudiantes Sport y de Sportivo Belgrano de la misma
ciudad; el guardametas de Huracán de Bs. As., continuó
su trayectoria en constante ascenso como arquero del
Nacional de Medellín, en Colombia, durante 12 años y
tres años más en el millonario.
Muchos galardones y premios recibió a través de
su ascendente carrera, y para mencionar solo algunos, la
distinción al “histórico del Fútbol” en los festejos por el
60º Aniversario del Atlético Nacional de Medellín, el galardón como “Embajador Deportivo” de la ciudad de San
Francisco.
Agreguemos su apoyo activo al proyecto
CRECER, iniciativa deportiva para niños y jóvenes de
San Francisco y la región, al igual que a SETIL, Servicio
para el Tiempo Libre, en el que se ofrecen actividades
Deportivas a la niñez .
Si su actuación deportiva fue brillante, no lo es
menos su calidad de ser humano, puesta en evidencia
permanentemente, siendo por ejemplo uno de los fundadores de APRID Asociación de Padres y Responsables
Integradores de la Discapacidad.
Padre de seis hijos, con una hija discapacitada,
María Natalia de 24 años, dedica a ella junto a su esposa, un tiempo y una atención dignos de todo elogio.
En estos tiempos de la velocidad y de la cibernética y las grandes tecnologías es importante destacar a
estas personas de la vida cotidiana, que son ejemplos
para sus pares.
Por estas razones es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACION Y SU RELACION CON POLITICAS DE
PREVENCION DE LA DROGADICCION, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 0114/L/08, iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el que
expresa beneplácito por la trayectoria del futbolista Raúl
“Indio” Navarro, quien fuera distinguido como “Embajador
Deportivo” de la Ciudad de San Francisco, 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:
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Su beneplácito por la trayectoria de “un grande
del fútbol y de la vida” Raúl “Indio” Navarro que desde el
Baby Fútbol en Estudiantes Sport, Sportivo Belgrano de
San Francisco, Huracán de Bs. As., llegó para quedarse
por 12 años como arquero del Nacional de Medellín en
Colombia y tres años en el Millonario, haciéndose acreedor además de la distinción “Histórico del fútbol” en el
60º aniversario del Atlético Nacional de Medellín y siendo
distinguido como “Embajador Deportivo” de la Ciudad de
San Francisco.
Luchador infatigable con una permanente actitud
solidaria y afectiva para con su familia y todos los miembros de la comunidad.
DIOS GUARDE A UDS.
Solusolia, Serra, Graglia, Bressan, Villena.
PROYECTO DE DECLARACION – 0129/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial instrumente los mecanismos necesarios a fin
de:
a) Incorporar al anuario escolar los días 16 de
marzo y 26 de enero correspondientes al nacimiento y a
la muerte del Cura Gaucho, Beato José Gabriel Brochero.
b) Que dichas fechas queden incluidas en actos
escolares como fechas para recordar, según el protocolo
el día hábil anterior en cada turno, sin suspensión de actividades.
c) Que el 16 de marzo se conmemore en las escuelas de período escolar común y el 26 de enero en
aquellas que tengan período especial (septiembremayo).
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
José Gabriel Brochero nació en las cercanías de
Santa Rosa de Río Primero (Pcia. de Córdoba) el 16 de
marzo de 1840. Fue sacerdote en la zona que hoy lleva
su nombre, donde impulsó y encabezó junto a centenares de pobladores distintas obras para su gente, como la
construcción de más de 200 kilómetros de caminos, varias iglesias y pueblos. Guiado por el mismo espíritu, se
preocupó por la educación de todos, gestionó ante las
autoridades y consiguió mensajerías, oficinas de correo y
despachos telegráficos, así como proyectó el ramal ferroviario que atravesaría el Valle de Traslasierra uniendo
Villa Dolores y Soto.
El Cura Gaucho se entregó por entero a todos,
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especialmente a los más pobres y aislados, a quienes
llegó por más lejos que estuvieran en la sierra o en la
pampa.
Murió leproso y ciego, aquejado por la misma
enfermedad que tantas veces socorrió sin reparos, el 26
de enero de 1914.
Por la fraternidad de este hombre hacia su gente, por su humildad y por constituir un ejemplo de los valores que como ciudadanos y hermanos en un mismo
suelo deberíamos perpetuar, es que se vería con agrado
la aprobación del presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0129/L/08,
iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo, incorpore al Anuario Escolar los días
16 y 26 de Enero correspondientes al nacimiento y muerte del Cura Gaucho, Beato José Gabriel Brochero, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
presentado.

gible en permanente recreación y crecimiento”.
En los tiempos en que la escritura no existía, la
palabra hablada no sólo era una forma de comunicarse,
sino también el modo de conservar la cultura y la historia
de los pueblos. Nuestra sociedad actual, dominada por
la tecnología y la imagen, perdió en gran parte la relación
con esta forma de transmisión y conocimiento.
Sin embargo, es la palabra nuestro primer contacto con el mundo. La voz de la madre susurrándole a
su hijo en el vientre, enseñándole las primeras canciones
que lo conectan con su cultura y con sus antepasados,
nos da la pauta del valor afectivo que tiene la misma para cualquier ser humano.
Es por ese valor afectivo y comunitario, conducido a través de la voz, que valoramos y adherimos a este
encuentro de narradores, a la instancia de intercambio
personal y comunitario entre niños, docentes, padres y
abuelos, así como al homenaje que recibirá el escritor infantil y narrador cordobés Juan Martín Velásquez, uno de
los más talentosos y sensibles de nuestra provincia.
Por lo expresado es que solicito a mis pares
acompañen y aprueben el presente proyecto de declaración.
Esmeralda Rodríguez.

DIOS GUARDE V.H.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictamicio.
nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0130/L/08,
iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere
PROYECTO DE DECLARACION – 0130/L/08
al IV Encuentro Itinerante de narradores de cuentos del
LA LEGISLATURA DE LA
Valle de Punilla, a realizarse del 2 al 6 de Abril en distinPROVINCIA DE CÓRDOBA
tas localidades del departamento, OS ACONSEJA, le
DECLARA:
Su adhesión al IV Encuentro Itinerante de Narra- prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
dores de Cuentos del Valle de Punilla a realizarse en ViDIOS GUARDE V.H.
lla Icho Cruz, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba y en diferentes Centros Educativos Rurales de Montaña de Altas
Feraudo, Valarolo, Bressan, Rodríguez, PonCumbres y Pampa de Achala, desde el miércoles 2 al
cio.
domingo 6 de abril de 2008.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Rodríguez, Pon-

Esmeralda Rodríguez.

PROYECTO DE DECLARACION – 0131/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del 160º aniversario
del nacimiento de la localidad de Tanti, Departamento
Punilla de la Provincia de Córdoba.

FUNDAMENTOS
Este cuarto encuentro de narradores convocará
en el Valle de Punilla a especialistas de la región, del
país y de América Latina, “con el fin de difundir la narración oral y poder despertar además la necesidad del contacto con el libro en ámbitos escolares y no formales”.
En el marco del Día Internacional del Libro InfanAlicia Narducci.
til y Juvenil -que desde 1967 se celebra el 2 de abril, en
conmemoración del nacimiento del escritor Hans ChrisFUNDAMENTOS
tian Andersen- “La Sombrerera Cuentera” y narradores
La localidad de Tanti, que en sus comienzos allá
independientes han instalado la oportunidad de “rescatar por el año 1848, fue uno de los puntos en la antigua ruta
la tradición oral y mantener viva la memoria colectiva re- Córdoba – San Juan, en el que hacían noche para su
conociendo a la oralidad como patrimonio cultural intan- descanso viajeros y caballada, se ha convertido hoy en
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una pujante comunidad que se esfuerza cada día en alcanzar su desarrollo pleno.
Ubicada a sólo 50 kilómetros de la Capital, con
una población estable de más de 5.500 habitantes, forma parte de la oferta turística que promueve el Valle de
Punilla.
Su nombre deriva de una voz aborigen (comechingona) que significa “Corral de Piedra”, “Rincón de la
Sierra” o “Solar de Piedra” y según cuentan los documentos históricos, la bendición de una Capilla acaecida
un 23 de Marzo de 1848, se tomó como fecha de inicio
de este núcleo poblacional.
Su principal fuente de recursos proviene de la
actividad turística, como la gran mayoría de las del Valle
Punillense, que le ha permitido proyectarse más allá de
los límites provinciales por cuanto sus visitantes provienen de diferentes provincias argentinas y también de
países vecinos.
Su bondadoso clima, su agreste naturaleza y su
tranquilo aire serrano son verdaderos atractivos para
quienes eligen pasar sus vacaciones en un lugar que resulta ideal para sus necesidades, apropiado para la familia, donde los niños, los jóvenes y los mayores conviven
y disfrutan de sus actividades predilectas.
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo
celebrar un nuevo aniversario de su nacimiento, y en la
intención de acompañar a la sociedad cordobesa en el
recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
0131/L/08, iniciado por la Legisladora Narducci, por el
cual adhiere al 160º Aniversario del Nacimiento de la Localidad de Tanti, Departamento Punilla, OS ACONSEJA,
en virtud del Artículo 146 del Reglamento Interno, le
prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
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presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
0239/L/08
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y Jiménez, por el cual encomienda al Tribunal de Cuentas de la Provincia, de conformidad con el Artículo 127 de la Constitución Provincial, la realización de una auditoria e investigación para
establecer la situación económico–financiera de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
XXXVIII
0240/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert, Jiménez, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos al sistema penitenciario.
XXXIX
0242/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el cual adhiere a
la celebración del 50º Aniversario del Instituto Presbítero
Juan Vicente Brizuela de la ciudad de Villa Dolores, a celebrarse del 17 de marzo al 26 de abril.
XL
0246/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ochoa Romero y Aranda, por el cual declara
de Interés Legislativo la presentación del libro “Relatos
de Amores, Sueños y Luchas II”, a desarrollarse el día
25 de marzo, y a la exposición fotográfica “Más de 30
Años de Lucha”, que se realizará en el patio de la Legislatura del 25 al 28 de marzo.

XLI
0247/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisDIOS GUARDE A V.H.
lador Villena, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProBrügge, Genta, Ipérico, Maiocco, Seculini, vincial, la provisión de una ambulancia al Hospital Municipal de la localidad de La Cruz, Departamento CalamuMonier, Vásquez.
chita.

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

XLII
0248/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisSr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría lador Villena, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prose dará lectura a los Asuntos ingresados a última vincial brinde ayuda económica para que la Comuna de
hora que adquieren estado parlamentario en la Tuclame, Departamento Cruz del Eje, pueda adquirir una
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ladores Maiocco y Serna, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado actual y grado de potabilidad del agua para consuXLIII
mo de los habitantes de los barrios de Villa del Lago,
0249/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- provistos por la Cooperativa Limitada Roque de la ciudad
lador Villena, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- de Villa Carlos Paz.
vincial designe auxiliares en escuelas de los Departamentos Cruz del Eje y Calamuchita.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
propiedad para su funcionamiento.

XLIV

Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

0250/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual apoya las demandas de
XLIX
los Productores Agropecuarios de la Provincia de Córdo0244/L/08
ba y encomienda al Poder Ejecutivo Provincial, realice
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisgestiones ante las autoridades nacionales para que sean
lador Ochoa Romero, por el cual declara de Interés Leatendidos sus legítimos reclamos.
gislativo el Festival y Encuentro Internacional de Cuentacuentos y Jornadas de Reflexión sobre Narración Oral
XLV
“Cuento Palabra 8”, a desarrollarse del 24 al 30 de abril
0251/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- en la ciudades de Córdoba y Alta Gracia y en los Valles
gisladores Graglia, Falo, Altamirano, Bressan, Flores, de Paravachasca, Punilla, Calamuchita y Sierras Chicas.
Solusolia, Birri, Serra, Matar y Villena, por el cual declara
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
de Interés Legislativo la 28ª edición del Rally Argentina,
4ª fecha del Campeonato Mundial de la especialidad, a Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnodesarrollarse en caminos de nuestra provincia del 27 al logía e Informática.
30 de marzo de 2008.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
0252/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Graglia, Falo, Altamirano, Bressan, Flores,
Solusolia, Birri, Serra, Matar y Villena, por el cual declara
de Interés Legislativo el Tercer Encuentro Nacional Deportivo y Recreativo de Empleados Legislativos, Córdoba
2008, a desarrollarse del 23 al 26 de abril en nuestra
provincia.

L
0253/E/08
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica la “Emergencia Carcelaria” declarada por Decreto Nº 342, autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la venta de la ex Cárcel de Encausados, de los Establecimientos Penitenciarios Nº 2 y Nº 6
de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
XLVII
Comisiones de Legislación General, Función Pú0261/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- blica, Reforma Administrativa y Descentralización
ladores del Bloque Unión por Córdoba – Frente para la y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Victoria, por el cual insta a los representantes agropecuarios y al Gobierno Nacional a retomar el diálogo, expresando que la Provincia debe recibir recursos proveLI
nientes de las retenciones agropecuarias que promuevan
0254/E/08
el desarrollo provincial.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que establece un cupo del 30% en los
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- programas de construcción de viviendas sociales destinado a “Mujeres Jefas de Familia”.
vados en Secretaría.
Sr. Secretario.- (Arias) (Leyendo):

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Comisiones de Solidaridad y de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
0238/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Energía.
XLVIII
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LII
DESPACHOS DE COMISIÓN
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci, Alarcia y Valarolo, por el cual adhiere a la conmemoración de los días mundiales de la forestación y del agua, a celebrarse los días 21 y 22 de marzo, respectivamente.

Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

2)0182/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al “Día
1)11558/P/07
Internacional del Agua”, que se conmemora cada 22 de
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Presmarzo.
tando Acuerdo para designar al Señor Abogado Germán
Almeida, Juez de Primera Instancia en lo Civil y ComerDespacho de la Comisión de Turismo y su
cial de Décima Nominación de la Primera CircunscripRelación con el Desarrollo Regional
ción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
2)11704/P/07
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando Acuerdo para designar al Señor Abogado Andrés
Olcese, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.

0149/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Graglia, por el cual adhiere a la Feria Artesanal
Sabores y Dulzuras de Córdoba, que se desarrolla
anualmente durante Semana Santa y vacaciones de invierno en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserDespacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería y de vados reserva en Secretaría.
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
- 12 A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL Y COMERCIAL DE DÉCIMA NOMINACIÓN
DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL,
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y
FAMILIA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
Despachos de la Comisión de Solidaridad
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
VILLA
CARLOS
PAZ.
DESIGNACIÓN.
1) 0104/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
ladora Aranda, reconoce en la Sra. Emi D´Ambra, a to-

0001/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba Convenio celebrado entre
el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Empresa
INDRA SISA, para el establecimiento de un Centro de
Desarrollo de Software de Gestión Empresarial y Soluciones de Internet en la Provincia.

das las mujeres que desde hace treinta años lucha por
los derechos humanos.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota en la que se
2)0152/L/08
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- despachados por la Comisión de Asuntos Constigisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al “Día tucionales, Justicia y Acuerdos, que se leerá a
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racontinuación.
cial”, que se conmemora el 21 de marzo de cada año.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de la Comisión de Asuntos Ecológicos
1)0133/L/08

Córdoba, 19 de marzo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
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de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del Pliego 11558/P/07, solicitando
acuerdo para designar al abogado Germán Almeida, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Décima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba; y 11704/P/07,
solicitando acuerdo para designar al abogado Andrés Olcese como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos
Paz.
Contando con despacho de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante,
se solicita el tratamiento en conjunto de los presentes
pliegos y la votación por separado.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria y a los usos de
esta Unicameral, los pliegos y las solicitudes de
acuerdo para el nombramiento de los funcionarios
del Poder Judicial son tratados en conjunto, más
allá de que se puedan hacer consideraciones en
la discusión por separado de cada uno de ellos.
Tiene la palabra el señor legislador Walter
Saieg.
Sr. Saieg.- Señor presidente: en esta oportunidad voy a actuar como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, la que se reunió a los efectos de determinar acerca de los expedientes 11558/P/07 y
11704/P/07, correspondientes a la designación de
los abogados Germán Almeida y Andrés Olcese.
Una vez analizado el expediente –que estaba correcto-, y habiendo realizado la entrevista

personal con los abogados nombrados precedentemente, por unanimidad hemos resuelto solicitar
a esta Cámara que se preste el acuerdo, en los
términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de 10º Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, mediante el Acuerdo número 91, al señor abogado
Germán Almeida, DNI 13.408.559; y Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz,
al señor abogado Andrés Olcese, DNI 21.627.825.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: quiero
expresar, en nombre de la Unión Cívica Radical,
nuestro voto afirmativo a los acuerdos solicitados.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en el mismo
sentido, deseo expresar el voto favorable del Frente Cívico y Social, para la designación de los aspirantes a jueces que hoy fueron entrevistados.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito autorización para abstenernos en la votación de los
dos pliegos.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de abstención formulada por la legisladora Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura a los despachos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 11558/P/07, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Abogado Germán Almeida,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA,
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por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos
del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 10ma. Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba (Acuerdo Nº 91), al Señor Abogado
GERMAN ALMEIDA – DNI. 13.408.559.
Artículo 2º.- DE FORMA.
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vincia de Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz (Acuerdo Nº 16), al Señor Abogado ANDRES OLCESE – DNI. 21.627.825.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Graglia, Saieg, Sella, Dressino, Birri, Rivero,
Albarracín.

Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración el expediente
11704.
DIOS GUARDE A V.H.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
Graglia, Saieg, Sella, Dressino, Birri, Rivero,

Albarracín.

Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración el expediente
11558.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el
abogado Andrés Olcese sea designado juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
- 13 Queda prestado el acuerdo para que el
abogado Germán Almeida sea designado Juez de CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Déci- GESTIÓN EMPRESARIAL Y SOLUCIONES DE
ma Nominación de la Primera Circunscripción Ju- INTERNET. ESTABLECIMIENTO. CONVENIO Nº
55/07, ENTRE LA PROVINCIA Y LA EMPRESA
dicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INDRA S.I.S.A. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 11704/P/07, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Abogado Andrés Olcese, Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos
del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Pro-

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota por la que se
mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto
de ley 0001/E/08, con despacho de comisión, que
se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de marzo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
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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 0001/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 55/07, celebrado entre el Gobierno
provincial y la empresa INDRA S.I.S.A. para el establecimiento de un Centro de Desarrollo de Software de Gestión Empresarial y Soluciones de Internet en la Provincia
de Córdoba.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda; de Industria y Minería, y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se
solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores
legisladores: viene a consideración de la honorable Legislatura el proyecto de ley 001/E/08, por el
cual el Poder Ejecutivo solicita la aprobación del
convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Empresa INDRA, Sociedad
Industrial Sociedad Anónima, para el establecimiento de un Centro de Desarrollo de Software de
Gestión Empresarial y Soluciones de Internet en la
Provincia de Córdoba.
Este convenio fue suscripto el día 12 de diciembre de 2007 y registrado en el protocolo de
convenio de la Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de la Fiscalía de Estado, bajo el número
55, de fecha 12 de diciembre de 2007.
Este convenio, señor presidente, señores
legisladores, consta de cinco fojas que forman
parte integrante del presente convenio.
Señor presidente, podemos decir que en
los últimos seis años Córdoba se ha transformado
en un centro de tecnología informática, quizás el
más dinámico de Latinoamérica, comenzando este
proceso en el año 2001 con la radicación de la
empresa Motorola, con la conformación del cluster

productivo informático, esto es, ni más ni menos,
que el desarrollo de una política estratégica del
Gobierno de la Provincia de Córdoba que decidió
concentrar, en una verdadera política de Estado y
mediante una decisión estratégica, los recursos
disponibles con un conjunto de medidas y herramientas que generaron un nuevo y amplio polo de
desarrollo en nuestra Provincia.
Hoy el sector está constituido por más de
250 empresas, a las que se sumaron con posterioridad INTEL, EDS, Data Sul, Key Long, y ahora
INDRA, todas empresas internacionales de una
larga trayectoria cuya decisión de instalarse en
nuestra Provincia y convertirla en un centro de
desarrollo tecnológico de avanzada, con capacidad para producir y exportar software, nos llena de
orgullo.
Para hacer el análisis de este convenio es
importante, en primer lugar, tener en cuenta el
marco legal en el cual se llevan a cabo este tipo
de convenios. Hay un marco legal nacional y otro
provincial. A nivel nacional tenemos la Ley 25.826,
que establece que la actividad de producción de
software debe considerarse como una actividad
productiva de transformación asimilable a una actividad industrial, a los efectos de la percepción de
los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que fije para la industria el Gobierno
nacional. En esta ley se incluye la invitación a los
gobiernos provinciales y municipales a adoptar
igual criterio para extender estos beneficios a las
empresas que se establezcan para desarrollar actividades industriales y a las productoras de software.
Por ello, señor presidente, en Córdoba las
empresas tecnológicas se encuentran comprendidas en los beneficios de la Ley de Promoción Industrial.
Además, en el marco de la Ley nacional
25.922, de Promoción de la Industria del Software,
se crea un régimen de producción de la industria
del software que regirá en todo el territorio de la
República Argentina. Este régimen, dice la ley,
“estará enmarcado en las políticas estratégicas
que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo nacional”; por otro lado, se avanza en el marco normativo que le otorga a las empresas beneficios
impositivos estableciendo, por ejemplo, “que los
sujetos que adhieran a este régimen gozarán de
estabilidad fiscal por el término de 10 años contados a partir del momento de la entrada en vigencia
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de la presente ley”. Esta estabilidad fiscal alcanza
a todos los tributos nacionales, entendiéndose por
tales a los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos
a los beneficiarios inscriptos. La estabilidad fiscal dice la ley- “significa que los sujetos que desarrollen actividades de producción de software no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional al momento de la incorporación de la empresa al presente marco normativo general.”
Además, señor presidente, esta ley establece amplios beneficios impositivos, creando un
Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del
Software e invitando a las provincias a adherir al
régimen mediante el dictado de normas análogas,
cosa que la Provincia de Córdoba hizo.
Por su parte, la Provincia desde hace tiempo viene legislando en esta materia, cuenta con
leyes que dan sustento a las diferentes políticas
que se llevan adelante en beneficio de la promoción industrial, y particularmente en beneficio de
este sector. Así, por ejemplo, tenemos la Ley 9436
–sancionada por esta Legislatura-, por la que se
exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a la actividad de producción, diseño, desarrollo y elaboración de software, con excepción,
por supuesto, de las operaciones que se describen en el artículo 156 del Código Tributario.
Señor presidente, señores legisladores,
debemos analizar el presente convenio y, fundamentalmente, dar especial relevancia a la política
estratégica del Gobierno de la Provincia de Córdoba, por la que se promociona la radicación de
emprendimientos de esta naturaleza, que sin ninguna duda generan empleo genuino y proveen al
desarrollo provincial.
La perspectiva estratégica del convenio
que tenemos en consideración es la de fortalecer
al sector de desarrollo tecnológico, propiciando su
desarrollo y la productividad de todos los sectores
vinculados a esa industria; además, generar trabajo, fundamentalmente para los recursos humanos
calificados.
Si tenemos en cuenta que nuestra Provincia posee establecimientos educacionales secundarios, terciarios, y fundamentalmente universitarios, en condiciones de capacitar recursos humanos de alta calidad, es importante la generación
de fuentes de trabajo para darles salida laboral.

435

De esta manera, además, se brindan mayores
oportunidades de negocios a las empresas de la
industria de software –que ya están radicadas en
la Provincia– y se promueve el desarrollo educacional en carreras afines a la informática y a las
ciencias de la tecnología. Muestra de todo esto en
nuestra Provincia, señor presidente, es la radicación de esta empresa, así como la de las empresas ya mencionadas.
Este convenio para el establecimiento de
un Centro de Desarrollo de Software de Gestión
Empresaria y Soluciones de Internet tiene una serie de características, de las que es importante resaltar –los señores legisladores tienen en su poder el expediente completo– que propicia el desarrollo de las tecnologías afines a la informática y
las comunicaciones. De acuerdo con este convenio, la empresa debe dotar a este Centro de Desarrollo, como mínimo, de 500 puestos de trabajo en
los próximos tres años, a razón de 150 puestos de
trabajo en el primer año –es decir, en 2008–, 150
puestos de trabajo en el año 2009, y 200 en el año
2010, para lo cual la empresa deberá acreditar la
residencia en la Provincia de Córdoba, llevando a
cabo, además, todas las acciones que resulten
necesarias para la formación y capacitación del
personal que contrate a raíz de este convenio.
Por otra parte, señor presidente, la empresa INDRA también se compromete a realizar todos
los esfuerzos comercialmente razonables para
priorizar la interacción con las empresas locales
del mismo rubro, brindándoles asistencia técnica y
oportunidades de negocio.
Por su parte, la Provincia –vale la pena resaltarlo– le otorgará a la empresa determinados
incentivos para su radicación en la Provincia, consistentes básicamente en exenciones tributarias
provinciales durante diez años y un subsidio relacionado de manera directa con la contratación de
personal -único y por un plazo de dos años por
cada puesto de trabajo directo efectivamente
creado y que no supere el número de puestos que
la empresa se compromete a contratar–, de 324
pesos por cada puesto de trabajo en el año 2008;
350 pesos por cada puesto de trabajo en el año
2009, y 378 pesos por cada puesto de trabajo en
el año 2010, con el cargo –para decirlo de algún
modo– de que estos subsidios estarán destinados
a la capacitación de personal. Asimismo, en esta
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ocasión también corresponderá aplicar todos los
beneficios enmarcados en las Leyes nacionales
25.856 y 25.922.
Por estas razones, señor presidente, la
empresa asume un compromiso de permanencia y
desarrollo en la Provincia de Córdoba –se compromete a permanecer cinco años en nuestra Provincia; y, por otra parte, se establece, como cláusula de penalidad, que si la empresa incumpliera
el plazo fijado deberá abonar a la Provincia un
monto en pesos que resulte de aplicar la base total de los tributos eximidos.
Finalmente, señor presidente, las partes
acuerdan criterios de publicidad, confidencialidad
de la información -suministrada por la empresa-, la
cesión de derechos y las leyes aplicables, como
así también la jurisdicción.
Es importante aclarar que cada una de las
nuevas empresas de capitales extranjeros que se
han radicado en la Provincia recibe beneficios
desde el año 2001, cuando se radicó la primera
empresa.
Hay que destacar que el aporte del Gobierno provincial establecido en este convenio -y
particularmente para esta radicación- fue disminuyendo; ha tenido un menor costo para la Provincia,
y en este caso casi insignificante si tenemos en
cuenta que la eximición del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos solamente se hace sobre
la facturación. Por lo tanto, si la empresa no factura no tiene la exención impositiva. Además, como
el subsidio es para la creación de puestos de trabajo y capacitación del personal, y teniendo en
cuenta el nivel general de las remuneraciones que
pagan este tipo de empresas nos parece realmente importante.
Los convenios entre el Gobierno de la Provincia y las empresas internacionales de tecnología concedieron estos beneficios, menores que los
otorgados –por ejemplo- por la Ley 9121 de Promoción y Desarrollo Industrial de nuestras PyMEs.
Basta comparar esos beneficios con el que se le
pretende otorgar a esta empresa que se va a radicar en la Provincia, sin ninguna duda son menores.
Por ello, la Provincia no necesitó un convenio específico para tentar la radicación de otras
empresas; por ejemplo, la Empresa Data Sul, de
Brasil, por ser una empresa del MERCOSUR, pudo acogerse a los beneficios de la promoción industrial; esos beneficios son mayores a los que

habría obtenido con este convenio específico. Entiéndase bien, señor presidente, los beneficios que
tiene cualquier empresa nacional o del
MERCOSUR por la Ley de Promoción Industrial
son mayores que los beneficios que obtienen las
empresas internacionales con estos convenios
particulares.
Esto echa por tierra el cuestionamiento del
por qué en algunos casos se exigen estos convenios específicos, al margen de tener en cuenta
que INDRA es una empresa española y, por lo
tanto, no se puede aplicar la Ley de Promoción Industrial, que es para las empresas nacionales y
del MERCOSUR.
Debemos tener en cuenta esta clara visión
estratégica del Gobierno de la Provincia de Córdoba de cuáles son los sectores que van a determinar el crecimiento de nuestra Provincia y de
nuestro país, que lleva a nuestro Gobierno a la
formulación de estos acuerdos, ya que en ningún
caso el desarrollo de estas industrias se da por
generación espontánea. Así como el paso –en su
momento- de la agricultura a la industrialización
exigió esfuerzos por parte de los Estados para
promover dicho cambio tecnológico, como no existe en ningún lugar del mundo donde los Estados
no hayan hecho inversiones importantes para lograr el desarrollo y el cambio de paradigmas tecnológicos con el desarrollo de este tipo de tecnologías.
Tenemos como ejemplo los casos de Rusia, Irlanda y la India, donde los Estados nacionales hicieron enormes esfuerzos para conseguir la
radicación de empresas de estas características.
Creemos, señor presidente, teniendo en
cuenta que el monto de la inversión que van a realizar estas empresas está íntimamente vinculado a
la generación de empleos, que no se trata de activos fijos sino fundamentalmente de capital humano que, a su vez, genera un conocimiento que
se derrama sobre la sociedad y queda en la Provincia; que esta empresa se va a instalar en la
Provincia de Córdoba, particularmente en la ciudad Capital; que, además, el esfuerzo que hace la
Provincia es de una magnitud bastante menor
respecto de otros apoyos económicos para radicación de emprendimientos de este tipo que están
fundamentalmente orientados a la generación de
empleos; que en el marco de las leyes nacionales
y provinciales no hay objeciones que realizar pues
el Gobierno de la Provincia de Córdoba lo hace
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dentro de las facultades constitucionales y legales
que le son acordadas; que está garantizado el
monitoreo y el cumplimiento de este convenio mediante los organismos del Estado que ya vienen
trabajando para evaluar los convenios anteriores y
su cumplimiento, desde el bloque de Unión por
Córdoba; que no hay objeciones de tipo legal ni
constitucionales para realizar a este convenio.
Desde el punto de vista de los beneficios
que puede aportar a la Provincia de Córdoba,
pensamos que es importante acompañar este tipo
de radicaciones para que nuestra Provincia siga
siendo el centro de desarrollo tecnológico más importante de la República Argentina, de América
Latina y un faro en el mundo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: realmente,
no salgo de mi asombro. Después de escuchar al
legislador que me antecedió en el uso de la palabra me da la impresión de que estamos en Silicon
Valley, me da la sensación que la industria del
software se está transformando en Córdoba en un
nuevo Sinsacate –sin ofender a nadie. Habría que
dialogar con esos 244 tecnológicos que no reciben
absolutamente nada de lo que reciben las 6 empresas beneficiarias de este festival de convenios,
porque esto es un festival de convenios.
No los voy a aburrir dando demasiados datos, pero el legislador está hablando del derramamiento de la luz que está iluminando nuestra Provincia, cuando los antecedentes que se pueden
recopilar de las empresas tecnológicas con las
cuales se firmaron y aprobaron convenios hablan
de que se han comprometido a invertir 50 millones
de dólares: Gameloft, 12 millones; Motorola, 10
millones; INTEL, algo parecido; y E.D.S. más o
menos; ¿por qué estamos diciendo que solamente
se derraman puestos de trabajo?
Quiero aclarar que he sido actor en la firma
de convenios con distintos gobiernos para nuevos
puestos de trabajo. Nuestro bloque no está en
contra de eso, creemos que todo nuevo puesto de
trabajo es plata bien gastada; pero una cosa es la
plata bien gastada y otra un festival como lo es en
este caso.
Además, soy sincero, no estoy demasiado
acostumbrado a prácticas parlamentarias. Cuando
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estuve en la Comisión que presido, la de Industria,
con mucha simpleza y conversando con mis colegas de los distintos bloques, solamente solicité
unas pequeñas aclaraciones sobre este convenio.
Hace exactamente dos meses que estamos esperando que el Ministro de Industria o el técnico correspondiente nos responda tres o cuatro detalles.
No creo en las "industrias virtuales", sino
que cuando una industria se instala, en este caso,
de software, por lo menos tiene que instalar una
computadora. No le preguntábamos si se trataba
de 20 millones de dólares sino dónde se van a instalar, cuál va a ser la inversión mínima, y solicitábamos la información para que luego los organismos que realmente controlan tengan la posibilidad
de hacerlo. Dos meses han pasado y lamentablemente no hemos recibido ningún tipo de aclaración; probablemente sea debido a la soberbia de
los primeros meses de trabajo y la gran actividad
que tiene el Ministerio de Industria que no contestan sobre este tema. Yo sólo quería una simple
respuesta.
Además, este convenio es un adefesio,
quienes lo firman ni siquiera coinciden con quienes aparecen garabateando su nombre. Entonces,
señor presidente, por lo menos dénme el beneficio
de la duda.
Creo que los convenios son la herramienta
adecuada pero más lo sería la Ley de Promoción
Industrial, sobre todo para las pequeñas empresas. ¿Por qué este régimen arbitrario? ¿Por qué
no se dice dónde se va a radicar la empresa y qué
inversión va a existir? ¿Por qué no se dice quiénes lo firman?
Tampoco voy a hablar de quién es la beneficiaria actual. No quisiera recordar que es una de
las autoras de un escrutinio que puede tener cualquier tipo de interpretación.
Por ello, considero que se trata de un convenio absolutamente “bochornoso”. El Ministerio
tendría que tener en cuenta los convenios firmados con otras empresas industriales donde sí figuran las inversiones, los tiempos y todo lo que tiene
que figurar.
Esta es la razón por la cual nuestro bloque
no va a votar afirmativamente este convenio, repito, bochornoso. Y pídanles, por favor, a quienes
corresponda, que al menos guarden las formas
cuando tengan que redactar un convenio.

438

LEGISLATURA PROVINCIAL - 10ª REUNIÓN –19-III-2008

Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: el presidente de la Comisión de Industria, que me ha precedido en el uso de la palabra, fue totalmente claro y explícito y, como bien lo manifestó, preguntas
básicas no fueron respondidas.
Por ello, quiero adelantar el voto negativo
de mi bloque al proyecto de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en el análisis que hicimos del proyecto en la Comisión de
Legislación General consideramos que, si bien este tipo de convenios no es la panacea, la relación
costo-beneficio en la instalación de esta empresa
arroja ventajas comparativas: la contratación de
500 puestos de trabajo, el desarrollo tecnológico y
fundamentalmente el reconocimiento a la capacidad de la mano de obra de hombres y mujeres de
nuestra Provincia, ya que estas empresas buscan
instalarse en lugares donde saben que van a poder encontrar mano de obra calificada debido al
desarrollo tecnológico de nuestras universidades y
a la calidad de los técnicos e ingenieros que allí se
forman.
Conozco personas, algunas de ellas son
amigos, que terminaron radicando sus empresas
en Brasil porque obtenían mejores ventajas.
Aunque no creo que este tipo de empresas
–repito- sean la panacea, considero que constituyen una forma de alentar la creación de puestos
de trabajo que tanta falta hacen en la Provincia en
este momento. En reiteradas ocasiones golpean
nuestras puertas en busca de trabajo creyendo
que desde aquí podemos hallar soluciones, y no
es así, lo correcto es crear trabajo genuino para
los hombres y mujeres de nuestra Provincia.
Por lo expuesto, desde el bloque Unión Vecinal Federal acompañamos este proyecto, señor
presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro
bloque entendemos que a través del debate de este proyecto se discute qué modelo de “capitalismo”
promover en la Provincia de Córdoba: si un capitalismo asociado solamente a conceder beneficios

para multinacionales de este sector o, por el contrario, promover los mismos beneficios impositivos
para las pequeñas y medianas empresas.
Queremos ser muy claros en destacar como positiva la decisión del Gobierno provincial de
promover como idea estratégica y política de Estado el desarrollo de la industria del software en la
Provincia de Córdoba. Nos parece bien que un
gobierno apueste al desarrollo de la tecnología y
el conocimiento, pero creemos que el Gobierno de
la Provincia lo viene haciendo en forma parcial
Nuestro bloque se hace eco de los reclamos de las pequeñas y medianas empresas del
sector software de Córdoba. Hay más de 270 empresas vinculadas al sector informático, y dentro
del mismo hay –agrupadas en el cluster Córdoba70 empresas que desde hace años vienen pidiendo los mismos beneficios impositivos que reciben
las multinacionales en Córdoba.
Podríamos haber acompañado este convenio si hoy simultáneamente esta Legislatura votaba una ley que le concediera los mismos beneficios a las pequeñas empresas de software de
Córdoba, pero esto no ocurre; por el contrario, siguen repitiendo estos convenios que apuntan a un
capitalismo provincial segmentado, poco integrado, que deja a un lado a las pequeñas y medianas
empresas de Córdoba.
¿Qué dicen las PyMEs, señor presidente?
Que pagan impuestos en esta Provincia y no reciben los mismos beneficios que las empresas multinacionales. ¿De qué se quejan las PyMEs? Que
son formadoras de recursos humanos y que luego
esos recursos pasan a las multinacionales. De
manera que se pone en duda que esto genere
nuevos puestos de trabajo, en todo caso, lo que
en parte se produce, señor presidente, es un desplazamiento de los recursos humanos, de la mano
de obra calificada de las PyMEs locales a las empresas multinacionales.
Señor presidente: reitero, para ser justos
en este tema, reconocemos la decisión estratégica
de promover esta industria pero nos gustaría que
su desarrollo y el apoyo fuera de manera integrada y no en forma parcial como lo estamos viendo.
Si en el futuro el oficialismo y esta Legislatura promueven una ley que equipare a los pequeños y medianos productores del desarrollo de
la industria del software en Córdoba, acompañaremos estos convenios; mientras el Gobierno de la
Provincia no cambie el modelo de desarrollo en
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general y en particular para este sector, nuestro
voto va a ser negativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: nuestro bloque estaba en la diyuntiva de si es o
no conveniente la aprobación de este convenio.
Después de analizarlo profundamente -y
aun habiendo escuchado a los legisladores preopinantes-, tenemos una serie de dudas que no
hemos podido evacuar.
Nuestro bloque está totalmente de acuerdo
con el desarrollo de las tecnologías informáticas,
el desarrollo del software, y entendemos que es
muy importante para nuestra Provincia que este
tipo de industrias tengan el apoyo del gobierno.
Nos preocupa la afirmación del legislador
Maiocco en cuanto a que otras industrias –o quizás estas mismas- si no tuvieran en nuestra Provincia determinados beneficios impositivos podrían
radicarse en Brasil, como lo han hecho muchas.
También nos preocupa, como se ha dicho
precedentemente, el caso de las microempresas
que no tienen igual tratamiento impositivo por el
solo hecho de ser capitales locales. Entendemos
que hay una desigualdad de trato entre aquel que
invierte siendo hijo de nuestra provincia o de nuestro país y aquel que lo hace trayendo capitales extranjeros. Si bien es muy importante que los capitales extranjeros tengan los ojos puestos en nuestra Provincia, debemos tener igualdad de trato hacia aquellos que han nacido aquí y tienen por terruño esta Provincia.
El bloque oficialista ha dicho que no eran
muchas las ventajas que les dieron comparando
otras industrias radicadas, pero el solo hecho de
eximirlos de los Ingresos Brutos es muy importante. Quien tiene un microemprendimiento, una empresa o un trabajo en nuestra Provincia sabe el
monto que significa ese impuesto que, por el solo
hecho de llamarse así, es distorsivo y puede llegar
a hacer peligrar muchos emprendimientos locales.
Si la matemática no me falla, el subsidio
que el Gobierno brinda sobre los sueldos durante
tres años significan 526 mil pesos, además de las
exenciones impositivas. No sé si ante tal disminución de impuestos, 500 puestos de trabajo son
significativos o no.
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Me preocupa lo que se dijo precedentemente respecto que a lo mejor no es la creación
de nuevos puestos de trabajo sino que quizás es
el reflujo de puestos de trabajo de otras empresas,
es decir, personal que va a ser captado por estas
multinacionales porque ya está capacitado, y lo ha
sido con el dinero y el esfuerzo de nuestra Provincia.
Nos preocupa también el artículo 7°, de la
legitimación, que dice: “La empresa declara que
actúa en el marco de sus capacidades, competencias y con las facultades suficientes para obligarse, comprometiéndose a adjuntar la documentación que le acredita tales extremos en el plazo de
15 días de suscripto el presente”; esto quiere decir
que a la fecha no sabemos quiénes son, cómo están constituidos, si están suficientemente capacitados. Nos lo van a acreditar -están comprometidos a hacerlo-, pero nos hubiera gustado tener
esa acreditación en este momento.
También nos preocupa que no tenga un
domicilio fijado en la Provincia de Córdoba; el que
fija la empresa es el de Reconquista 1088, 8° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que una
empresa que está seriamente comprometida a radicarse en nuestra Provincia primeramente debería abrir una oficina para iniciar sus gestiones, para que pudiéramos considerarla con voluntad de
radicación cierta y conocer su documentación y su
legalidad.
También nos hubiera gustado que presentaran –como dijeron los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra- un proyecto de
radicación y un monto de inversión. No sabemos,
o por lo menos nuestro bloque no lo ha podido determinar, qué proyecto de radicación y qué monto
de inversión tiene previsto.
En consecuencia, señor presidente, si bien
nos hubiera gustado muchísimo poder acompañar
al bloque oficialista en la aprobación de este convenio, por las razones expuestas nuestro bloque
se ve obligado a votar en forma negativa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Raúl Albarracín.
Sr. Albarracín.- Señor presidente: si bien
nuestro bloque adhiere y apoya la promoción del
desarrollo y la instalación de centros tecnológicos
como estrategia, en esta oportunidad vamos a re-
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chazar el proyecto en tratamiento.
Nuestra postura pretende ser coherente
con la intención que implica. En la Comisión de
Industria se retaceó la información sobre este proyecto, información elemental que ya ha sido mencionada por los legisladores que me precedieron
en el uso de la palabra, por lo cual no voy a repetir.
El punto es que, si resulta tan importante el
desarrollo estratégico de la Provincia, la firma y la
aprobación de este convenio, no menos importante debe ser el procedimiento cognoscitivo del
mismo para alcanzar una decisión contundentemente positiva sobre tal convenio.
No se puede aprobar algo con el argumento de que las buenas intenciones y especulaciones generales son vistas como positivas. No es
prolijo aprobar algo cuando se carece de información formal y, además, no provista en el tiempo
adecuado para un discernimiento intelectual respetable.
En este sentido, y por los fundamentos vertidos por los legisladores que me precedieron en
el uso de la palabra, el bloque RECREAR va a rechazar el proyecto en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: coherentes con la posición que venimos sosteniendo en
reiteradas oportunidades en el tratamiento de temas similares, quiero adelantar que vamos a oponernos firmemente al proyecto en tratamiento.
El bloque de Izquierda Socialista-Frente de
Izquierda y los Trabajadores lo ha estudiado, como lo ha hecho con la mayoría de los convenios.
Lógicamente, cada uno de ellos tiene diferentes
aristas y a ellas es a las que me voy a referir.
Primero vamos a referirnos a cuestiones
que han sido planteadas en algunas de las intervenciones anteriores acerca de quiénes son estos
señores que conforman la empresa INDRA.
Les voy a contar quién es INDRA y quiénes la componen, porque quienes avalan este
convenio están avalando también a estos señores;
y los llamo “señores” para ser muy cuidadosa con
los adjetivos que utilizo, pero ya sabrán quiénes
son a través del desarrollo de mi exposición.
Como todos sabemos, se trata de una empresa multinacional poderosísima que tiene su casa matriz en España y negocios en todo el mundo;

sólo voy a nombrar algunos ejemplos –como dijo
algún legislador, “no quiero aburrirlos”–, ya que
este debate es educativo, para ver quiénes están
detrás de los convenios que firma el Estado provincial, en nombre de los cordobeses: “INDRA se
adjudica un contrato, para la Expo 2008, de 2,74
millones de euros”; “INDRA entra en el mercado
del tráfico aéreo de Indonesia, con un contrato de
2 millones de dólares”; “INDRA se adjudica un
contrato en Hong Kong, por un importe de 8 millones de Euros”; “INDRA se adjudica un contrato de
elecciones... –del año 2008, no en Argentina ni
Córdoba sino en Londres– ...por más de 6 millones de Euros”. Si bien hay mucho más sobre el
particular, creo que estos cuatro títulos alcanzan
para ilustrar esta situación.
A continuación, voy a decir quién es INDRA
y qué hace en Argentina, ya que en nuestro país
también interviene. Está actuando en el sistema
de transporte de Mendoza; tuvo el control informático en las elecciones del 28 de octubre del año
pasado; realizó también –no es preciso, señor
presidente, que diga nada sobre esto ya que todos
sabemos de qué estamos hablando, e incluso la
gente lo expresó en la calle– el soporte del proceso electoral del 2 de septiembre en Córdoba.
Como a toda persona que intenta hacer un
negocio, o firmar un convenio, le interesa saber
quién es el que está del otro lado, quiero referirme
a la capacidad y a la transparencia de INDRA, que
está sumamente cuestionada; entonces, ¡ojo con
el voto a esta empresa! Ya se ha gastado mucha
tinta en escribir sobre esta empresa, que fue cuestionada en Perú por tener un socio acusado de
haber participado del fraude de Fujimori; fue cuestionada en España por presiones a una agrupación antibélica; en Venezuela, fue acusada por
sobreprecios; en Argentina, fue cuestionada por la
Sindicatura General de la Nación en varias oportunidades, de las que voy a mencionar tres: en el
año 2003, por haber recibido un pago de millones
de pesos sin ningún tipo de justificación –vaya uno
a saber en qué gastaron la plata–; en 2004, por
“irregularidades” –habría que investigar cuáles–;
en el año 2005, por sobreprecios, lo que no me
sorprende para nada, ya que la mayoría de los
encargados de hacer muchas escuelas en esta
Provincia fueron los íconos o los mejores exponentes para sacarle la punta al lápiz, y siempre el
sobreprecio fue la herramienta más útil. Además,
fue también cuestionada por la Fiscalía General
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Administrativa, que llevó a la Justicia al director
Alejandro Tullio por administración fraudulenta.
Por último, la Oficina Anticorrupción comenzó a investigar un apriete a funcionarios de la
Universidad de Buenos Aires, que en el año 2005
intentaban presentar una oferta para hacer –¿le
suena, señor presidente?– el recuento de votos.
No se le dio la instalación del voto electrónico en el Municipio de Ushuaia, y esto es interesante.
Voy a leer un artículo del diario de esa ciudad, fechado el día 13 de setiembre, que dice textualmente: “INDRA, que por su oferta tenía más
chances de ser contratada, retiró su ofrecimiento
debido a las constantes dudas que se generaron
en torno a la seguridad del sistema y a la falta de
impresoras de papel”. No voy a hacer exclamaciones pero le digo que esto no es un currículum, es
un prontuario; y digo con todas las letras: “más
que un polo tecnológico parece un aguantadero
tecnológico”. No podemos avalar a este tipo de
empresarios que deberían pagar para instalarse
en la Provincia de Córdoba; además, INDRA -está
claro, lo dicen los números- no necesita ser “estimulada”. ¿De qué estímulo estamos hablando? Le
sobra estímulo. Van adonde quieren y se levantan
las veces que quieren.
Voy a leer otros titulares: “Las ventas de
INDRA crecieron un 54 por ciento en el año 2007”.
Si todo el mundo le tira esta “ayudita” cómo no van
a crecer. “Los resultados correspondientes al ejercicio del año pasado…” –se refiere al año 2006“…destaca un incremento del 30 por ciento de los
beneficios al haber alcanzado los 147,8 millones
de Euros. ”Pobre gente”, “pobres empresarios”.
“Este año esperan incrementar los resultados entre el 18 por ciento y el 22 por ciento con un aumento de la cifra del negocio entre el 8 y el 10 por
ciento.” Está claro, y paro aquí con estos datos.
Como se ve –y estoy convencida-, INDRA
no necesita ser estimulada, tiene estímulo propio y
le sobra. Si mal no recuerdo, tiene boyando por el
mundo cerca de 30.000 o 33.000 trabajadores.
Muy bien intentó explicar el vocero del bloque de la mayoría que este convenio es una cuestión de Estado, pero creo que este Gobierno ha
demostrado, por los usos y costumbres, junto a
esta Legislatura, que tienen este vicio: aprobar
convenios con estos grandes empresarios que no
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ponen un centavo.
Nos piden que aprobemos este convenio
que plantea una eximición impositiva por 10 años,
pero -hay que decirlo con todas las letras- este
convenio tiene un artículo que dice que puede ser
extendida a 10 años más, o sea que puede pasar
de 10 a 20 años.
Nos piden que aprobemos este convenio
que plantea que todos los cordobeses, los que
tienen agua y los que no la tienen, los del norte
pobre y los ricos del sur, del este o del oeste, todos los que ya sabemos, hagan un esfuerzo, con
una erogación de más de 6.000.000 de pesos en
subsidios salariales. Para que lo aprobemos nos
dicen dos cosas: que estamos trayendo tecnología
y trabajo a Córdoba y, de esta manera, convertimos a Córdoba en un polo de tecnología de última
generación. Varios legisladores dijeron que los
privilegiados son algunos mientras que otra cantidad importante son de segunda categoría y no tienen ningún tipo de beneficio, parecen de otro polo.
Vamos por parte. En el debate en las comisiones –y acá-, cuando se preguntó qué capital
traía, cuánto invertiría INDRA, se nos dijo que estas empresas no requieren mucha inversión y que
no había por qué preocuparse ya que el Estado
desembolsa dinero sólo si se crean puestos de
trabajo. Hoy lo dijeron acá, lo escucharon todos, y
no es así; estamos convencidos de que no es así
porque la eximición impositiva corre igual, es una
prebenda, no tiene nada que ver con la creación
de puestos de trabajo; después voy a demostrar
que en realidad tampoco crea puestos de trabajo
para quienes así lo piensan. Entonces, me pregunto: ¿dejan algo a la Provincia?, ¿crean un valor agregado o se trata sólo del uso y abuso de los
subsidios y de la baja de salarios? Estoy convencida de que es lo segundo.
Cuando la situación cambia esta gente rápidamente levanta vuelo –tenemos ejemplos-, total, si nada trajeron, nada invirtieron, nada los ata
a las economías regionales de nuestra Provincia.
Voy a dar la opinión de alguien que hemos
tomado de referencia y representa a una institución que no es de nuestro palo, ya que siempre
me dicen que busco gente que piensa igual que
yo. Buscamos el referente de una institución a la
cual han acudido muchos gobernantes de esta
Provincia, del municipio y del país, cualquiera sea
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el partido gobernante, casi como haciéndole un
culto místico. Me refiero a la Fundación Mediterránea que, en boca de Juan Garzón, declaró el 17
de mayo del año pasado en El Cronista –no son
palabra mías-: “Las empresas tecnológicas se instalan en Córdoba por los subsidios ya que tienen
poca articulación con el medio local, con el rubro
industrial y con el agropecuario”. Alguien podría
decir que el costo no es alto y que traen otros beneficios, aunque estos sean temporales.
Me voy a referir a los puestos de trabajo,
para lo cual voy a leer otra frase: “Este tipo de
proyecto apunta fundamentalmente al tema salarial de los nuevos trabajadores, ya que de esta
manera el Estado se asegura el retorno de la inversión a través del pago de impuestos”. Esto fue
publicado en el diario “La Mañana de Córdoba”
también el 17 de mayo del año pasado. Me preguntarán quién lo dijo, fue un ex Ministro de Economía de la Provincia de Córdoba, luego Vicegobernador y actualmente Gobernador, que además
es contador y conoce de impuestos; obviamente,
me estoy refiriendo al contador Schiaretti.
Estas declaraciones no tienen desperdicio.
Por último dice: “En este tipo de convenios hay
una ecuación favorable para la Provincia: el dinero
vuelve”. Pero hay un pequeño detalle que quiero
considerar, los capitalistas, los poderosos y los
empresarios, ¡oh casualidad!, no pagan impuestos. ¿Quién los paga?, el pueblo. Esa es la ecuación económica que nosotros no vamos a convalidar; las eximiciones a los capitalistas y el pueblo
haciendo un sacrificio que va todo a la misma bolsa de donde, por una determinación estratégica
política, se dan subsidios a estas empresas.
En una sesión pasada pregunté, acerca de
un proyecto, si era inocuo o no; en este caso debo
hacer la misma pregunta. La respuesta es que categóricamente no es inocuo. En realidad, queremos que paguen impuestos quienes más tienen;
las grandes cadenas hipermercadistas, las grandes extensiones de tierra; que los impuestos sean
realmente confiscatorios de las grandes fortunas y
se modifiquen los sistemas tributarios nacional y
provincial, que son confiscatorios para los trabajadores y el pueblo -y no para los grandes empresarios- por distintas vías, por ésta y también a través
del impuesto al consumo que todos pagamos con
el IVA. Como creemos que este proyecto y este
convenio no son inocuos, nos oponemos.
Por otra parte, quiero referirme a otro as-

pecto. El cluster tecnológico local ha hecho reclamos -lo plantearon varios legisladores- con relación a este tipo de convenios, y a las ventajas para unos y desventajas para otros. Por eso, siguiendo el refrán que dice "el que no llora no mama", pidieron en varias oportunidades mayores
subsidios para ellos también. Se han quejado, y
con razón, porque no solamente se sienten discriminados sino porque hay una competencia desleal con estas empresas multinacionales, porque
no solamente obtienen beneficios sino también
“poder”, atrapando la mano de obra más calificada
y escasa que tiene la Provincia de Córdoba. De
hecho, la Universidad Nacional de Córdoba, en
particular la FAMAF y la U.T.N, están siendo colonizadas por estas empresas que crean una mano
de obra acorde a sus necesidades, y hasta modifican los planes de estudio; una mano de obra universitaria, costosa en su preparación, hecha con
fondos del Estado, que va a quedar desvalorizada
cuando estas empresas levanten vuelo. Como se
ve, este es un elemento más para demostrar que
este proyecto no es inocuo.
Ahora quiero referirme a un tema muy caro
para nosotros y que nos preocupa. Representamos a una corriente del movimiento obrero, del
conjunto de los trabajadores y de los sectores populares. Nuestro programa contiene la expresión
más genuina de lo que esos sectores necesitan
para poder vivir dignamente. Entonces, este tipo
de proyectos nos pone en una situación contradictoria porque, si defendemos a los trabajadores,
¿cómo podemos rechazar un proyecto que crea
fuentes de trabajo? Nos pueden tildar de locos.
Como dije, es una situación perversa y contradictoria. Hemos demostrado que estamos permanentemente ante situaciones de genuino reclamo popular, y hemos reclamado trabajo en mil
y una oportunidades. Entonces, es importante
preguntar si la Presidencia y los demás legisladores creen que el bloque que presido votaría en
contra de un proyecto que verdaderamente crea
trabajo. Queda claro que nos oponemos porque,
en realidad, no crea trabajo; jamás podríamos votar en contra de un proyecto de esa naturaleza.
Consideramos que se utiliza la fundamentación
del trabajo para lograr el consenso pero, en realidad, ese argumento es falso -lo vemos en la historia de Motorola, AVEX, Intel y todas las empresas
que recibieron subsidio. Todas las empresas que
por leyes aprobadas en esta Cámara recibieron
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subsidio tienen no más que unos cientos de trabajadores, salvo los call center que tienen más de
20.000 pibes trabajando en condiciones de flexibilización laboral -no quiero hablar sobre esto ahora,
ya lo he hecho en otras oportunidades y seguramente abordaré el tema en otros proyectos.
Estamos convencidos que la flexibilización
es un negocio, como lo es la desocupación, para
estos grandes empresarios capitalistas. Los desocupados se fomentan porque de esa manera
hay sobreoferta de mano de obra barata, lo que
abarata el salario; y se dictaron leyes que provocaron desocupación, como las llamadas “Reforma
Laboral I y II”, “ley Banelco”, etcétera.
Luego, con la desocupación creada, llegó
en la década del ’90 la “flexibilización laboral”, con
jornadas extenuantes de más de 12 horas y contratos precarizados. A esto le siguió la política de
las “promociones”, justamente con algunas exenciones impositivas, con convenios como los que
hoy el bloque de la mayoría pretende aprobar.
He sacado las cuentas, señor presidente y
señores legisladores. A todos los beneficios siempre se lo llevaron los grandes empresarios, mientras que el trabajador no solamente vio vulnerados
sus derechos laborales, sino que se le rebajó el
salario y, por ende, las condiciones de vida.
Por otra parte, en parte coincido en que este tipo de convenio crea algo de trabajo, el mismo
es “malo e inseguro”.
El diario Hoy Día Córdoba del día 7 de
marzo de 2008, decía: “Trágica caída. Murió un
obrero de treinta años por la inseguridad laboral”.
¿Saben dónde trabajaba? En AVEX. ¿Se acuerdan del “gallinero de lujo” de De la Sota –así lo
denominé en aquella oportunidad- que se creó por
medio de la eximición impositiva? ¿saben a quién
se le otorgó ese beneficio? Al empresario, “el rey
de la soja”, Grobocopatel; por eso soy una apasionada de leer estos convenios y conocer quiénes son los beneficiarios. Grobocopatel es el
mismo que acaba de firmar un convenio con Brasil, una de las fortunas más importantes de Latinoamérica; a ese empresario se le dio la “ayudita”
para hacer AVEX, donde se murió un obrero y se
accidentaron dos más.
No quiero ser cómplice de estos convenios.
AVEX e INDRA son beneficiadas gracias al bloque
de la mayoría.
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Por último, ¿quieren crear trabajo en serio?
Les doy dos ideas: una, garanticemos que ningún
trabajador en esta Provincia trabaje más de ocho
horas, con un salario mínimo igual a la canasta
familiar real -no con índices que no se los cree
nadie-; garanticémosle el descanso dominical. Les
aseguro que repartiendo las horas que quedan
disponibles, después de esas ocho, podemos
crear varias decenas de miles de puestos de trabajo.
La otra idea es que votemos un plan de viviendas, por lo menos parte de las trescientas mil
que se están pidiendo para resolver este problema
en la Provincia; votemos en serio un plan de obras
públicas para que miles de desocupados tengan
trabajo y así dejemos de subsidiar a estos grandes
empresarios que están sospechados, ¡no sé si de
“corruptos” pero al menos sí de no ser tan transparentes!
Hoy no se vota cualquier ley porque ésta
queda como un mal antecedente en esta Legislatura de Córdoba. Posteriormente, vamos a discutir
acerca de adónde van los fondos que aporta la
Provincia, de los fondos que vienen de la Nación y
de los que se recaudan de manera genuina –que
no deben ir al bolsillo de las grandes empresas,
como INDRA en este caso particular.
Con estas expresiones queda clara la posición del bloque de Izquierda Socialista-Frente de
Izquierda y los Trabajadores ante este nuevo convenio que estamos tratando en esta Cámara.
Gracias, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el Vicegobernador, señor Héctor Campana.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: sencillamente -y por favor que el legislador Fortuna no
piense que sigo con el corazón confundido-, además de la larga lista de antecedentes que la legisladora Olivero brindó sobre la Empresa INDRA,
subsidiaria de CODETECH, multinacional española, quiero recordar –en honor a la memoria- que el
17 de enero de 2003, la primera de las empresas
mencionadas, logró adjudicarse un contrato para
informatizar el Tribunal de Cuentas de la Provincia, lo que está documentado por una serie de periodistas de Córdoba.
La informatización se tenía que realizar du-
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rante diez meses, nunca se cumplió. INDRA cobró, el día 29 de abril de 2004, 3.600.000 pesos,
dinero que el Gobierno provincial logró juntar, no
ahorrando sino mediante un crédito internacional.
Después hablamos de la deuda y no queremos
reconocerla; vamos a la Nación a pedir favores,
nos quedamos callados para que nos reconozcan
la deuda, etcétera.
La informatización del Tribunal de Cuentas
nunca se cumplió. Entonces, ¿quién la hizo? Se
cobró primero 600 mil pesos en cursos de capacitación que se les brindo a los integrantes de dicho
Tribunal; se capacitaron pero, en realidad, nunca
pudieron utilizar el sistema. Se celebró un contrato
entre el Tribunal de Cuentas de la Provincia y la
Empresa INDRA que impone derechos y obligaciones a cada una de las partes, pero finalmente
la informatización del Tribunal de Cuentas –
denunciado por la Jefa de Informática de aquel
momento, Ana López Lozano, al programa periodístico ADN- no la habría realizado la empresa
INDRA, sino que se formalizó por otra contratación
que tuvieron que hacer los técnicos del Tribunal
de Cuentas: Pablo Castro, que percibió una suma
de 7500 pesos; Elizabeth Sonia Carando, que cobró 42.000 pesos; y, además, Sergio Magris al
que se le abonaron 34.000 pesos. Tendríamos
que hacer negocios con el “manual del almacenero”, o sea realizar contratos y convenios con aquellos que cumplen. Estos no cumplieron.
Señor presidente, el camino a la corrupción
está plagado de estímulos.
Además creo que cuando esta empresa fue
contratada hubo un subcontrato por 4.000.000 de
pesos, que le fue adjudicado en forma directa por
Correo Argentino -cuyo interventor fue un ex candidato a gobernador y ex diputado delasotista,
Eduardo Di Cola. La empresa CODETECH se
ocupó del diseño de software, la carga de telegramas y el procesamiento de los datos en las
elecciones del 2 de septiembre, excelente estímulo y reconocimiento por su desempeño.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: es
poco lo que podemos agregar sobre los antecedentes de esta empresa. A mí me hace acordar
aquel triste contrato de aguas que tuvo que ser
anulado porque se equivocó la Legislatura en ese
tiempo.

Este es un contrato de otra época, cuando
se contrataba con bandas, al estilo de esa que
quería comprar el Banco de la Provincia de Córdoba ¿Se acuerdan? Esa banda terminó presa,
pero había firmado un contrato con el Gobierno de
la Provincia.
Me parece que esto constituye un contrato
con una banda, ni siquiera tiene seriedad, ofende
al Poder Legislativo como dijo el legislador
Bischoff, porque si ustedes leen el convenio, el artículo 1° dice: “Apruébase en todos sus términos
el convenio…”. La palabra “convenio” jurídicamente implica dos voluntades que suscriben un acuerdo relativo a algún punto. Cuando observamos el
convenio vemos que, por un lado, lo firman Juan
Schiaretti y Roberto Avalle en representación de
la Provincia de Córdoba y, por otro, los señores
Eduardo Ricardo Viaggio y Alberto García Leone
en representación de la empresa; además, aparecen dos sellos, uno de Schiaretti y otro de Avalle,
una firma ilegible, que supongo será de uno de los
dos representantes de la empresa, y otra de Santiago Escribano, que no existe en el convenio. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar por ley un convenio que es nulo porque no está firmado por los representantes que el mismo enuncia?
Señor presidente y señores miembros de la
bancada oficialista, hay cosas que uno puede
consentir al Poder Ejecutivo, pero hay barbaridades como ésta que no se pueden consentir sin renunciar a la dignidad. Le pregunto a la mayoría,
¿cómo va a aprobar un convenio que no está firmado? Y si aun así cometieran ese acto de barbarie, debo decirles que esta ley es nula.
Cualquier ciudadano de Córdoba -mucho
más si tiene algún interés- podría decir: ¿cómo
van a aprobar un convenio que no es convenio?
Les voy a acercar esto a los taquígrafos para que quede constancia de que Santiago Escribano –que aparece firmando el convenio- no tiene
nada que ver con el contrato.
Resumiendo, se nos pide que aprobemos
por ley un supuesto convenio, que no es tal porque no está firmado, acordado con una banda cuyos antecedentes se han puesto aquí de manifiesto.
Esto es una vergüenza, señor presidente,
para el Gobierno de Córdoba y especialmente para este Poder Legislativo, que aun con todo esto
se presta a aprobar este proyecto.
Nada más.
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---------INCORPORACION SOLICITADA POR EL
LEGISLADOR ORTIZ PELLEGRINI
CONVENIO Nº 55
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA EMPRESA
INDRA S.I. S.A. PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UN CENTRO DE DESARROLLO EN LA
PROVINCIA CIUDAD DE CÓRDOBA
Entre la Provincia de Córdoba, República
Argentina, representada en este acto por el Sr.
Gobernador Cr. Juan SCHIARETTI acompañado
por el Ministro de Industria, Comercio y Trabajo
Sr. Roberto Hugo AVALLE, por una parte, en
adelante LA PROVINCIA, y la empresa INDRA
S.I. S.A. representada en este acto por el Director General Sr. Eduardo Ricardo VIAGGIO y
por el Director del Centro de Desarrollo de Argentina Sr. Alberto GARCÍA LEONE por la otra,
en adelante LA EMPRESA, se acuerda en celebrar el presente CONVENIO a los fines de establecer los términos y condiciones vinculados con
la instalación de un Centro de Desarrollo en la
Provincia de Córdoba.
ANTECEDENTES:
Que la República Argentina, a través de
la Ley de Producción de Software (Nº 25.856) y
de Promoción de la Industria del Software (Nº
25.922) ha normado la producción y promoción
de las tecnologías de que se trata.
Que el Gobierno de la Provincia considera como estrategia de desarrollo el promover la
instalación de centros de desarrollo de tecnologías informáticas en virtud del efecto multiplicador que produce la calificación de recursos humanos residentes en el ámbito provincial y la
consiguiente difusión de su influencia en todos
los sectores de la actividad productiva que debe
desarrollarse en el contexto de un escenario
mundialmente globalizado.
Que, por su parte, INDRA es una de las
principales multinacionales de Tecnologías de la
Información de Europa y Latinoamérica, la que
se encuentra organizada en seis mercados verticales, a saber: Transporte y Tráfico, Energía e
Industria, Telecomunicaciones y Media, Finanzas
y Seguros Administraciones Públicas y Sanidad,
y Defensa y Seguridad.
Que INDRA ha creado la Unidad Software Labs, la que a su vez cuenta con Centros de
Desarrollo distribuidos mundialmente, que apor-
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tan mayor competitividad y que se gestionan
mediante la industrialización de la producción de
software, con métodos y herramientas que mejoran la productividad, fiabilidad, plazos de entrega
y la calidad del desarrollo.
Que en esta línea de acción, es intención
de las partes desarrollar un programa para la instalación en la Provincia de Córdoba de un Centro
de Desarrollo de Software de Gestión Empresarial y soluciones INTERNET, así como de Desarrollo de Productos y Soluciones para el Área de
Transporte y Tráfico, especialmente Navegación
Aérea, radares, electrónica, simuladores y otros.
Que en el marco de lo expuesto, la empresa INDRA S.I. S.A. proyecta la instalación de
un Centro de Desarrollo que, además de los
efectos propios de la inserción tecnológica, implica la creación de empleos directos de personal
calificado.
Por ello, y las razones expuestas precedentemente LA PROVINCIA DE CÓRDOBA e
INDRA S.I. S.A. ACUERDAN:
ARTÍCULO
PRIMERO.Objeto:
IMPLEMENTAR en la Provincia de Córdoba un
Centro de Desarrollo de Software de Gestión
Empresarial y soluciones INTERNET, de Desarrollo de Productos y Soluciones para el Área de
Transporte y Tráfico, especialmente Navegación
Aérea, radares, electrónica, simuladores y otros,
así como otros productos y soluciones tecnológicas que pudieran surgir en el futuro.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Obligaciones
de LA EMPRESA: LA EMPRESA se obliga a llevar adelante las siguientes acciones:
 Desarrollo de Software de Gestión
Empresarial y soluciones INTERNET
 Desarrollo de Productos y Soluciones para el Área de Transporte y Tráfico, especialmente Navegación Aérea, radares, electrónica, simuladores etc.
 Creación de empleos directos de
personal calificado que, en un porcentaje igual o
superior al ochenta por ciento (80%), tenga residencia inmediata en la Provincia de Córdoba por
un término inmediato anterior no inferior a seis
(6) meses, conforme al siguiente cronograma:

150 nuevos empleos durante el año 2008

150 nuevos empleos durante el año 2009

200 nuevos empleos durante el año 2010
La EMPRESA acreditará la residencia en
la Provincia de Córdoba al momento de la contratación de cada empleado, mediante alguna de
las siguientes modalidades: copia de las hojas
pertinentes del DNI que acredite el domicilio ac-
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tualizado, declaración jurada de domicilio del
empleado, condición de alumno regular en alguna institución educativa de la Provincia de Córdoba y/o cualquier otra forma que las partes
acuerden.
 Desarrollar todas las acciones que
resulten necesarias para la formación y capacitación del personal que contrate a raíz del presente Convenio.
 Realizar todos los esfuerzos comercialmente razonables para priorizar la interacción
con empresas locales del mismo rubro brindándoles asistencia técnica y oportunidades de negocios, para el logro de los objetivos mencionados.
ARTÍCULO TERCERO.- Obligaciones
de LA PROVINCIA: LA PROVINCIA se obliga a:
1. Exenciones Tributarias Provinciales.
Sobre la actividad promovida en este convenio,
LA PROVINCIA eximirá a LA EMPRESA, en un
ciento por ciento (100 %) del pago de impuestos,
tasas y demás tributos provinciales, creados o a
crearse, durante un plazo de diez (10) años a
partir de la fecha de entrada en vigencia de la
Ley que apruebe el presente.
Si al término del plazo fijado LA
PROVINCIA evaluara y constatara como satisfactorios los cumplimientos por parte de LA
EMPRESA, podrá acordar una prórroga de las
exenciones por otro período igual.
2. Subsidio relacionado con la contratación de personal. LA PROVINCIA otorgará a LA
EMPRESA un único subsidio directo por el plazo
de dos (2) años contados a partir de la vigencia
de la Ley que ratifique el presente Convenio, por
cada puesto de trabajo directo efectivamente
creado y que no supere el número establecido en
el artículo segundo, de conformidad al siguiente
detalle:
Año 2008....................$324 por mes
Año 2009....................$350 por mes
Año 2010....................$378 por mes
Dicho subsidio estará destinado a la capacitación del personal contratado por LA
EMPRESA.
LA PROVINCIA se encuentra facultada a
efectuar los controles y auditorías que estime
necesarias a fin de constatar y verificar la continuidad de la residencia en la Provincia de los
empleos subsidiados. En caso de incumplimiento
del deber de residencia, la Provincia cancelará
automáticamente el subsidio en relación a dicho
puesto de trabajo.
El subsidio será liquidado mensualmente
en base a la documentación que acredite los
puestos de trabajo efectivamente cubiertos con-

forme a la nómina de empleados de LA
EMPRESA que mantuvieran su empleo al final
de dicho período. A tales fines LA EMPRESA
deberá presentar la documentación pertinente
que consistirá en copia del formulario 931 presentado ante el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), por ante el Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, debiendo LA
PROVINCIA pagar el monto total del Subsidio
correspondiente dentro de los sesenta (60) días
hábiles subsiguientes de la presentación de la
documentación por parte de LA EMPRESA.
Los pagos que se realicen en virtud de
este Convenio se realizarán exclusivamente por
medio de cheques y/o transferencias bancarias y
en ningún caso se hará en efectivo u otro instrumento negociable. LA EMPRESA a tal fin deberá
abrir una Cuenta en el Banco de la Provincia de
Córdoba S.A. Sucursal Catedral de la ciudad de
Córdoba.
ARTÍCULO CUARTO.- Compromiso de
permanencia - Incumplimiento: LA EMPRESA
se obliga a mantener en funcionamiento el Centro de Desarrollo que constituye el objeto del
presente Convenio por un plazo de vigencia de
cinco (5) años.
Ante el incumplimiento injustificado del
plazo fijado y como cláusula penal se establece
que LA EMPRESA deberá abonar a LA
PROVINCIA el monto de pesos que resulte de
aplicar a la base total de tributos eximidos en virtud del Artículo Tercero Punto 1, el porcentaje
equivalente al incumplimiento del plazo.
ARTÍCULO QUINTO.- Publicidad - Confidencialidad: LA PROVINCIA en su carácter de
ente público estatal y en virtud del carácter público de sus actos de gobierno, se encuentra autorizada para dar a conocer toda información que
no sea calificada expresa y fundadamente por LA
EMPRESA como "Información Confidencial" o
"Secretos de Industria" para cuya divulgación será necesario el previo consentimiento expreso y
por escrito.
No obstante lo expuesto, ambas partes
podrán revelar a sus representantes, asesores y
abogados, cualquier Información Confidencial
cuya revelación fuera requerida en relación con
declaraciones informes reclamos auditorías y/o
litigios relacionados con impuestos o trámites judiciales.
Esta cláusula continuará en vigencia por
un plazo de dos (2) años luego de finalizado el
presente Convenio.
ARTÍCULO SEXTO.- Cesión de derechos: LA EMPRESA no podrá ceder a terceros

PODER LEGISLATIVO – 10ª REUNIÓN 19-III-2008
los derechos emergentes del presente convenio
sin el consentimiento previo y expreso de LA
PROVINCIA. En caso de incumplimiento LA
EMPRESA y el cesionario serán solidariamente
responsables ante LA PROVINCIA por los daños
y perjuicios que pudieren ocasionar.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Legitimación:
LA EMPRESA declara que actúa en el marco de
sus capacidades, competencias y con las facultades suficientes para obligarse, comprometiéndose a adjuntar la documentación que acredita
tales extremos en el plazo de quince días de
suscripto el presente.
ARTÍCULO OCTAVO.- Ley Aplicable y
Jurisdicción: Para cualquier divergencia que
surgiera en la implementación del presente Convenio se deberá resolver propendiendo a su validez. El presente Convenio se regirá por las Leyes de la República Argentina.
Para la resolución de cualquier controversia, las partes se someten a la jurisdicción territorial de los Tribunales Ordinarios de la ciudad
de Córdoba, renunciando expresamente a cualquier fuero de excepción que pudiera corresponderles.
Asimismo, las partes fijan los siguientes
domicilios especiales:
a) LA PROVINCIA: BV. CHACABUCO
Nº 1300 Y BELGRANO Nº 347 -Planta Baja- Secretaría Privada del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, ambos de la ciudad de Córdoba (CP 5000).
b) LA EMPRESA: RECONQUISTA
1088, 8° Piso, Ciudad Autónoma de la ciudad de
Buenos Aires (CP 1003).
LA EMPRESA se compromete a constituir domicilio especial en la ciudad de Córdoba -y
ponerlo en conocimiento de LA PROVINCIA- en
el lapso de noventa días de aprobado el presente.
ARTÍCULO NOVENO.- Ratificación Legislativa: El presente convenio se suscribe ad
referéndum de su aprobación por la Legislatura
de la Provincia de Córdoba, a cuyo fin LA
PROVINCIA se compromete a remitirlo a la
misma en el plazo de treinta (30) días a partir de
la fecha de su suscripción.
En la ciudad de Córdoba, a los doce días
de mes de diciembre del año 2007 se firman dos
(3) ejemplares de un mismo tenor y al solo efecto de su fiel cumplimiento.
Cr. Juan Schiaretti
Gobernador de la Provincia de Córdoba
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Dr. Roberto Hugo Avalle
Ministro de Industria, Comercio y Trabajo
----------

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: creo que
han quedado algunos cabos sueltos que ameritan
algún tipo de explicación, básicamente tomando
en cuenta tres ejes fundamentales sobre los que
se asentó la crítica de la oposición, respecto de
acompañar o no la sanción de este proyecto de
ley, por el que se aprueba el convenio de referencia.
Por un lado, se planteó si nuestra Provincia
es Sinsacate o Silicon Valley, qué hizo la Provincia
sobre este tema, si es cierto que existen estas
empresas, si dan trabajo, etcétera; por otra parte,
se preguntó por qué no la Ley de Promoción de
Industrial y por qué una ley especial, y luego –en
una suerte de versión ciertamente irreproducible
acerca de la empresa– se dijo, entre otras barbaridades, que Córdoba es un aguantadero tecnológico.
Entonces, los 300 empleados de Intel, los
450 empleados de Motorola, los 130 empleados
de Gameloft y los cerca de 700 empleados de
EDS van a saber que no son ingenieros, informáticos ni técnicos sino que pertenecen a un aguantadero. Como consecuencia de esto, se hicieron
planteamientos sobre la ecuación económica, se
habló de subsidio; se planteó el tema de la inversión previa, si se crea o no trabajo, que el trabajo
que se crea es malo e inseguro; se hizo referencia
a los “call centers”.
Evidentemente, frente a ese mosaico de
opiniones tan diversas, es necesario aclarar algunos aspectos, aun cuando al hacerlo estos debates se prolongan; y si bien estas discusiones son
interesantes porque agregan mucha información,
dejan de serlo cuando llega el momento en que
nadie está dispuesto a aceptar haberse equivocado o a modificar las opiniones que se han vertido.
Pues bien, ¿quién habló de “subsidio a la
empresa”? El convenio no se refiere a un “subsidio” sino a los “subsidios a los empleos que se
crean”, y las exenciones impositivas no reportan
absolutamente nada al pueblo contribuyente de
Córdoba, porque si no se factura –en el hipotético
caso que no se radique aquí la empresa– no hay
impuesto que se cobre.
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Hace poco menos de seis años, señor presidente, señores legisladores, ninguna de las empresas que acabo de mencionar –como tampoco
ninguna de las empresas de “call center” que están instaladas en la Provincia de Córdoba– existían; y acabo de dar cuenta de 300 empleos en
una, 450 empleos en otra, 130 empleos en otra,
casi 800 empleos en otra, con las siguientes remuneraciones: un técnico de hardware junior, que
recién empieza y está capacitándose y estudiando, cobra cerca de 1800 pesos; un técnico de
hardware senior, entre 2000 y 2600 pesos; un
programador junior, 1900 pesos; un programador
senior, 3500 pesos; un analista funcional, 3500
pesos; un gerente de proyecto, entre 4000 y 6000
pesos; un responsable administrativo, entre 1.800
y 2.500 pesos; y un auxiliar administrativo, 1.800
pesos. Estamos hablando de subsidios a la creación de empleos del orden de los 300 pesos por
cada puesto de trabajo que se crea; si no se crean
puestos de trabajos no hay subsidios. Entonces,
¿a qué se refieren cuando hablan de la ecuación
económica? Quizás sea para no aceptar que hay
ciertas políticas que valen la pena ser acompañadas porque no van en detrimento de nadie, todo lo
contrario, se hacen en beneficio de los trabajadores, o de aquellos que no tienen trabajo y con estas políticas lo podrían tener.
Aquí se mencionó la industria del call center y se habló de la pauperización de la mano de
obra -y comparto el tema de la sindicalización,
porque hay que luchar por mejorar las condiciones
laborales. Hay una persona sentad en una de estas bancas que conoce del tema; sabe que hace
apenas cinco años atrás no llegaban a 3.000 los
empleos y hoy son cerca de 20.000, y no hay ninguna industria en Córdoba que haya generado en
seis años 20.000 puestos de trabajos. Duplica por
tres la cantidad de empleos de la industria automotriz.
También se planteó el tema de la inversión:
la ley no exige que digan cuánto van a invertir. La
ley nacional y la provincial dicen que podrán acogerse a los beneficios de la promoción las empresas que se radiquen en Córdoba y que desarrollen
esto. En ningún lado dice que previamente tiene
que decir cuánto van a invertir o que con anterioridad tienen que tener un domicilio en Córdoba para
que nosotros le acordemos los beneficios que les
otorga la ley.
Si la ley no lo dice por qué nosotros le va-

mos a decir que si ellos no dicen cuánto van a invertir no le damos la promoción. Solamente están
pidiendo que les acuerden los beneficios que establece la ley para aquellas empresas que se radican, crean empleo y facturan; si no lo hacen no
hay beneficio. Entonces: ¿por qué es tan importante esa inversión previa? La empresa se va a
radicar en Córdoba, lo dice el convenio, pero ¿por
qué tiene que tener una oficina antes en Córdoba?
¿Qué ley dice eso? ¿La Ley de Promoción Industrial o leyes especiales? Como no lo dicen, me parece una discusión absolutamente estéril porque
estamos debatiendo sobre aspectos que nosotros
no podemos requerir como obligación previa.
Pasamos al tema de la empresa. Aparecen
una serie de indicaciones respecto de la empresa,
como probablemente haya muchas otras empresas, Córdoba está llena de ejemplos en su historia
reciente y pasada, contratos, convenios, cesiones
y subsidios; basta con revisar la historia de los
bancos, empresas, etcétera, para ver como funcionó eso. Es importante saber que estamos analizando un contrato donde se propicia, se promueve y se facilita la instalación en Córdoba de una
empresa que tiene un prestigio internacional. La
descalificarán, pero fíjense la contradicción: muchos de los datos que aquí se han vertido sobre la
empresa demuestran que no son cualquiera, no
son “NN”, no dejan de tener capital. No voy a hacer una apología de la empresa porque no constituye nuestra función, solamente haré un análisis.
Al respecto, INDRA es la multinacional de tecnología de la información número uno en España y
una de las principales de Europa y América Latina;
se sitúa entre las tres primeras compañías europeas con capitalización bursátil de su sector y es
una de las tres empresas españolas que más invierte en tecnología. En el año 2007 sus ventas
superaron los 2150 millones de euros, de los que
un tercio proceden del mercado internacional; tiene 23 mil profesionales y clientes en más de 80
países. Aunque supongo que habrá información
que diga que esto no es real.
Tiene áreas de defensa y seguridad; transporte y tráfico; energía e industrias. Fíjense que un
tercio del tráfico aéreo mundial está gestionado
por países que utilizan los sistemas informáticos
desarrollados por esta empresa. Algunos de los
principales metros subterráneos del mundo, como
los de Madrid, Barcelona, París, Shangai, Atenas
o Santiago de Chile, entre otros, utilizan los siste-
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mas informáticos de tickeado desarrollados por
esta compañía. Más de 120 compañías de servicios públicos han implantado soluciones tecnológicas de esta empresa. Seguramente debe ser
una banda de atorrantes que nadie los conoce y
que vienen al “aguantadero” tecnológico de Córdoba.
Por otro lado, señor presidente y señores
legisladores, se pone en duda que esto suceda en
Córdoba, y acabo de dar datos. El legislador
Bischoff conoce la industria del call center, sabe
que los datos de empleo que estoy dando –y podríamos dar datos de facturación también- son
reales e indican un desarrollo importantísimo; muchos dirán, “aprovechando la mano de obra barata”, exactamente, pero han generado empleo que
no existía en Córdoba.
Entonces, se plantea qué hizo la Provincia
en todo esto. Las empresas tecnológicas que actualmente desarrollan actividades de fabricación
de software en la Provincia de Córdoba representan uno de los sectores generadores de mayor
cantidad de puestos de trabajo en los últimos
años, ocupan una superficie cubierta de 40 mil
metros cuadrados con todas sus instalaciones y
tienen una oferta de aplicativos de software de
probada eficiencia, con más de 200 productos que
usan las industrias cordobesas, nacional e internacional.
El 40 por ciento del software que exporta la
República Argentina se produce en Córdoba, en el
“aguantadero” tecnológico. Probablemente, señor
presidente, le tengamos que pedir a estas empresas internacionales y a las PyMEs locales que
pongan un sello cuando mandan sus cajas con los
desarrollos tecnológicos para ser aplicados en el
mundo, que diga: “made in aguantadero tecnológico”.
Hablé de la industria del software y di datos: entre mediados de 2006 y principios de 2007
las PyMEs tecnológicas cordobesas facturaron 57
millones de dólares en exportación, todas a niveles de desarrollo internacional. Pero se preguntan:
¿qué se ha hecho? Y no todo lo que se ha hecho
en Córdoba y han hecho los gobiernos provinciales tiene que ver solamente con los convenios.
Para asegurar la sustentabilidad y mejorar
la competitividad de estas empresas locales en el
mediano y largo plazo, el Gobierno de la Provincia
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de Córdoba, junto a los principales actores sectoriales, acordaron el inicio de un plan estratégico
de formación de recursos humanos. Actualmente
está vigente el Plan de Formación de Recursos
Humanos del año 2007, que consiste en la implementación de una tecnicatura en informática a través de un ciclo de especialización técnica en informática y electrónica, dispuesto por el Ministerio
de Educación de la Provincia.
La profundización del programa de formación por competencias, que se lanzó exitosamente
en febrero de 2005, tuvo 4500 candidatos con el
propósito de formar a 1300 de ellos en los perfiles
de competencia definidos por la industria. Es decir
que formamos recursos humanos para la industria
de software y la industria informática, a los cuales
se refirieron recién. ¿Qué creen que demanda esta industria? ¿Albañiles?
Los Gobiernos provinciales, tanto el anterior como el actual, han hecho enormes esfuerzos
para formar esos recursos humanos. Se creó en la
Provincia de Córdoba un Centro de Residencias
Informáticas y Electrónicas, en un edificio provincial, para la capacitación y entrenamiento en estas
tecnologías, desde lenguaje hasta habilidades requeridas para formar parte de estos equipos de
trabajo en las empresas informáticas.
Más aún, hay que prestar mucha atención
a lo siguiente: podemos enmarcar el proyecto en
tratamiento en una política de Estado que contempla todas las empresas del sector. El Ministerio
de Industria y Comercio de la Provincia generó
desde agosto de 2007 y con radicación en la escuela Amadeo Sabattini de esta ciudad, un sistema de promoción que proporciona los recursos
necesarios para afrontar la capacitación o entrenamiento aportando a las empresas hasta 400 pesos mensuales por persona o por estudiante, durante un período máximo de seis meses.
Además, para incentivar la creación de
nuevos empleos se otorgan otros 400 pesos mensuales por cada nuevo puesto de trabajo creado y
por el período de un año. Esto es para estas empresas y para las PyMEs locales, porque la demanda de recursos humanos en esta materia y en
esta industria no puede ser satisfecha si el Estado
no se involucra para que esos recursos humanos
tengan una salida laboral, como precisamente estoy demostrando que lo está haciendo.
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Se extendió el programa de becas "500 x
500", según el cual se otorga una beca de 500 pesos a todos los estudiantes que quieran seguir la
carrera informática o tecnología de la información,
o que terminen el secundario y se inscriban en esa
carrera universitaria. Para los que se inscriban en
carreras terciarias de la misma factura, se otorga
una beca de 300 pesos por mes hasta que se reciban.
Además existen posgrados en informática
que satisfacen los más altos requerimientos en
capacitación, que son también subsidiados o becados por el Ministerio de Comercio y Producción
en la Provincia de Córdoba.
Esto es lo que además, modestamente,
hace la Provincia de los convenios, precisamente
porque es nuestro interés no solamente el polo, el
desarrollo de Córdoba como un centro de desarrollo tecnológico de vanguardia en América Latina porque no basta con darles beneficios a las empresas para que se instalen- sino también capacitar y ayudar para que los recursos humanos provinciales tengan una salida laboral.
El propio convenio lo dice, estableciendo la
obligatoriedad de que el 80 por ciento de la mano
de obra sea cordobesa. Cuando en la comisión se
preguntó sobre el restante 20 por ciento, se trata
de una excepción para los cargos directivos porque las empresas envían a sus propios gerentes
para que puedan desarrollar la gestión.
Fíjese, señor presidente, en el caso de
INTEL, el 95 por ciento de los recursos humanos
que hoy está trabajando en el desarrollo de estas
tecnologías es de la Provincia de Córdoba.
Se plantea también qué pasa con las PyMEs, si reciben los mismos beneficios. Por supuesto que sí. En esta Legislatura –y los legisladores que vienen del periodo anterior lo saben biense modificó la ley para que las PyMEs cordobesas
tuvieran los mismos beneficios de la promoción
industrial. Pero como la Ley de Promoción Industrial incluye solamente a las empresas argentinas
y del MERCOSUR, se elaboran estos convenios
especiales ya que estas cinco empresas que he
mencionado están fuera del MERCOSUR. Pero
las PyMEs locales también gozan de estos beneficios.
Señor presidente, para corroborar lo que
acabo de decir respecto a lo que tiene que ver con
el desarrollo del cluster Córdoba, frente a una iniciativa de CIECA, que es la Cámara que agrupa a

las industrias y empresas -sobre todo las PyMEs-,
y a una de Cluster Córdoba, se le solicitó información al Gobierno provincial acerca de los beneficios que podrían obtenerse por el desarrollo de un
predio. El Gobierno de la Provincia de Córdoba,
para ayudar a la concreción de esta iniciativa está
dispuesto a apoyar las mismas con estas acciones: “…llevará los servicios de agua, energía eléctrica y gas natural hasta el acceso al predio, y
aportará la suma de 400.000 dólares que será
destinada a la construcción de las obras de infraestructura interna; aportará en concepto de subsidio para las empresas que allí se radiquen, el 50
por ciento del costo de construcción de sus respectivos edificios, tomando como valor de construcción el equivalente a 400 dólares el metro
cuadrado y el aporte de 200 dólares el metro cuadrado.
Esta iniciativa va a implicar para la Provincia de Córdoba una inversión de 4.000.000 de dólares. Además, el Banco de la Provincia pondrá a
disposición de las empresas que se instalen en el
Parque Tecnológico una línea de créditos hipotecarios a diez años de plazo, con un período de
gracia de 18 meses para el capital y de 12 meses
para los intereses, a una tasa anual variable del
9,5 por ciento.
Para las empresas que allí se radiquen se
otorgará un subsidio de 200 pesos mensuales por
cada nuevo empleado que éstas incorporen por el
término de tres años, y de 100 pesos para los
años 4 y 5 subsiguientes.
Se brindará un subsidio al costo de la
energía eléctrica equivalente al 25 por ciento durante los dos primeros años, 20 por ciento en los
años 3º y 4º y del 15 por ciento al año 5º.
Además, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba adquirirá dentro de ese predio 4 hectáreas a cuenta del propio Gobierno provincial para
emprendimientos propios para emprendimientos
propios”. Esto está firmado por José Manuel de La
Sota, Gobernador de la Provincia de Córdoba. Y
aún está vigente.
¿Cómo que las empresas PyMEs locales
no tienen acceso a los beneficios de la promoción
y que el Gobierno de la Provincia de Córdoba –
anterior y actual- no ha hecho absolutamente nada
por ellas? Este convenio se enmarca en el marco
de las leyes nacionales y provinciales. El convenio
sobre el que se ponen en dudas sus firmas, está
rubricado y protocolizado por los responsables del
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Poder Ejecutivo.
El doctor Gerardo Gabriel García, Subsecretario Legal y Técnico de la Fiscalía de Estado,
es quien da fe de que estas copias son auténticas;
y ya está protocolizado, resta solamente la sanción legislativa de esta ley para que estas empresas puedan hacer sus desarrollos y obtener los
beneficios si cumplen con el convenio en discusión.
Entonces, señor presidente, señores legisladores, creo sinceramente que los Estados con
sus políticas públicas, en el contexto de una economía global que privilegia -y que se ha convertido- a la sociedad del conocimiento, tienen que
aportar –como lo hace la Provincia de Córdobalos incentivos para acelerar y acompañar las
transformaciones, por un lado, con políticas sociales que hagan menos traumática esta transición; y
por el otro, con políticas productivas que incentiven las nuevas formas y técnicas de producción.
Señores legisladores: retrasar estos acontecimientos sólo añade más costo social a los
cambios e incertidumbres propios del proceso de
transformación en el mundo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba y
esta bancada tienen las mismas aspiraciones que
tiene la mayor parte de los cordobeses: vivir en
una Provincia que permita el desarrollo de sus
hombres y mujeres. Por eso no veo obstáculos para que este convenio se apruebe teniendo en
cuenta que la mayor parte del esfuerzo lo tiene
que hacer aquel que pide el beneficio y según como le vaya tendrá mayores o menores beneficios.
Los diarios de hoy señalan que la Empresa
Fiat hará una inversión importante en el país y
particularmente en la Provincia de Córdoba. Acaso
alguien preguntó ¿qué pasa con estos inversores
que están un tiempo y luego levantan todo porque
no han hecho inversiones?
Este convenio, además de exigir a la empresa una garantía mínima de 5 años en nuestra
Provincia, establece penalidades económicas en
caso de no cumplirlas.
¿Qué hacen las empresas -sean locales o
internacionales- cuando no les va bien y las condiciones económicas y sociales de la Provincia
cambian? ¿se quedan perdiendo plata o cierran y
se van? Acaso cuando las condiciones mejoran
¿no pueden volver y reanudar sus actividades con
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nuevas inversiones? Estas son las reglas y este
convenio no pretende cambiarlas. Pero quienes lo
desarrollaron y negociaron, por lo menos se aseguraron que esa radicación no sea pan para hoy y
hambre para mañana, por lo menos en los próximos cinco años.
Por eso creemos que no hay obstáculo para aprobar este convenio y mucho menos que lo
sea para el desarrollo de nuestra Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: se ha abundado más en detalles acá que en las comisiones
en donde hemos tratado el convenio de INDRA.
Me voy a remitir únicamente a esta empresa ya que a las consideraciones vertidas por el legislador preopinante las podremos discutir después.
A la hora de hablar de las políticas públicas
el Estado tiene que medir los costos y los beneficios. Hoy podemos decir cuáles serán los costos
futuros de los emprendimientos de mano de obra
barata, de explotación, como la que se hizo mención. Después podremos discutir por qué una cámara que surgía con cierta fortaleza -como el tema de la electrónica y el software- se dividió en
dos cámaras diferentes como consecuencia de las
políticas del Estado aplicadas.
Como Estado, después tendremos que discutir socialmente la posibilidad de asistir a la gente
que queda con problemas de salud a causa de las
funciones que desarrollan, por ejemplo, en los call
centers.
En otra oportunidad podremos discutir con
el legislador preopinante si los compañeros de la
construcción son recursos humanos -término que
no me gusta usar- o no y como adjetivaba él si son
recursos humanos los de estas empresas de
creación del software.
Volviendo a la Empresa INDRA que nos
ocupa -y como bien marcaba nuestro presidente
de bancada, el legislador Ortiz Pellegrini- hay un
convenio que, más allá de lo que dice el legislador
Heredia, en los papeles que nos han suministrado
no consta la legalidad del mismo. Quiero poner
una nota de color -como dicen los periodistas- trayendo a este recinto una publicación del 2 de septiembre de 2007, paradójicamente el mismo día
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que se celebraban los comicios electorales para
Gobernador e Intendente municipal en Córdoba.
Esto lo registra el Diario El Mundo, de España, en
un suplemento de Economía. Es cierto que habla
de las bondades de esta empresa, de las capacidades que tiene, de la cantidad de elecciones que
había llevado a cabo hasta ese momento, cuando
se postulaba para controlar los comicios en otras
partes del mundo, en ese caso en Oslo, Noruega,
donde el desarrollo de los software también era
una bandera y, paradójicamente, esta empresa,
por las garantías que daba, ganaba la licitación.
Esta multinacional española, que tiene en
sus espaldas más de 250 procesos electorales,
también admitía que podía haber una desviación
del 3 por ciento en el conteo de los resultados, pero para eso se tenía que parar el sistema, de alguna manera, en la carga de datos, y esto, sin lugar a dudas, refleja la situación vivida por los cordobeses.
Fíjense, la cronista Ana Lorenzo -autora de
la nota- citaba declaraciones de Javier Monzón,
presidente de INDRA; quedaron a la luz “grageas”
que vienen a recordar lo ocurrido, y después habla
de situaciones que podían, a través de un sistema
de counting, como el código de barras, el reconocimiento óptico, los caracteres impresos –
obviamente, no hablan de las impresoras descompuestas-, y de la cantidad de electores que
habían pasado por su control -1.750 millones incluyendo españoles.
¿Y saben una cosa?, decían que lo podían
hacer en un tiempo récord, como pasó en las últimas elecciones de España, hablaban de que en
menos de una hora y media podían suministrar los
datos de un proceso electoral.
Pienso que, cuanto menos, podemos instar
a una reflexión para que a los cordobeses no nos
metan los dedos en la boca porque, en realidad, el
proceso institucional de Córdoba, y lo que hoy está discutiendo la sociedad para reformar el proceso electoral, tiene que ver con que no queremos
que en nuestra Provincia se subsidie la creación
de software para el fraude, no queremos que en
nuestra Provincia se subsidie la creación de software para el trabajo esclavo, no queremos esos
sueldos de dos o tres mil quinientos pesos que
afuera se pagan en dólares y triplican o cuadriplican esos montos, no queremos que se empeñe la
dignidad del trabajo. ¡De esto tenemos que hablar!
Creo que ustedes tienen una oportunidad

histórica, como mayoría y con la responsabilidad
que les cabe, de hacerse cargo de los errores que
se cometen y de mostrar el compromiso –que hemos escuchado en esta Legislatura- de la transparencia, de la mano tendida, porque si hacemos
memoria y vemos esto, da la impresión que nos
llevan por delante con la mayoría y no se discute
para generar consensos, como lo hacemos en
otros temas.
Como reflexión, diría, señor presidente, ratificando que no queremos la creación de software
para el fraude ni para la esclavización perdiendo la
dignidad de los cordobeses, que a la hora de discutir políticas públicas midamos el costo-beneficio,
porque es el Estado el que va a tener que atender
después las implicancias de esas políticas, y más
aún cuando en realidad las mismas se deciden a
largo plazo, porque estamos empeñando el futuro
de los cordobeses al tomar la decisión medio a la
ligera.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: escuché atentamente la exposición del legislador Heredia y
reitero la posición de nuestro bloque en el sentido
de reconocer la decisión estratégica de promover
la industria del software en la Provincia de Córdoba, y –habiéndolo escuchado atentamente– también rescato que la Provincia invierta en capacitación. Pero subsisten las dudas respecto de que
las PyMEs, en Córdoba, tengan los mismos beneficios que las empresas multinacionales. Entonces, voy a citar, a partir de información obtenida
de la página web de la Agrupación de Profesionales Tecnológicos de Córdoba, dos entrevistas a dirigentes, tanto del Clúster Tecnológico Córdoba
como de la Cámara de Industrias Informáticas,
Electrónicas y de Comunicación del Centro de Argentina –CIIECCA–, que siguen reiterando una
demanda a la Provincia en términos de un trato
igualitario. En una nota que se titula: “Con las multinacionales, muchas PyMEs van a desaparecer”,
el señor Daniel Lempert, vicepresidente del Clúster Tecnológico Córdoba, dice: “Esta política de la
Provincia significa la desaparición de muchas PyMEs”; cuando se le pregunta si se crean nuevos
empleos, expresa: “No se han sumado nuevos
puestos de trabajo, sino que hubo un desplazamiento de las PyMEs hacia las multinacionales”;
cita también el reclamo que hacen las PyMEs del
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sector, en el sentido que éstas pagan los impuestos y hay un trato desigual; finalmente, destaca la
necesidad de que la promoción de este tipo de industrias apunte, fundamentalmente, a la investigación y el desarrollo.
En otro orden, señor presidente, desde esta Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas
y de Comunicación del Centro de Argentina, el señor Carlos Candiani, vocal de esa institución, dice:
“Por parte del Gobierno, hay una discriminación
muy notable: vienen las grandes empresas, tienen
exenciones impositivas muy fuertes, les pagan el 7
por ciento del salario a los empleados, les dan el
edificio, mientras nosotros, que hacemos todo a
pulmón, somos los que pagamos eso. No vemos
el gran beneficio en instalar empresas de este tipo”. Luego señala: “Los beneficios tienen que ser
equitativos, siempre que haya una inversión genuina y generen valor agregado”.
Señor presidente, creo que se deben promover los mismos beneficios para las PyMEs; algunos países tienen leyes que establecen la obligación de una asociación forzada entre las multinacionales y las empresas locales; ésta también
es una salida, señor presidente, para el conflicto
que está perjudicando a las PyMEs.
¿Por qué no obligar a las multinacionales a
que se asocien con las empresas locales, para garantizar una política común en esta materia?, ¿por
qué no hacer un convenio con todas las PyMEs
que les otorgue los mismos beneficios que les están ofreciendo a las empresas multinacionales?
Señor presidente, comparto muchas de las
observaciones y cuestionamientos que han realizado los distintos bloques, pero en particular, desde nuestro bloque, queremos asumir la representación y la defensa de los intereses de las PyMEs
locales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: entiendo
que estamos llegando a un nivel de diálogo entre
sordos tal que amerita el voto acerca de la moción
que particularmente voy a proponer, en el sentido
que el presente proyecto vuelva a comisión para
que sea discutido y para darle la oportunidad al
Poder Ejecutivo de dar las explicaciones que se
solicitaron oportunamente.
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Esto me parece que está claramente demostrado cuando escucho cosas tales como que
no hace falta que una empresa que se va a radicar
en nuestra Provincia determine el domicilio donde
va a existir; o cuando alguien dice que esa empresa incumplió un contrato como el que había firmado con el Tribunal de Cuentas de la Provincia, parece que ese hecho pudiera pasar absolutamente
inadvertido, cuando estamos hablando de la calidad de las industrias que estamos proponiendo
para que se radiquen en nuestra Provincia.
Por eso y porque entendemos que estamos
frente a una gran responsabilidad que los legisladores vamos a afrontar, es que solicito la votación
nominal y se tenga esta propuesta formalmente
como una moción de orden.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En primer
término vamos a poner en consideración la moción de vuelta a comisión del expediente
0001/E/08 formulada por el legislador Asbert.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Oportunamente vamos a poner en consideración la otra moción que realizó.
Tiene la palabra la legisladora Genesio de
Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: como creo que ya se extendió mucho este tema, eso solamente voy a hacer tres sucintas reflexiones.
La primera de ellas es que hice un gran
descubrimiento cuando el legislador Heredia dijo
que no se subsidia a la empresa si no a los empleados. Hasta el momento tenía el concepto que
la relación laboral es con la empresa -que es el
empleador- y es quien tiene que pagar los sueldos. Por ende, todo subsidio que se haga al sueldo del empleado es a la vez un subsidio a la empresa.
También dijo el legislador Heredia que en
ningún lado se habla del subsidio, pero en el artículo 3º, inciso 2) dice: “subsidio relacionado con
la contratación de personal: la Provincia otorgará a
la empresa un único subsidio directo” -de manera
que el contrato lo dice.
La otra reflexión que hice es que si no se
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genera empleo, no se factura y por ende no se
paga Ingresos Brutos. La verdad que ha sido un
gran descubrimiento, de manera que solamente si
se genera empleo, se factura, se beneficia a la
empresa que no paga Ingresos Brutos. Esa ecuación corresponde tanto para esta empresa como
para los microemprendimientos, para las PyMEs,
las medianas empresas y para todo el que tenga
un mínimo kiosco en la puerta de su casa.
La tercera reflexión es de desagrado y de
reivindicación puesto que el legislador Heredia ha
preguntado: ¿ustedes se creen que son albañiles?
Llevo algunas décadas en contacto con los albañiles y puedo decirles que son tan dignos y meritorios como los mejores especialistas en software,
tecnología o en cualquier otra profesión. Simplemente agrego que ni el legislador Heredia ni ninguno de los que estamos aquí tendríamos techo
propio que nos cobije ni aquí en nuestro trabajo, si
no fuera por los albañiles, a quienes quiero reivindicar pública y expresamente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: creo que
eso de los albañiles no fue una expresión muy feliz del legislador Heredia pero no me voy a referir
a eso.
Lo que me interesa aclararle al legislador
Heredia, a través suyo, señor presidente, es que
cuando hablé del “aguantadero tecnológico” obviamente me estaba refiriendo a los que tienen el
prontuario, que son los dueños. Jamás daría ese
carácter a los trabajadores.
Quiero que quede claro que cuando me referí a “aguantadero” obviamente es porque vi estas características prontuariales de los dueños de
INDRA.
Quiero agradecerle al legislador Heredia
que hizo un esfuerzo tremendo, usó bastante
tiempo y mucha saliva, para tratar de convencernos en su segunda intervención; pero no me convenció, aunque sí me quedaron claras dos cuestiones.
En primer lugar, que el Gobierno sí mide
costos y beneficios, legislador Varas, se lo digo a
través suyo, señor presidente; ya lo dijeron, el sacrificio lo hace INDRA, ¡pobre gente!, en esta
ecuación justamente el sacrificio lo hacen estos
pobres empresarios españoles cuyos niveles de
ganancia y su participación en muchas partes del

mundo han quedado claros.
En segundo lugar, a través suyo, señor
presidente, le digo al legislador Heredia que le tomo la palabra porque no es suficiente compartir
algunas cuestiones que tienen que ver con la flexibilización laboral y la falta de condiciones dignas
de 20 mil jóvenes explotados en la Provincia de
Córdoba. Lo invito a que discutamos rápidamente
el proyecto de ley que he presentado sobre la necesidad de legislar acerca de la regulación del trabajo en los call center porque, como dijo también
el legislador Augusto Varas, tienen empleo pero
en algunos casos ese trabajo no solamente es
malo sino también inseguro, como dije en mi primera intervención.
He estudiado bastante el tema de los call
centers, y como en esta oportunidad el legislador
Heredia dijo que coincidimos en algún punto, le
tomo la palabra para avanzar rápidamente en discutir el régimen laboral para regular el trabajo en
los call center y por un tiempo –si se puede- dejar
de discutir estos convenios con los grandes empresarios, que de creación de empleo genuino no
tienen nada.
Con estas palabras ratifico el voto negativo
a este proyecto y, repito, por más esmero que ha
puesto el legislador oficialista sencillamente no me
ha convencido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: quiero sumarme a la reivindicación de los trabajadores de la
construcción. Simplemente hice una referencia
basado en aquel filósofo que dice “zapatero a tu
zapato”, pretendí ejemplificar que cuando una industria mecánica necesita empleados toma los referentes del gremio de los mecánicos y no de los
farmacéuticos, cuando una industria informática
se desarrolla no requiere albañiles sino informáticos, así como cuando uno construye una casa requiere albañiles y no físicos nucleares.
Jamás se me podría ocurrir -y los que me
conocen saben de dónde vengo- agraviar a ningún
trabajador ni a ningún oficio, todo lo contrario,
nuestra lucha ha sido siempre por la reivindicación
de los derechos de los trabajadores, algunos la
habremos hecho de una manera y otros de otra,
pero no se me puede decir que con el simple
ejemplo que di para mostrar que cuando hace falta
una cosa no se puede recurrir a otra, pretendo
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agraviar a un trabajador de un oficio determinado.
Eso es todo.
Señor presidente, formulo una moción de
orden para que se pase a votación este proyecto
de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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jeciones, y contando el proyecto con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, en consideración en general y en particular, en una misma
votación el proyecto 0001/E/08, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Economía, de
Industria y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la moción formulada por
PROYECTO DE LEY 0001/E/08
el legislador Asbert en el sentido de realizar la voMENSAJE
tación en forma nominal.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su
Los que estén por la afirmativa sírvanse
digno intermedio a los miembros del cuerpo que preside,
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Sr. Varas (fuera de micrófono).- Señor presidente, había previamente una moción de orden
proponiendo el cierre de debate y la votación nominal, y no la tuvo en cuenta.
Sr. Presidente (Campana).- La puse en
consideración y se rechazó.
Sr. Varas (fuera de micrófono).- Quiero que
quede en claro para el funcionamiento democrático de la Cámara.
Sr. Presidente (Campana).- Creo que está
equivocado. La puse en consideración y fue votada. ¿Quiere que la ponga en consideración de
nuevo?
Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: el legislador
Asbert recién formuló moción de cierre de debate
e inclusive pidió votación nominal para que quede
registrado con nombre y apellido quiénes están a
favor del proyecto y quiénes en contra.
Sr. Presidente (Campana).- La primera
moción que se formuló fue de pase a comisión; se
votó y fue rechazada. Tengo que poner a consideración las mociones en el momento en que se va a
votar, no puedo hacerlo antes. Por eso puse primero en consideración el cierre de debate y luego,
al momento de votar, la votación en forma nominal, que fue rechazada.
Sr. Varas.- Si es como usted dice, no tengo
inconvenientes en aceptarlo y pedirle disculpas.
Sr. Presidente (Campana).- Si no hay ob-

fin de remitirle para su consideración el presente proyecto de Ley por el que se solicita la aprobación del “Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y la Empresa Indra S.I. S.A. para el establecimiento de un centro de
desarrollo de tecnologías informáticas en la Provincia de
Cordoba”.
El presente Convenio se enmarca en la política
de Estado que viene llevando adelante el Gobierno de la
Provincia de Córdoba en materia de promoción de industrias de desarrollo tecnológico e informático, que requieren de factores humanos altamente calificados.
Que muestra de ello es la radicación en nuestro
ámbito de empresas tales como Motorota, Intel, Electronic Data Sistems (EDS) y Gameloft, a lo que se suma en
esta etapa INDRA S.I. S.A., para la instalación de un
Centro de Desarrollo de Software de Gestión Empresarial y soluciones Internet, como Desarrollo de Software
de Gestión Empresarial y soluciones Internet, como
Desarrollo de Productos y Soluciones para el Área de
Transporte y Tráfico, especialmente Navegación Aérea,
radares, electrónica, Simuladores y otros.
La radicación de INDRA permitirá en el plazo de
tres años generar quinientos puestos de trabajo, de personal altamente calificado, especialmente ingenieros especializados en el área informática, los que afianzará la
posición de nuestra Provincia como polo de desarrollo
tecnológico, con la posibilidad de incorporación de profesionales egresados de las Universidades locales.
Que no es de recibo la radicación de la empresa
INDRA en Cordoba, quien ha tomado especialmente en
cuenta la calidad, capacidad y alta calificación del factor
humano que ofrece nuestra Provincia, sumando a las
exitosas experiencias de otras empresas el ramo que ya
desarrollan e exportan sus tecnologías y productos al
mundo, con un gran valor agregado local, desde esta
Provincia.
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Los términos del convenio resultan similares a
otros oportunamente aprobados por la Legislatura Provincial, consistiendo básicamente en el compromiso por
parte de la Empresa de generación de tecnologías informáticas y contratación de puestos de trabajo locales, y el
compromiso de la Provincia de exenciones impositivas y
subsidios relacionados a la capacitación del personal.
Por ello, en el convencimiento de la importancia
que tiene el presente Convenio para la Provincia, es que
en uso de las facultades otorgadas por la Constitución
Provincial, me permito remitir el presente proyecto de
Ley para su aprobación.
Saludo a Ud. Con distinguida consideración y estima.

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE en todos sus términos el “Convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Empresa INDRA SISA para el establecimiento de un Centro de Desarrollo de Software de
Gestión Empresarial y Soluciones Internet en la Provincia de Córdoba” suscripto el día 12 de diciembre de
2007, y registrado en el Protocolo de Convenios de la
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía
de Estado bajo el Nº 55, de fecha 12 de diciembre de
2007.
El Convenio compuesto de cinco (5) fojas, forma
parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Cr. Juan Schiaretti, Dr. Roberto Hugo Avalle, Provincial.
Sr. Jorge Eduardo Córdoba.
DIOS GUARDE A V.H.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Heredia, Falo, Graglia, Ipérico, Valarolo, RiveSANCIONA CON FUERZA DE
ro, Busso, Nieto, Ochoa Romero, Maiocco, AltamiLEY:
rano, Genta, Recalde, Solusolia, Villena.
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el
“Convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia de
- 14 Córdoba y la Empresa INDRA S.I. S.A. para el estableA)
DÍAS
MUNDIALES
DE
LA
cimiento de un Centro de Desarrollo de Software de Gestión Empresarial y Soluciones Internet en la Provincia de FORESTACIÓN Y DEL AGUA. ADHESIÓN.
B) FERIA ARTESANAL SABORES Y
Cordoba” suscripto el día doce de diciembre de dos mil
DE
CÓRDOBA.
INTERÉS
siete, y registrado en el Protocolo de Convenios de la DULZURAS
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía LEGISLATIVO.
de Estado bajo el Nº 55, de fecha doce de diciembre de
C) DÍA INTERNACIONAL DE LA
dos mil siete.
ELIMINACIÓN
DE
LA
DISCRIMINACIÓN
El Convenio compuesto de cinco (5) fojas, forma
RACIAL. ADHESIÓN.
parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
D) DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ADHESIÓN.
Cr. Juan Schiaretti, Dr. Roberto Hugo Avalle,
E) MONASTERIO DE
Sr. Jorge Eduardo Córdoba.
JOSÉ, EN DEÁN FUNES.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA,
de INDUSTRIA Y
MINERÍA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 0001/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba Convenio Nº 55/07 celebrado entre el Gobierno Provincial y la Empresa INDRA
SISA para el establecimiento de un Centro de Desarrollo
de Software de Gestión Empresarial y Soluciones de Internet en la Provincia de Córdoba, 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

CARTUJA SAN
CREACIÓN. 4º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) OBRA “CÁLIZ DE LA VIDA”, DE LA
ESCULTURA
TRINIDAD
CAMINOS.
INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
G) DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR. 104º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
H) VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO, DPTO.
SAN JUSTO. FUNDACIÓN. 191º ANIVERSARIO.
ACTO CÍVICO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
I) 30º CAMPEONATO MUNDIAL DE
VUELO A VELA, EN LUSSE, BERLÍN,
ALEMANIA, CON PARTICIPACIÓN DE UN
EQUIPO ARGENTINO. ADHESIÓN.
J)
EDICIÓN
DE
LOS
DECIRES,
CONTARES Y CANTARES, EN PORTEÑA,
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DPTO.
SAN
JUSTO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
K) INSTITUTO PRESBÍTERO JUAN
VICENTE BRIZUELA, EN VILLA DOLORES,
DPTO. SAN JAVIER. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) RALLY ARGENTINA, 4ª FECHA DEL
CAMPEONATO
MUNDIAL
DE
LA
ESPECIALIDAD.
28º
EDICIÓN.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
M) TERCER ENCUENTRO NACIONAL
DEPORTIVO Y RECREATIVO DE EMPLEADOS
LEGISLATIVOS, CÓRDOBA 2008. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
en comisión
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
133, 149, 152, 182, 217, 222, 225, 228, 230, 231,
242, 251 y 252/L/08, con pedidos de tratamiento
sobre tablas que se leerán a continuación.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: por temor a
que ocurra lo mismo que en la anterior sesión, solicito en este momento autorización para abstenerme de votar el proyecto 222.
Sr. Presidente (Campana).- Es oportuna
su solicitud, la que será puesta a consideración
del Cuerpo al momento de votar.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- En el mismo sentido que la
legisladora Coria, y como se consideran todos los
proyectos en conjunto, formulo solicitud de autorización para abstenerme de votar el proyecto
222/L/08.
Sr. Presidente (Campana).- En oportunidad de la votación, se pondrá en consideración la
solicitud formulada.
Por Secretaría se dará lectura a los pedidos de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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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
0133/L/08, iniciado por las legisladoras Narducci, Alarcia
y Valarolo, por el cual adhiere a los Días Mundiales de la
Forestación y del Agua, a conmemorarse los días 21 y
22 de marzo respectivamente.
Dicho proyecto cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos Ecológicos, por lo que, en virtud de la
proximidad de las fechas conmemorativas, se considera
oportuno su tratamiento en la presente sesión.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 149/L/08
Córdoba, 19 de marzo 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
0149/L/08, iniciado por el legislador Graglia, por el cual
adhiere a la Feria Artesanal Sabores y Dulzuras de Córdoba, que se desarrolla cada año en semana santa y vacaciones de invierno.
Contando con despacho de la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo, y por tratarse de
un encuentro a desarrollarse en los próximos días, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 152/L/08
Córdoba, 19 de marzo de 2008.

Expte. 133/L/08
Córdoba, 19 de marzo de 2008.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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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
0152/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a conmemorarse el
21 de marzo.
La presente iniciativa tiene por objeto sumarnos
a esta conmemoración, reconociendo el valor de generar
un espacio dedicado a la reflexión y a la búsqueda de
medidas que apunten a la igualdad y a la dignidad de las
personas como valores supremos de la vida.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

La Cartuja San José, para la 8º sesión ordinaria del 130
período legislativo, ha desarrollarse el día 19 de marzo
del corriente.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Mario Alberto Vásquez
Legislador provincial
Expte. 222/L/08
Córdoba, 19 de marzo 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
Expte. 182/L/08
0222/L/08, iniciado por el legislador Brügge, por el cual
expresa beneplácito y adhesión por la inauguración de la
Córdoba, 19 de marzo de 2008. Obra Cáliz de la Vida, de la escultora cordobesa Trinidad
Caminos, a realizarse el 25 de marzo en la ciudad de
Señor Presidente del Poder Legislativo
Córdoba.
Motiva la presente solicitud la excelente perforde la Provincia de Córdoba
mance lograda por esta escultora cordobesa, que enSr. Héctor Campana
grandece la calidad y profesionalidad de la actividad arS.
/
D.
tística de la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
Daniel Passerini
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
Legislador provincial
tablas del expediente 0182/L/08, proyecto de declaración, iniciado por las legisladoras Feraudo y Valarolo, por
Expte. 225/L/08
el cual adhiere al Día Internacional del Agua, a conmemorarse el 22 de marzo.
Córdoba, 19 de marzo de 2008.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Señor Presidente del Poder Legislativo
Daniel Passerini
de la Provincia de Córdoba
Legislador provincial
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Expte. 217/L/08
De mi mayor consideración:
Córdoba, 17 de marzo de 2008.
Por medio de la presente, solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamienSeñor Presidente del Poder Legislativo
to sobre tablas del proyecto de declaración 0225/L/08,
por el cual se expresa la adhesión a la celebración del
de la Provincia de Córdoba
104º Aniversario de la fundación del diario La Voz del InSr. Héctor Campana
terior, ocurrida el 15 de marzo de 1904, en la ciudad de
S.
/
D.
Córdoba, referente periodístico que por su trayectoria,
seriedad y prestigio ha trascendido los límites de nuestra
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
217/L/08, 4º Aniversario de la Creación del Monasterio consideración.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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Legislador provincial
José A. Maiocco
Legislador provincial

Expte. 231/L/08
Córdoba, 19 de marzo de 2008.

Expte. 228/L/08
Córdoba, 19 de marzo 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
0228/L/08, iniciado por las legisladoras Valarolo y Feraudo, por el cual adhiere al Acto Cívico con el que se conmemorará el 191 aniversario de la fundación de Villa
Concepción del Tío, a realizarse el 27 de marzo.
Resulta oportuno acompañar a esta comunidad
en este nuevo aniversario, resaltando el trabajo basado
en el compromiso y la solidaridad de todos sus habitantes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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
0231/L/08, iniciado por los legisladores Feraudo, Valarolo y Giaveno, por el cual adhiere y expresa beneplácito
por la edición de los Decires, Contares y Cantares, a llevarse a cabo del 6 al 10 de mayo en la Localidad de Porteña, con subsedes en otras localidades del Dpto. San
Justo.
La presente solicitud se fundamenta en la importancia que tiene este encuentro cultural para toda la región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 242/L/08

Expte. 230/L/08
Córdoba, 18 de marzo de 2008.
Córdoba, 19 de marzo 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
0230/L/08, iniciado por los legisladores Feraudo, Valarolo y Graglia, por el cual adhiere al 30º Campeonato Mundial de Vuelo a Vela, que tendrá lugar en la Ciudad de
Luce, Berlín, Alemania, entre el 26 de julio y el 9 de
agosto del corriente año.
Fundamenta la presente iniciativa el orgullo que
significa la representación de nuestro país en tan importante evento mundial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini

Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora 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 el tratamiento sobre tablas, en la sesión
ordinaria del 130 período legislativo del día de la fecha,
del expediente 0242/L/08, proyecto de declaración y beneplácito por los cincuenta años del Instituto Presbítero
Juan Vicente Brizuela, de la Ciudad de Villa Dolores,
Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
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María Soledad Calvo Aguado
Legisladora provincial
Expte. 251/L/08
Córdoba, 19 de marzo 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
0251/L/08, iniciado por los legisladores Graglia y Falo,
por el cual declara de interés legislativo la realización de
la 28º Edición del Rally Argentina, que se llevará a cabo
del 27 al 30 de marzo en los caminos de la Provincia de
Córdoba, correspondiente a la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally.
Rescatando la tradición deportiva de la Provincia
de Córdoba, profundamente vinculada al campeonato
Mundial de Rally y a la pasión de los cordobeses por esta disciplina, se considera oportuno acompañar esta iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 252/L/08

Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: con referencia al expediente 222/L/08, quiero incorporar
como autora a la legisladora Evelina Feraudo.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente:
quiero agregar también como autor del proyecto
242 al legislador Ítalo Gudiño.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: con respecto a los expedientes 251 y 252, solicito que se extiendan sus autorías a la totalidad de los miembros de la Comisión de Deportes, Recreación y
Prevención de la Drogadicción.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Córdoba, 19 de marzo 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
0252/L/08, iniciado por los legisladores Graglia y Falo,
por el cual declara de interés legislativo el Tercer Encuentro Nacional Deportivo y Recreativo de Empleados
Legislativos, Córdoba 2008. a realizarse los días 23, 24,
25 y 26 de abril.
Resulta oportuno acompañar este encuentro
promovido por la Federación de Empleados Legislativos
de la República Argentina y organizado por el Sindicato
de Empleados Legislativos de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobadas.
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).- En consideración los pedidos de abstención realizados por las
legisladoras Coria y Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidente (Campana).- Aprobados.
En consideración la adopción como despachos de cámara en comisión los proyectos en tratamiento, con las modificaciones propuestas en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente:
quiero sugerir al presidente de la Cámara y a los
presidentes de bloques que arbitren un sistema
para que estos proyectos del día del loro, del gato,
del perro, tengan un tratamiento que no implique
que la Cámara deba constituirse en comisión y tener este gasto para semejantes zonceras.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: por su intermedio quiero decirle al legislador preopinante
que esas sugerencias y opiniones deben hacerlas
en la Comisión de Labor Parlamentaria que es
donde nos reunimos los presidentes de bloque y el
presidente de la Cámara.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente, solicito que se incorporen al Diario de Sesiones los
fundamentos correspondientes al proyecto de declaración referido al Instituto Juan Vicente Brizuela
y de esta manera evitar perder más tiempo porque
todavía faltan varios temas por tratar.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora
De todas maneras, no considero que lo expresado por los señores legisladores sea una pérdida de tiempo.
Los taquígrafos lo incorporarán al Diario de
Sesiones.
---------INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA
LEGISLADORA CALVO AGUADO
Fundamentos
Señor presidente: hoy llego a este honorable recinto a rendirle tributo a un centro educativo por
excelencia que precisamente el pasado lunes 17
cumplió 50 años de prolífera labor forjando conciencias e impartiendo conocimientos válidos para la vida; me refiero al Instituto Privado Presbítero Juan Vicente Brizuela, de la ciudad de Villa
Dolores, Dpto. San Javier.
Y vengo a esta honorable Legislatura como inte-
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grante de ella, pero también en mi condición de
ex alumna y madre de tres educandos de una
prestigiosa institución que ha forjado hombres y
mujeres que se han destacado en el país y el
mundo como grandes profesionales, ya que por
aquellos avatares económicos, desencuentro y
persecuciones entre nosotros, los argentinos, en
su momento fuimos un país exportador o más
bien expulsábamos mano de obra calificada.
Corrían los últimos meses del año 1957 cuando
un grupo de personas afines a la curia local,
preocupados por la educación de sus hijos y por
el crecimiento que tenía la Perla del Oeste (Villa
Dolores) y la región, ya que la educación secundaria se impartía en la Escuela Normal Dalmacio
Vélez Sarsfield, entre otras a las cuales confluían
alumnos desde provincias limítrofes y de todo el
valle de Traslasierra. Ante esta realidad, padre y
comunidad eclesial alientan la posibilidad de
creación de un colegio secundario parroquial, sin
ser necesariamente confesional, que atienda los
requerimientos necesarios para impartir enseñanza con dirección católica. El párroco, y luego
el obispo, Monseñor Horacio Gómez Dávila, y
personalidades del medio fundan el 17 de marzo
de 1958 el colegio secundario que comenzó funcionando con dos divisiones: 7º primario y 1º año
secundario.
Su primer emplazamiento fue en el salón parroquial y una pieza aledaña; allí dio inicio esta divina epopeya. Fue su primer Rector Pedro José
Mario Chiesa, Vicerrector Profesor Basilio Franklin Teyssedou, Secretaria Matilde Iglesias de
Sinópolis, Ayudante Yolanda Negri, Preceptor
Ramón Díaz, Asesor espiritual Presbítero Gómez
Dávila. Pasado un tiempo prudencial, y debido al
crecimiento del alumnado, tuvieron varios emplazamientos, hasta trasladarse definitivamente
al edificio que supo albergar a la Escuela Normal
con todas las limitaciones e incomodidades lógicas de todo comienzo.
A todo esto se le debe agregar que durante todo
el año 1958 se sumó el esfuerzo de padres y
alumnos para llevar adelante esta empresa, ya
que no se sabía a ciencia cierta si se oficializaba
el colegio o los alumnos perdían el año lectivo, y
de profesores que no percibían remuneración alguna, hasta que a fines de 1958 se oficializó y se
le reconocieron los haberes al personal, pasando
a ser subvencionados por el Estado provincial.
Pasado los primeros años, la enseñanza de muy
alto nivel hizo que se fuesen sumando alumnos,
y con ellos más divisiones, hasta llegar a estos
días que el Instituto Presbítero Juan Vicente Brizuela cuenta con nivel inicial, primario, secunda-
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rio y terciario, transformándose en un faro señero
de la educación de primer nivel. En el año 1966
el colegio pasa a ser mixto.
Los primeros alumnos secundarios, egresados
en 1961, fueron 11, entre ellos el ex diputado
provincial Orlando Alberto Cortés Olmedo.
Los primeros egresados primarios de 7º, en
1958, fueron 16, entre ellos Oscar Félix González, actual Ministro de Salud. Fue condecorado
con medalla de oro por haber obtenido el más alto promedio y por sus cualidades personales.
Hecho que se repitió al culminar el secundario y
máxime cuando se recibió de médico.
Fueron las primeras autoridades primarias: Directora María E. González de Recalde y Vice
Graciela Castellano.
En la actualidad, el Instituto Brizuela cuenta con
una importantísima población estudiantil en todos sus niveles; por ejemplo, en el nivel medio
cuenta con 20 divisiones, con un promedio de 40
alumnos por curso; en el área terciaria cuenta
con Profesorado de Ciencias Económicas, de
Educación Física, Lengua, y este año creado el
de Historia.
El primario tiene tres secciones, al igual que el
nivel inicial, con una población estudiantil de más
de seiscientos alumnos.
Se cuenta con setenta profesores más el personal directivo, administrativo y de servicios en el
secundario y terciario, en tanto que el inicial y
primario cuenta con 20 docentes más profesores
de especialidades, directivos, administrativos y
de servicio.
El lema de estos cincuenta años es: “la esperanza ha florecido nuevas espigas vendrán”
El pasado lunes 17 de marzo dieron comienzo
los actos conmemorativos que se desarrollaran
diariamente hasta el día 26 de abril del corriente,
fecha en que se hará el acto protocolar con todas las autoridades educativas nacionales provinciales, políticas, Institucionales, ex profesores
y ex alumnos, para concluir el día 27 de abril con
un solemne oficio religioso con las máximas autoridades eclesiásticas de la provincia en homenaje a un nuevo aniversario del fallecimiento del
Presbítero Juan Vicente Brizuela, fallecido en
1892.
Señor Presidente: señores legisladores, honorable Cámara, ustedes se preguntaran ¿por qué el
nombre de esta Institución Educativa que hoy
nos ocupa? Pues bien, para referirme a ello voy
a recurrir a una benemérita personalidad como
es la del profesor e Historiador Ramón Ferrante
Díaz, Ex profesor de la casa y Ex Rector de la
Escuela Normal. Un ferviente defensor y admirador de la causa Brizuela, escritos por el sacerdote en 1891.

“Que al celebrar las bodas de oro, el alma de
Brizuela y la bondad infinita de la Virgen de los
Dolores llenen de gozo a la comunidad brizuelina”.
A decir del profesor Ramón Ferrante Díaz, riojano por nacimiento, del Pbro. Juan Vicente Brizuela, inició su ministerio sacerdotal en octubre
de 1851, al asumir como cura párroco y vicario
interino del Curato o Doctrina de San Javier (jurisdicción que abarcaba los hoy departamentos
San Javier y San Alberto).
De fuerte carácter y dueño de una sólida formación intelectual, Brizuela desarrolló una proficua
tarea evangelizadora abarcando todo lo específicamente pastoral como los aspectos más diversos de la vida de las comunidades puestas bajo
su responsabilidad.
El 26 de mayo de 1856 bendijo y colocó la piedra
fundamental de la primitiva capilla, dando forma
material y efectiva a la actual ciudad de Villa Dolores.
En principio, estaba previsto inaugurar la capilla
en el año 1857, por lo que el cura párroco trajo
desde Catuna -La Rioja- el rostro y las manos de
la Virgen de los Dolores, imagen que entronizó el
8 de diciembre de 1858 al dejar inaugurada la
Capilla de Dolores o de los Dolores. En el año
1873, el Padre Brizuela inició la construcción del
actual templo, aportando recursos económicos y
trabajo personal.
“Jamás he presenciado cuadros más conmovedores que los que se presentaron en dolores
cuando el cólera, ni jamás se me borrará de la
memoria un nombre heroico: el Padre Brizuela.
Lo tengo presente recorriendo de un extremo a
otro la población, en cumplimiento de la alta misión que se había impuesto”. Elocuente testimonio del puntano Ciro Galán, cuando en enero de
1868 la epidemia de cólera diezmó a la población. Mientras la mayoría de los habitantes dejaron la Villa refugiándose en las sierras, Brizuela
permaneció en el Paso del León para ayudar a
bien morir a los vecinos afectados por el terrible
mal.
Postrado en cama, el 26 de abril de 1892 dictó
su testamento, y al día siguiente, siendo las 13
horas, a causa de un paro cardíaco, falleció a los
68 años de edad.
El nombre ilustre del famoso cura riojano y venerable patriarca honra al Colegio parroquial, que
un 17 de marzo de 1958 fundó el párroco y luego
obispo, Monseñor Horacio Gómez Dávila.
De este modo, y acudiendo a la sapiencia del
Profesor Díaz, he graficado en parte. Porque indudablemente hay mucho más para decir, tanto
del Padre Brizuela como del colegio que hoy
cumple sus bodas de oro.
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Por todo ello, por la rigurosidad y veracidad que
ha puesto el Profesor Díaz en los datos aportados, y por el trascendental acontecimiento educativo, es que pongo a vuestra consideración este proyecto de declaración y que no me cabe la
menor duda que tendrá un tratamiento favorable.
María Soledad Calvo Aguado
Legisladora provincial
----------

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: solicito que
se incorporen al Diario de Sesiones los fundamentos correspondientes al proyecto 222.
Además, quiero manifestar que los señores
legisladores presentamos estas declaraciones
porque las consideramos a todas importantes.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
---------INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL
LEGISLADOR BRÜGGE
Señor Presidente: la declaración que propiciamos en esta sesión, tiene por objeto principal resaltar la VIDA de la persona, como valor máximo
que hace a su dignidad como persona. Vida que
nosotros reconocemos desde la propia
CONCEPCION en el seno materno, y no solo del
alumbramiento. Esta posición que ostentamos,
tiene su base no solo en lo religioso o filosófico,
sino también en lo constitucional, toda vez, que
es la propia Constitución de la Provincia de Córdoba, la que reconoce, al señalar en el articulo
19º inciso 1º, cuando trata de los derechos de
todos los ciudadanos a la “ Vida desde la
CONCEPCION.”
Es en ese contexto, legal, religioso y filosófico,
es que se enmarco el concurso de escultura provida, que no tiene antecedentes en el país, organizado por diferentes Organizaciones No Gubernamentales e instituciones como lo son por
ejemplo: Jóvenes Autoconvocados x la VIDA,
Hogar de María Madre Teresa de Calcuta, Portal
de Belén, que durante el año 2007, a fin de poder elaborar una “Escultura”, que represente al
NIÑO POR NACER. En el cual, participaron más
de 30 escultores, profesores de bellas artes y
distintos profesionales que expresaron su sentido
y valor a la vida a través del arte.
Resultando ganadora la obre titulada “Cáliz de
Vida” realizada por la escultora cordobesa Trini-
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dad Caminos, efectuada en “Mármol Puro” y de
un peso de 2.700 kilogramos.
Que no cabe dudas, Señor Presidente, que la
obra en cuestión, más allá de su significación
simbólica de la temática encarada en el concurso mencionado anteriormente, tiene un gran valor para la cultura de Córdoba, y del país todo, lo
cual, merece su reconocimiento de parte de esta
Legislatura, máxime, cuando la misma va a ser
colocada en el predio de nuestro Hospital Neonatal dependiente del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
El evento de su colocación e inauguración esta
previsto para el próximo 25 de marzo, día este
no casual, sino por ser el día en que se celebra
el milagro del “ derecho del niño por nacer”, del
cual participaran destacados artistas e invitados
especiales, como así también, toda la comunidad hospitalaria del referido nosocomio.No puedo dejar de señalar, Señor Presidente, un
hecho menor, por los valores en juego con la
obra en cuestión, pero no por ello significativo,
como lo fue la actitud dubitativa y contradictoria
asumida por algunas autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, expresada por los
responsables del comité organizador del concurso mencionado, en nota dirigida a mi persona
con fecha 3 de marzo de 2008, en donde nos
expresa que originariamente la obra en cuestión
iba a ser instalada en predios del Hospital Infantil
de Alta Córdoba, contando con la autorización y
permiso de las autoridades municipales y del
Hospital en el año 2007, pero que , con el cambio de autoridades de diciembre pasado, en especial del Hospital mencionado, se produjo una
rotunda negativa y por ende se desautorizo su
instalación, lo que motivo, el pedido de los mencionados a las autoridades Provinciales, y a
nuestra parte, lográndose así, un lugar digno para la colocación de la escultura y lograrse, así, el
fin perseguido de bien Común, valor este ultimo
que , lamentablemente, las actuales autoridades
del Hospital Infantil no supieron aplicar, al no entender que en realidad estamos en presencia de
una obra de arte que beneficia a todos los cordobeses, y tiene un carácter de interés general.
Por otra parte, debo señalar, Señor Presidente,
que como legislador del Partido Demócrata Cristiano, que hoy integra la coalición Unión por Córdoba Frente para la Victoria, me identifico con la
filosofía e idea que ha llevado a la concreción de
la obra denominada “Cáliz de Vida”, expresión
esta que es comprensiva de todas las mujeres y
hombres que integran el partido político que represento, y que por mi intermedio pretenden ha-
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cer conocer a toda la ciudadanía cordobesa. Sin
olvidar, que mis pares del bloque al cual pertenezco comparten los mismos criterios, entre los
que podemos contar a modo de ejemplo por su
expreso y publico compromiso a la legisladora
Evelina Feraudo, quien fuera autora del proyecto
de declaración de interés por el día del “niño por
nacer” aprobado por esta Legislatura en la sesión pasada (7º sesión ordinaria del 130 periodo
legislativo).No puedo dejar de expresar, señor Presidente,
mi gran beneplácito por la participación de ese
gran artista cordobés, como lo es, José Luis Serrano, en su personaje “Doña Jovita” en el evento a desarrollarse el día 25 de marzo próximo al
cual hacemos referencia en este proyecto, ello,
por que con José Luis nos une una amistad desde la juventud, cuando incursionábamos en algo
de arte amateur tanto en el Colegio Mayor Juventus – de las teresianas- de calle Deán Funes, o en el Centro de Orientación Vocacional
(COV) -de la orden de Los Operarios Diocesanos- (Mose Sol), por lo que, conozco y se de
sus altos valores en la defensa por la vida.
Por ultimo, debo recalcar, Señor Presidente, que
la obra en cuestión viene a integrar el patrimonio
cultural de todos los cordobeses, y es por ello,
que se propicia y por ende merece un reconocimiento de parte de esta Legislatura.
Muchas Gracias.
----------

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos 133, 149, 152, 182, 217,
222, 225, 228, 230, 231, 241, 242, 251 y 252.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración los proyectos
133, 149, 152, 182, 217, 222, 225, 228, 230, 231,
241, 242, 251 y 252, tal como fueran despachados
por la Cámara constituida en comisión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 0133/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración de los días
mundiales de la forestación y del agua, dos efemérides
para relacionar y reflexionar, a llevarse a cabo durante
los días 21 y 22 de marzo.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Si hoy se terminara el petróleo, el mundo y los
que lo habitan, podrían continuar su existencia, pero si el
agua dulce se agota, no sólo se pararían máquinas y
motores, sino que se extinguiría toda la vida sobre el
Planeta.
Este día cobra una relevancia significativa a la
luz del agudo proceso de deterioro y de destrucción del
patrimonio forestal nacional.
En estos días se debe destacar la importancia de
los bosques como proveedores de bienes y servicios
esenciales, ambientales, sociales y económicos para el
ser humano, también su aporte a la seguridad alimentaria, a la mejora de la calidad del agua y del aire, la protección del suelo y hoy frente al cambio climático, la absorción de dióxido de carbono como principal causante
del mismo.
A los fines de adaptarse a las tendencias del
mercado agrario mundial, Argentina en las últimas décadas, expandió de manera nunca vista las fronteras
agropecuarias y avanzó con los campos de labranza sobre bosques, selvas y montes naturales.
Esta gran deforestación, transformó toda la
cuenca sudamericana en un gran embudo receptor de
precipitaciones y que por falta de barreras naturales
(formaciones arbóreas) que le pongan freno, aumentó la
velocidad de escurrimiento, produciendo una rápida colmatación de las cuencas, lo que tiene un efecto interrelacionado y retroalimentador. Ya que a mayor escurrimiento, mayor lavado de las capas gumíferas, y a la pérdida de éstas, menor rinde el campo; ello lleva a ampliar
nuevamente las fronteras agropecuarias, potenciando la
deforestación, generando un círculo de nunca acabar.
La ONU ha instituido el 22 de marzo como Día
Mundial del Agua, con el objeto de promover entre los
pueblos la conciencia de la importante contribución que
representa el aprovechamiento racional de los recursos
hídricos al bienestar social, así como su protección y
conservación, con respecto a la productividad económica.
Desde el año 1950 el consumo de agua en todo
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el mundo se ha triplicado con creces, lo que sumado a
su escasez y contaminación, nos pone frente a uno de
los mayores problemas con que la humanidad deberá lidiar en los próximos años.
Este panorama crítico ha llevado a no pocos
analistas y expertos en geopolítica, a afirmar que los
próximos conflictos bélicos tendrán su origen en la escasez del agua, como en otros momentos de la historia se
dieron las guerras del petróleo. En consecuencia debemos variar nuestra visión en torno a este recurso e internalizar el principio de que “Defender el agua es defender
la vida”.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Mirtha Valarolo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de
Declaración No 0133/L/08, iniciado por las Legisladoras
Narducci, Alarcia y Valarolo, por el cual adhiere a los
días mundiales de la forestación y del agua, a conmemorarse los días 21 y 22 de marzo, respectivamente, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración de los días
mundiales de la forestación y del agua, dos efemérides
para relacionar y reflexionar, a llevarse a cabo durante
los días 21 y 22 de marzo, respectivamente.
DIOS GUARDE A V.H.
Falo, Albarracín, Narducci, Rossi, Feraudo,
Asbert, Seculini, Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 0149/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Feria Artesanal Sabores y Dulzuras de Córdoba” que se desarrolla anualmente durante Semana Santa y vacaciones de invierno.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
La Feria Artesanal “Sabores y Dulzuras de Córdoba” ha pasado ya por muchas etapas desde su creación en el año 1984 por un grupo de emprendedores con
gran entusiasmo. Desde su inauguración ha recibido varias denominaciones hasta llegar a la actual, con el obje-
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tivo de representar certeramente a la cada vez más amplia variedad de productos que ofrece. En sus principios
sólo ofrecía dulces y en la actualidad se pueden degustar también fiambres, licores y colaciones, entre otras
cosas.
Sus fundadoras cuentan que la Feria surgió con
la necesidad de “ganar el corazón de la ciudad de Córdoba, ser anfitriones del turismo que la visita, rescatando
recetas de antaño, haciendo revivir los sabores con el
toque primordial de lo casero”.
Es así que año tras año se reúnen para ofrecer
al público los más deliciosos sabores durante las fechas
de mayor afluencia turística; ofreciendo así una opción
más para los visitantes y promocionando de esta manera
el turismo y la cultura de nuestra provincia.
Con un plantel de reconocidos expositores provenientes de la misma ciudad de Córdoba y otros invitados del interior de la provincia, la feria se hace acreedora de miles de visitantes cada vez que se presenta, recuperando los tradicionales sabores de nuestras delicias
artesanales y promoviendo la identidad de la región.
La historia de la feria cuenta con una variada
cantidad de actividades, ya que también se ha presentado en ferias de alimentos como “Feripan” o “Expoalimentación”, y en stands en congresos nacionales e internacionales, también con excelente recepción a su oferta
gastronómica.
Por las razones expuestas, es que solicito a los
Sres. legisladores acompañen con su voto positivo esta
propuesta.
José Graglia.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de TURISMO Y SU
RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
0149/L/08, iniciado por el Legislador Graglia, por el cual
declara de Interés Legislativo la Feria Artesanal Sabores
y Dulzuras de Córdoba, que se desarrolla anualmente
durante Semana Santa y vacaciones de invierno, OS
ACONSEJA, en virtud del artículo 146 del Reglamento
Interno, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Feria Artesanal Sabores y Dulzuras de Córdoba, que se desarrolla anualmente durante
Semana Santa y Vacaciones de Invierno en la ciudad de
Córdoba.
DIOS GUARDE A V.H.
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Monier, Alarcia, Alesandri, Flores, Narducci, dad, a los servicios sociales.
Hace un llamamiento a los Estados Miembros,
Jiménez, Serna, Gudiño, Dandach.
para que, en la lucha contra las prácticas discriminatorias, a fin de eliminar los prejuicios y las creencias erróPROYECTO DE DECLARACION – 0152/L/08
neas tales como las ideas de superioridad de una raza
LA LEGISLATURA DE LA
sobre otra que inciten a esas prácticas, la educación y la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
cultura se orienten y los medios de comunicación para
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Elimina- las masas y las actividades literarias se estimulen con tal
ción de la Discriminación Racial”, fijado en 1966 por la objeto.
Reitera a todos los Estados que den rápido y fiel
Asamblea General de las Naciones Unidas, para el 21 de
marzo, pues en ese día en 1960, la policía disparó contra cumplimiento a la Declaración de las Naciones Unidas
un grupo de manifestantes en Sharpeville (Sudáfrica) sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminaque reclamaba la anulación de las leyes de pares del ción Racial, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a todas las resoluciones de la Asamblea Geneapartheid.
El respeto a la dignidad de cada persona, como ral que sean pertinentes y que al efecto tomen todas disser dotado de autodeterminación y autofinalidad significa posiciones necesarias, incluso medidas de orden legislael rechazo a toda forma de discriminación y sometimien- tivo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
to.
como parte de su programa para el primer Decenio de la
lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, en
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
1979 instó a todos los Estados a hacer efectiva a partir
del 21 de marzo de cada año la “Semana de solidaridad
FUNDAMENTOS
Nacemos por la palabra donante y creadora de con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriDios, que nos llama a cada uno por nuestro nombre co- minación racial”, que sería bueno reflotarla en los difícimo seres únicos e irrepetibles, y como tal debemos res- les momentos que vive la humanidad.
No discriminemos en ningún aspecto de la vida,
ponderle a través de la historia.
De allí, tal como lo establece la Doctrina Social y tratemos de nivelar hacia arriba, respetando la dignidad
de la Iglesia, nuestro rechazo a toda forma de discrimi- de cada persona, para que “Cambalache” sea solo una
nación racial, y la eliminación de toda diferenciación so- canción.
Por las razones expuestas y las que se expresacial, política, económica y religiosa.
El 21 de marzo se recuerda como el “Día Inter- rán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a
nacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
por ser precisamente en esa fecha, en 1960, que la policía disparó contra una manifestación que se realizaba en
Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes de
pases del apartheid.
Ese día fue proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su sesión plenaria del 26 de
octubre de 1966.
En la misma se reafirmó que la discriminación
racial y el apartheid, constituyen una negación de los derechos humanos y las libertades fundamentales así como la justicia y constituyen una ofensa a la dignidad humana. También constituyen un serio impedimento para
el desarrollo económico y social y un obstáculo para la
cooperación internacional de la paz.
Insta a los Estados Miembros que no lo hayan
hecho todavía a que inicien programas de acción encaminados a eliminar la discriminación racial y el apartheid,
incluido en particular el fenómeno de la igualdad de oportunidades para la formación docente y la capacitación
profesional y garantías para el disfrute, sin distinción por
motivos de raza, color u origen, de derechos humanos
básicos tales como el derecho al voto, la igualdad ante
la administración de justicia, a la igualdad de oportunidades económicas y al acceso, en condiciones de igual-

Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 0152/L/08,
iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual adhiere “al Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial”, que se conmemora el 21 de marzo de cada año, 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 al “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” a conmemorarse el 21
de marzo, institucionalizado en el año 1966 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en homenaje a
las víctimas de la matanza de Sharpeville, Sudáfrica,
ocurrida en el año 1960 en una manifestación pacífica
contra las leyes de pases del apartheid.
DIOS GUARDE A V.H.
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DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Frossasco, Nieto, Valarolo, Vega,
Poncio.

Falo, Albarracín, Narducci, Rosso, Feraudo,
Asbert, Seculini, Matar.

PROYECTO DE DECLARACION – 0182/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 0217/L/08
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión al “Día Internacional del Agua”, insDECLARA:
tituido para el 22 de marzo por la Asamblea General de
De interés legislativo el 4º aniversario de la crealas Naciones Unidas que considera al agua, como fun- ción del Monasterio la Cartuja “San José”.
damental, para el desarrollo sostenible e indispensable
Este es el primer centro de espiritualidad de
para la salud y el bienestar humano y proclama el perío- monjes de clausura y se encuentra ubicada a 8 Km. de
do 2005 al 2015 como “Decenio Internacional para la ac- la ciudad de Deán Funes.
ción. El agua frente a la Vida”.
Mario Vásquez.
Evelina Feraudo, Martha Valarolo.
FUDAMENTOS
FUNDAMENTOS
El 19 de marzo de 2004, se inauguraba una
En su 78º sesión plenaria, la Asamblea General hermosa y funcional cartuja en argentina para dar facilide las Naciones Unidas proclama el período 2005 al dades a numerosos jóvenes que para ingresar a la cartu2015, “Decenio Internacional para la acción - El agua ja se veían obligados a dejar su país y venir a las cartufrente a la vida” que diera comienzo el 22 de marzo del jas de Europa.
2005, “Día Mundial del Agua”.
Hay que saber que estos monjes no abundan: en
Solicita a los distintos organismos de las Nacio- todo el mundo hay unos 450, nada más, siete están en
nes Unidas, a las comisiones regionales y otras organi- Argentina, en la Cartuja San José, cercana a 8 Km de la
zaciones del sistema de las mismas, que den una res- ciudad de Deán Funes.
puesta coordinada, utilizando los recursos y fondos voEs el monasterio más exigente del país: los carluntarios existentes, para hacer que el decenio titulado tujos conviven casi sin hablarse y sin más presencias
“El agua fuente de vida” sea un decenio para la acción.
ajenas que las que aseguran la supervivencia. Pasan los
Fija como objetivos para el mismo, ocuparse días sin música, sin tv, con un solo almuerzo compartido
más a fondo de las cuestiones relativas al agua en todos en la semana, con oficios religiosos que fracturan la nolos niveles y de la ejecución de los programas y proyec- che y el sueño en dos.
tos relativos al agua. Al mismo tiempo pide que se trate
Una vida mortificada. “Seca como un palo seco”,
de asegurar la participación e intervención de la mujer en como (bien) define el padre rector Juan Aresti, vasco de
las medidas de desarrollo relacionadas con el agua, y Bilbao.
solicita la cooperación en todos los niveles, en miras a
Los cartujos, según los definen los libros de la
alcanzar los objetivos relativos al agua convenidos inter- orden, son los monjes especializados en la comunicanacionalmente.
ción con Dios. Están resueltos a vivir para siempre es su
Por las razones expuestas y las que se expresa- deseo, su asumido sacrificio con la ventana con vista a
rán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a un paredón que deja al mundo del otro lado; con la puernuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
ta que conduce al cementerio, a cinco pasos de la puerta; un cementerio aún sin muertos, que ellos mismos, es
Evelina Feraudo, Martha Valarolo.
decir, sus huesos ocuparán sin conflicto. Sin cajón, ni
nada, porque así se entierra a un hombre que consagró
su vida a la oración como única desmesura: atado a una
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS tabla y con lo puesto.
No son muchos los visitantes: los monjes pueECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de
Declaración No 0182/L/08, iniciado por las Legisladoras den recibir a un familiar dos días al año, o dos familiares
Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al “Día Interna- un día cada uno. Poco tiempo si se tiene en cuenta que
cional del Agua”, a conmemorarse el 22 de marzo, OS vienen de lejos. Seis de los siete monjes son extranjeros:
ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como fuera pre- tres españoles, dos italianos, un alemán y el único cartujo argentino es el padre Jorge Falasco, es médico carsentado.
diólogo, que trabajó durante cuatro años con el equipo

468

LEGISLATURA PROVINCIAL - 10ª REUNIÓN –19-III-2008

de René Favaloro.
Las mujeres no pueden pasar a la clausura y,
por lo tanto, no presencian las misas, no es una iglesia
preparada para el público. No hay bancos y los monjes
ocupan el coro, a los costados. Los tabiques casi no les
permiten verse unos a otros es algo buscado también
tienen que estar solos cuando están juntos.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0217/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el
4º aniversario de la creación del Monasterio la Cartuja
“San José”, primer Centro de Espiritualidad de Monjes de
Clausura de la Provincia, que se encuentra ubicado a 8
km. de la ciudad de Deán Funes.
PROYECTO DE DECLARACION – 0222/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la inauguración de
la obra “Cáliz de la Vida”, que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo, de la escultora cordobesa Trinidad
Caminos, a erigirse en el predio perteneciente al Hospital
Neonatal de la Provincia de Córdoba, ubicado en avenida Cardeñosa 2.900 de la ciudad de Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
A mediados del 2007 instituciones de reconocida
trayectoria, como el “Hogar de María Madre Teresa de
Calcuta”, “Portal de Belén”, “Jóvenes Autoconvocados
por la Vida”, y “Promoción y Desarrollo Humano”, siendo
las mismas de acompañamiento de madres desamparadas y en situación de conflicto entre otras funciones, con
el motivo de “Enaltecer el Valor de la Vida” y “Fomentar
el Arte y la Cultura” convocaron a un concurso de esculturas Pro –Vida, cuya obra ganadora sería emplazada e
inaugurada el 25 de marzo de 2008.
En dicho evento se congregaron más de 30 escultores, profesores de bellas artes, y distintos profesionales que quisieron expresar el sentido y valor a la vida a
través del arte, resultando como obra ganadora el modelo “Cáliz de la Vida”, de la escultora cordobesa Trinidad Caminos. Dicha escultura es de mármol Puro y de
un peso aproximado de 2700 kg.
La instalación de esta escultura, de gran interés
cultural y económico, en el predio del nosocomio contri-

buirá a enaltecer tanto el valor patrimonial como cultural
del hospital Neonatal de la Provincia de Córdoba.
También es de destacar que para el día de la
inauguración se llevará a cabo un evento artístico que
contara con la participación del destacado artista cordobés José Luís Serrano, más conocido como Doña Jovita,
el Circo de Bolsillo, y otras bandas invitadas.
Asimismo cabe recordar que la Constitución de
la provincia de Córdoba dice en su artículo cuarto que
“La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad
física y moral de la persona, son inviolables. Su respeto
y protección es deber de la comunidad y, en especial, de
los poderes públicos”.
De este artículo se desprende que, declarar a este evento de interés legislativo, significa una contribución
más de poder público por enaltecer la vida desde su
concepción, la dignidad, y la integridad física y moral de
la persona.
Por último, se recuerda que en la sesión de la
Honorable Cámara de Legisladores de la provincia de
Córdoba llevada a cabo el miércoles 12 de marzo, mediante la declaración D- 8753/08 la Legislatura de Córdoba dio su adhesión a la celebración del “Día del Niño
por Nacer”, que se conmemora el 25 de marzo de cada
año por Decreto Nº 1469/98, del Poder Ejecutivo Nacional.
Por las razones expuestas, y las que se expresarán en su oportunidad de su tratamiento, solicitamos la
aprobación de la presente iniciativa.
Juan Brügge.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0222/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la inauguración, el
día 25 de marzo de 2008, de la obra “Cáliz de la Vida” de
la escultora cordobesa Trinidad Caminos, a erigirse en el
predio perteneciente al Hospital Neonatal de la Provincia
de Córdoba, ubicado en Avenida Cardeñosa 2900 de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 0225/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del 104º aniversario
de la fundación del diario “La Voz del Interior”, ocurrida el
15 de marzo de 1904, en la ciudad de Córdoba, referente
periodístico, que por su trayectoria, seriedad y prestigio
ha trascendido los límites de nuestra provincia.
José Maiocco.
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FUNDAMENTOS
El diario LA VOZ DEL INTERIOR fue fundado
por don Silvestre Rafael Remonda el 15 de marzo de
1904 en la ciudad de Córdoba.
Desde entonces este diario es orgullo de los cordobeses, lo cual se ve reflejado en estos 104 años de referente periodístico en lo que respecta a la información
de los aconteceres locales, provinciales, nacionales y
mundiales.
Fue, es y seguramente seguirá siendo un “incansable” defensor de los principios del federalismo, la democracia, la libertad y la justicia.
Con el correr de los años ha tenido un importante crecimiento y hoy sus páginas nos brindan, no sólo la
información diaria, sino que además todo lo referente a
deportes, turismo, economía, educación, y otros aspectos de la vida cotidiana, que nos permite, a sus lectores,
tener una información acabada y actualizada.
Es menester hacer mención a su interés por temas generales y lo ha plasmado a través de distintas
ediciones enciclopédicas, que enriquecen las bibliotecas
de los cordobeses.
En síntesis, este matutino es hoy el principal referente periodístico de los cordobeses y estamos acostumbrados a encontrar muchas veces reflejada en sus
páginas nuestras propias críticas y opiniones.
Por las razones expuestas ponemos a consideración de nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

FUNDAMENTOS
La Villa de la Concepción del Norte o de El Tío,
tal su nombre original, se ubica en el ángulo NE de la
Provincia de Córdoba, a 143 kilómetros de la ciudad Capital, transitando por la Ruta Nacional 19. El área formó
parte del Viejo Curato del Río Segundo del Departamento Río Segundo hasta 1859 en que se creara el Departamento San Justo.
Villa Concepción del Tío, como hoy se la conoce,
es fruto del traslado que sufriera a principios del año
1851. Un aluvión llegado por el brazo norte la sepultó
con agua y todo convirtiéndola en una duna. El entonces
jefe del Escuadrón del Río Primero con sede en Santa
Rosa, coronel Camilo Isleño, se hace cargo de los pobladores con la autorización del brigadier Manuel López,
por ese entonces Gobernador de Córdoba.
No hay criterio unánime entre los historiadores
que han escrito sobre la fecha y lugar de los anteriores
asentamientos que señalen con precisión los hitos fundacionales de la Villa.
En el año 1951, entre los festejos de cumplimiento de los cien años de aquel acontecimiento de traslado, quedó erigido un monolito en la Plaza General Paz.
En el año 1991, al cumplirse los 140 años, se inauguró el
Centro Cívico y se descubrió un busto que representa al
protagonista principal de aquella justa, el coronel Camilo
Isleño, cuyos restos descansan en el santuario de la Inmaculada Concepción de Villa Concepción del Tío, en
mérito a su profunda religiosidad y la de todo su pueblo
nacido al amparo de la imagen de la Santísima InmacuJosé Maiocco.
lada Concepción, patrona del Departamento San Justo.
Villa Concepción del Tío es la actual heredera
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0225/L/08
del legendario fuerte y el histórico pueblo asentado en
TEXTO DEFINITIVO
las primeras décadas del Siglo XIX al calor de la defensa
LA LEGISLATURA DE LA
de la frontera norte de las incursiones indígenas del
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Chaco.
DECLARA:
Por estos motivos es que solicito a mis pares la
Su adhesión a la celebración del 104º aniversario
de la fundación del diario “La Voz del Interior”, aconteci- aprobación del presente proyecto.
da el 15 de marzo de 1904 en la ciudad de Córdoba, reMirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
ferente periodístico que, por su trayectoria, seriedad y
prestigio ha trascendido los límites de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0228/L/08
TEXTO DEFINITIVO
PROYECTO DE DECLARACION – 0228/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al acto cívico que por
Su beneplácito y adhesión al Acto Cívico y a la
celebración conmemorativa de los 191 años de la posi- la celebración de los 191 años de la posible fecha de la
ble fecha de la fundación de Villa Concepción del Tío, a fundación de Villa Concepción del Tío, se desarrollará el
realizarse el próximo 27 de marzo en esa localidad del día 27 de marzo en esa localidad del Departamento San
Justo.
Departamento San Justo.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 30º Campeonato Mundial de Vuelo a Vela, que tendrá lugar en la ciudad de Lusse; Berlín;
Alemania entre el 26 de julio y el 9 de agosto de 2008
con la participación de un Equipo Nacional integrado por:
Jefe de equipo/Team capitán: Walter Mirasso; Pilotos/Pilots: Santiago Berca, Mauricio Delfabro, Damián
Goldenzweig; Juan Vastik y Ayudantes/Crew: Sergio
Reinaudo; Luís Barrera, Mario Reynoso, Martín Bossart,
Eduardo Fassi, Matías Mandel y Luciano Bruzzese.
Es éste un deporte con altísimo nivel de competencia y en el cual se combina aventura, destreza tecnología, respeto por el medio ambiente, decisión y juventud.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, José Graglia.
FUNDAMENTOS
Pese a los Campeonatos llevados a cabo, no es
muy conocido el “Vuelo a Vela”, por eso comenzaremos
con una breve reseña histórica:
El vuelo en planeador se practica en Argentina
desde hace 50 años. Sus orígenes se remontan a la
Alemania de 1920 momento en que, como condición del
Tratado de Versalles, se le prohibió a este país el desarrollo de aeronaves con motor.
El origen casi fortuito y el posterior éxito de los
planeadores contribuyeron a que el Vuelo a Vela sea el
deporte Nacional de Alemania y a que los más prestigiosos diseñadores y fábricas se encuentren en ese país.
Pero si bien su inicio tiene que ver con el entrenamiento
militar alemán, el vuelo en planeador se convirtió en un
fascinante deporte que se practica hace décadas en Argentina y en todo el mundo.
El Campeonato Nacional de Argentina alcanzó el
mayor nivel de excelencia por la calidad de sus pilotos,
las buenas condiciones meteorológicas y el nivel de dificultad de las competencias. Pilotos de todo el mundo
vienen a volar en planeador a nuestro país, tanto a competir en el nacional como a disfrutar del vuelo de montaña en la Cordillera de los Andes.
Los pilotos concurren al Torneo con su planeador, su equipo de ayudantes y vehículos afectados.
Durante los campeonatos se disputan carreras
diarias de tiempo y velocidad. Los circuitos se estipulan
diariamente de acuerdo a las condiciones meteorológicas y suelen variar entre los 150 Km. y 500 Km. de distancia.
Por la mañana, en la reunión de pilotos o
“briefing” se acuerda el circuito a correr y se dan detalles
respecto a como irán variando las condiciones meteorológicas en las zonas cercanas al aeródromo. Para el
mediodía los planeadores han sido ubicados en la grilla

de partida y se da comienzo a los despegues. El piloto
que recorra el circuito estipulado en menor tiempo será
el ganador de la carrera del día, y quien sume más puntos a lo largo del campeonato será el Campeón.
Es un espectáculo impactante presenciar los
arribos de los planeadores que realizan soberbias pasadas sobrevolando el aeródromo en señal de haber cumplido la carrera.
El vuelo a Vela de competencia tiene su máxima
expresión en los Campeonatos Regionales y en el Campeonato Nacional, que anualmente reúne a los mejores
pilotos de Argentina y Brasil para correr carreras diarias
de tiempo y velocidad.
Los Campeonatos Nacionales Argentinos son el
evento aerodeportivo más importante de Latinoamérica.
En el 2007 participaron 70 planeadores que hicieron del
torneo un espectáculo único.
En el 2008, se llevaron a cabo: el 1er Campeonato Sudamericano con pilos de Brasil, Chile, Canadá y
Estados Unidos y el 55º Campeonato Nacional de Vuelo
a Vela, que se disputó en el aeródromo “Otto Ballod” de
Adolfo González Cháves (Provincia de Buenos Aires).
Entre el 26 de julio y el 9 de agosto de 2008,
tendrá lugar en la ciudad de Lusse; Berlín; Alemania, el
30º Campeonato Mundial de Vuelo a Vela, contando con
el apoyo de la Federación Argentina de Vuelo a Vela. El
equipo nacional estará integrado por:
Jefe de equipo / Team capitán: Walter Mirasso;
Pilotos / Pilots: Santiago Berca, Mauricio Delfabro, Damián Goldenzweig; Juan Vastik y Ayudantes / Crew:
Sergio Reinaudo; Luís Barrera, Mario Reynoso, Martín
Bossart, Eduardo Fassi, Matías Mandel y Luciano
Bruzzese.
Como representante del Dpto. San Justo, queremos destacar la actuación de 2 sanfrancisqueños:
Mauricio Delfabro (Piloto) y Eduardo Farsi (ayudante).
Mauricio Delfabro cuenta en su haber, importantes logros
con posiciones destacadas como:
3er Puesto Campeonato Regional Esperanza 1991
3er Puesto Campeonato Regional Albatros 1992
4to Puesto Campeonato Regional Rafaela 1992
3er Puesto Campeonato Regional Albatros 1993
5to Puesto Campeonato Regional Rafaela 1993
11er Puesto Campeonato Nacional Adolfo González
Chávez 1994
1er Premio MEJOR DEBUTANTE Campeonato Nacional
Adolfo González Chávez 1994
2do Puesto Campeonato Regional San Francisco 1995
5to Puesto Campeonato Nacional Tres Arroyos 1995
1er Puesto Campeonato Regional Rafaela 1996
8vo Puesto Campeonato Nacional Junín 1997
3er Puesto Campeonato Regional Marcos Juárez 1997
14to Puesto Campeonato Nacional Azul 1998
1er Puesto Encuentro Entrerriano 1998
11er Puesto Campeonato Nacional Concepción del Uruguay 1999
3er Puesto Campeonato Regional San Francisco 1999
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3er Puesto Campeonato Nacional Adolfo González Chávez 2000
3er Puesto Clase Internacional Adolfo González Chávez
2000
2do Puesto Campeonato Nacional Tres Arroyos 2001
4to Puesto Clase Internacional Tres Arroyos 2001
3er Puesto Campeonato Nacional Azul 2002
5to Puesto Campeonato Regional San Francisco 2002
3er Puesto Campeonato Nacional Villa Reynolds 2003
5to Puesto Campeonato Regional Río Cuarto 2003
3er Puesto Campeonato Nacional Adolfo González Chávez 2004
2do Puesto Campeonato Regional Rafaela 2004
6to Puesto Campeonato Nacional Azul 2005
5to Puesto Clase Internacional Azul 2005
2do Puesto Clase “A” Campeonato Regional Rafaela
2005
7mo Puesto Clase “A” Campeonato Nacional Adolfo
González Chávez 2006
4to Puesto Clase “A” Campeonato Regional Rafaela
2006
1er Puesto Clase “A” Campeonato Nacional Tres Arroyos
2007
1er Puesto Clase “A” Internacional Tres Arroyos 2007
1er Puesto SELECCIÓN NACIONAL 2007
1er Puesto Campeonato Sudamericano de Vuelo a Vela
2007
1er Puesto Campeonato Nacional de Vuelo a Vela 55º
aeródromo “Otto Ballod” Pcia de Buenos Aires 2007
18 Pruebas diarias Ganadas en Campeonatos Regionales
11 Pruebas diarias Ganadas en Campeonatos Nacionales
1800 hs de vuelo
70.000 km recorridos en pruebas deportivas
2 Campeonatos Mundiales Volados (Sudáfrica
2001 y Suecia 2006)
Eduardo Fassi, además de su lucida actuación
en distintos campeonatos, obtuvo recientemente en
2008 el segundo lugar en el 1er Campeonato de Sudamérica y en el 55º Campeonato Nacional de Vuelo a Vela, en el aeródromo “Otto Ballod” de Adolfo González
Cháves (Provincia de Buenos Aires).
El Vuelo a Vela es un espectáculo único porque
es un deporte donde se combina aventura, destreza,
tecnología, respeto sobre el medio ambiente, decisión y
juventud.
Solicito a nuestros pares la aprobación de este
Proyecto; no sólo una adhesión al 30º Campeonato
Mundial de Vuelo a Vela, sino un reconocimiento a los
protagonistas de tan deslumbrante pero riesgoso deporte.

glia.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0230/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la participación del equipo nacional que nos representará en el 30º Campeonato Mundial
de Vuelo a Vela, a desarrollarse del 26 julio al 9 de agosto de 2008 en la ciudad de Lusse, Berlín -Alemania-.
Serán integrantes de nuestro equipo: Jefe de
Equipo/Team Capitán: Walter Mirasso, Pilotos/Pilots:
Santiago Berca, Mauricio Delfabro, Damián Goldenzweig; Juan Vastik y los Ayudantes/Crew: Sergio
Reinaudo, Luis Barrera, Mario Reynoso, Martín Bossart,
Eduardo Fassi, Matías Mandel y Luciano Bruzzese.
Es éste un deporte con altísimo nivel de competencia y en el cual se combina aventura, destreza, tecnología, respeto por el medio ambiente, decisión y juventud.
PROYECTO DE DECLARACION – 0231/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición de los
Decires, Contares y Cantares, que se llevará a cabo
desde el 6 al 10 de mayo de 2008 en la localidad de Porteña (Dpto. San Justo) con la presencia de narradores latinoamericanos, siendo subsedes de la misma Freyre,
Brinkmann, Colonia Valtelina, Altos de Chipión, San
francisco y Ramona (Pcia. de Santa Fe).
El mismo permite rescatar la identidad pueblerina, recuperando fases y anécdotas autónomas de cada
localidad.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Carlos Giaveno.

FUNDAMENTOS
Los Decires, Contares y Cantares que ya llevan
cuatro ediciones consecutivas, nacen en el ceno de los
Talleres Municipales de arte infantil y arte joven de Porteña con el apoyo de la Biblioteca Popular “Alfonsina
Storni” de P.A.C.D.
En 2003, buscaron “rescatar las palabras” y
abarcaron tres jornadas en Porteña, Freyre y Brinkmann;
en 2004 compartieron los “Decires”. En el 2005, “Contamos con la gente” se sumaron La Paquita y Morteros. En
el 2006 se agregó Altos de Chipión, San Francisco y
Ramona (Santa Fe).
Son destinatarios, niños de Nivel inicial, de EGB,
CBU y Ciclo de Especialización, además de jóvenes,
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, José Graadultos, adultos mayores y todos aquellos que quieran
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sumarse para decir, contar y cantar.
Son sus objetivos:
- Incentivar a la lectura y a la escritura en un espacio de goce, de crecimiento y de disfrute compartido.
- Tomar contacto con profesionales del canto, la
narración oral, entre otros, de la región y el país.
- Aprender a escuchar y escucharnos. Asistir
como espectadores abiertos y generosos a diferentes
actividades artísticas que tienen como sostén la oralidad.
- Poner de manifiesto los talentos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en el decir, el cantar y el
contar en diferentes espacios.
- Rescatar nuestra identidad. Recuperar Frases y
anécdotas autóctonas de nuestra localidad.
- Generar desde y con los niños y jóvenes diferentes actividades artísticas a partir de este rescate: libros – objeto, producción de cuentos, poesías, adivinanzas, radioteatro, murales, etc.
- Lograr la adhesión de este rescate, de los medios de comunicación locales con la generación de actividades en los diferentes programas.
- Generar y Promover la formación de grupos de
narradores, actores y cantores que autogestionen encuentros propios.
- Proyectar los “Decires, Contares y Cantares” a
la región.
Las actividades previstas son:
Predecires:
- Generar ámbitos de participación, rondas de
cuentos y canciones.
- Generar espectáculos de narración y canto con
los niños y jóvenes de los talleres municipales de Arte.
Presentar los espectáculos en diferentes ámbitos.
- Que el grupo de narradoras porteñenses, Las
Ruedacuentos, participe en todos los ámbitos posibles:
escuelas de todos los niveles, escuelas de verano, Ferias del Libro, en los medios de comunicación, en ámbitos privados y públicos de esparcimiento.
- Espacio de narración de cuentos para niños en
las escuelas locales y en la sede de la Biblioteca, organizado por Biblioteca Popular Alfonsina Storni.
Durante los Decires o Endecires:
- Talleres en los Centros educativos a cargo de
Profesionales nacionales e internacionales del canto, de
la narración oral y del radioteatro de diferentes lugares
de nuestro país.
- Espectáculos de narración y canto, en las escuelas e instituciones de porteña y la región, a cargo de
profesionales nacionales e internacionales.
- Rondas de Canto y Cuentos en geriátricos y
espacios no convencionales (Supermercados, peluquerías, salas de espera, despensas, panaderías, verdulerías, etc.).
- Rondas para todos: espacio abierto a quienes
espontáneamente quieran participar contando o cantando; en escuelas, plaza principal y Parque de los Sueños
de Porteña.

- Talleres extraescolares abiertos a niños, jóvenes y adultos.
- Cierre de las Jornadas con espectáculos para
adultos a cargo de los profesionales asistentes.
- Entrega de certificación de los distintos talleres
y participación.
- Bienvenida y/o despedida con fiesta Popular
que integre a los asistentes aficionados y profesionales
de todo el país.
Postdecires:
- Talleres de narración oral, radioteatro y/o expresión musical, según los intereses despertados en el
festival.
Este año se desarrollarán desde el 6 al 10 de
Mayo con el lema “Con vos/z y contigo” y contará con la
presencia de narradores latinoamericanos.
Los Decires forman parte de los Caminos del
cuento, que liga los Festivales Internacionales de Cuentacuentos “Cuento Palabra” de Córdoba y “Te doy mi palabra” de Bs. As. y este año se extenderán hasta Río
Negro.
La autoría y diseño del proyecto pertenece a Stella Maris García, Narradora Oral de la Ciudad autónoma
de Buenos Aires, Nora Maretto, Coordinadora General
de Talleres Municipales de Arte Infantil y Arte Joven de
Porteña.
Ejecución:
Talleres Municipales de Arte Infantil y Arte Joven. Equipo de trabajo 2007: María Teresa Poggio, Valeria Rossotto y Gustavo Miguel.
Cooperan:
Comisión de Biblioteca Popular Alfonsina Storni
de Porteña asociación Cultural y Deportiva. Las Ruedacuentos y cuenta con la coordinación General de Nora
Maretto.
Solicitamos la adhesión de esta legislatura, a un
proyecto que creció fructífero y se amplió exitosamente
en estos cinco años, que como bien dicen sus autores,
utilizando la metáfora de Gianni Rodari: sentimos que
hemos tirado “la piedra en el estanque “y en la superficie
vemos que las olas concéntricas que se forman van
afectando con distintas intensidades y modos a todo el
estanque. Mientras otros movimientos invisibles se propagan hacia el fondo. Y cuando la piedra toca el fondo
agita el barro, desentierra objetos y tapa otros. Y así innumerables acontecimientos o miniacontecimientos se
suceden.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Carlos Giaveno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0231/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de
una nueva edición de las Jornadas de Decires, Contares
y Cantares, a desarrollarse del 6 al 10 de mayo de 2008
en la localidad de Porteña -Departamento San Justo-,
con la presencia de narradores latinoamericanos, siendo
subsedes de la misma las localidades de Freyre, Brinkmann, Colonia Valtelina, Altos de Chipión, San Francisco
y Ramona -Provincia de Santa Fe-.
Este encuentro permite rescatar la identidad
pueblerina, recuperando fases y anécdotas autóctonas
de cada localidad.
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con una población estudiantil superior a los mil seiscientos.
Sr. Presidente, por los motivos esgrimidos y por
los que ampliare oportunamente en el recito, es que solicito su aprobación.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0242/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACION – 0242/L/08
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración
PROVINCIA DE CÓRDOBA
del 50º aniversario del Instituto Presbítero Juan Vicente
DECLARA:
Brizuela de la ciudad de Villa Dolores, Departamento
Su adhesión y beneplácito a la celebración del San Javier, que se celebra desde el día 17 de marzo
50º Aniversario del “Instituto Presbítero Juan Vicente Bri- hasta el 26 de abril de 2008.
zuela”, de la Ciudad de Villa Dolores, Departamento San
Javier a celebrarse desde el día 17 de marzo hasta el 26
PROYECTO DE DECLARACION – 0251/L/08
de abril de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 28º
FUNDAMENTOS
edición del Rally Argentina que se llevará a cabo entre el
Corrían los últimos meses del año 1957 cuando 27 y el 30 de marzo en los caminos de la Provincia de
un grupo de personas afines a la curia local preocupados Córdoba, correspondiente a la cuarta fecha del Campeopor la educación de sus hijos y por el gran crecimiento nato del Mundo de Rally.
que tenía la Perla del Oeste (Villa Dolores) y la región, ya
que la educación secundaria se circunscribía a la BeneJosé Graglia, Marcelo Falo, Alfredo Altamimérita Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield entre rano, Estela Bressan, Ernesto Flores, Walter Solusootras, a las cuales confluían alumnos desde provincias lia, Roberto Birri, César Serra, María Matar, José Vilimítrofes y de todo el valle de Traslasierra. Ante esta llena.
realidad padres y comunidad eclesial alientan la posibilidad de creación de un colegio secundario parroquial sin
FUNDAMENTOS
ser necesariamente confesional, que atienda los requeLa tradición deportiva de la Provincia de Córdoba
rimientos necesarios para impartir enseñanza con direc- está profundamente vinculada al Campeonato Mundial
ción católica. Los sacerdotes de nuestra región como de Rally y a la pasión de los cordobeses por esta disciseguramente ha sucedido en otros lugares han tenido un plina.
gran predicamento en el desarrollo de la región, comenLos caminos trabados, las pruebas en altura, los
zando con la llegada a San Pedro (mi pueblo) en 1869 tradicionales vados con agua y más de un millón y medio
del Cura Brochero, para todos conocidas su obra pasto- de fanáticos son sólo algunas de las características del
ral y material, el Padre Brizuela, fundador espiritual de evento más popular del calendario del mundo de Rally.
Villa Dolores, Monseñor Domingo Faria, en la practica re- Los paisajes naturales y la calidez de los cordobeses
fundador de San Pedro llega en 1959 y así podemos convierten a nuestra Provincia en la ubicación ideal para
nombrar muchos más.
una prueba del Campeonato del Mundo de Rally, convirEl párroco y luego obispo, Monseñor Horacio tiéndose en un punto reseñable de la temporada. El paGómez Dávila y personalidades del medio fundan el 17 so del Rally por los Valles de Punilla, Calamuchita y
de marzo de 1958 el Colegio secundario que comenzó Traslasierra representa además una vidriera nacional e
funcionando con dos divisiones: 7º primario y 1º año se- internacional inigualable en la que nuestra Provincia
cundario. e la educación de primer nivel. En el año 1966 muestra sus encantos naturales y atracciones turísticas.
el colegio pasa a ser mixto. En la actualidad es una de
Sin lugar a dudas uno de los momentos más
las instituciones de máximo nivel educativo de la región memorables de la prueba fue el triunfo de nuestro quericuenta con nivel inicial, primario, secundario y terciario do Jorge Raúl Recalde en 1988 con el Lancia Delta,
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convirtiéndose en el primer y único piloto argentino en
ganar esta prueba. El vigésimo aniversario de tan trascendental victoria representa, además, una oportunidad
para homenajear a uno de los más grandes deportistas
cordobeses.
En la presente edición, que se desarrollará entre
el 27 y el 30 de marzo, habrá un total de 62 vehículos en
la línea de partida, provenientes de 24 países distintos y
contará con la participación de los seis equipos de constructores. El equipo Munich presentará dos vehículos
WRC para sus formaciones encabezadas por los pilotos
argentinos Federico Villagra y Luis Pérez Companc. La
edición de este año es la 28º del Rally de Argentina, que
también cuenta como segunda ronda del Campeonato
del mundo de Rally para vehículos de producción 2008,
donde competirán los ídolos locales Marcos Ligato y Sebastián Beltrán.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres. Legisladores acompañen con su voto afirmativo el presente
Proyecto.

Provincia de Córdoba (SELC) tiene la responsabilidad
este año de llevar adelante la organización del “Tercer
Encuentro Nacional Deportivo y Recreativo de Empleados Legislativos, Córdoba 2008”. Como sus integrantes
manifiestan, es el rol de las instituciones publicas, entre
otras cosas, el de “bregar por el desarrollo integral de las
personas siendo los aspectos relevantes del moral, mental, espiritual y físico de los miembros de la comunidad
que las conforman”.
De un documento de la UNESCO, en sus recomendaciones a favor del deporte se puede extraer lo siguiente: “El deporte es para todos, uno de los aspectos y
uno de los elementos del desarrollo sociocultural. Es una
ocupación en los tiempos de ocio, asegura el desarrollo
físico y mental en procura del equilibrio dinámico y satisfactorio de los seres humano en cualquiera de las etapas
de su vida en pos de la buena salud, la que les ayuda a
satisfacer sus necesidades de participación, en ejercicio
responsable de comunicación con sus pares, en respecto de las reglas y morigeración del carácter, en su capacidad de aceptación y de expresión que en definitiva
José Graglia, Marcelo Falo, Alfredo Altami- permite el desarrollo amplio de las relaciones sociales”
En consecuencia consideramos muy valioso este
rano, Estela Bressan, Ernesto Flores, Walter Solusolia, Roberto Birri, César Serra, María Matar, José Vi- tipo de actividades a cabo por la institución.
Es el objetivo del presente proyecto acompañar
llena.
el empeño y la energía con el que el Sindicato de Empleados Legislativos de la Provincia de Córdoba trabaja
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0251/L/08
cada día para el bienestar de cada uno de sus afiliados.
TEXTO DEFINITIVO
Por lo arriba mencionado, solicitamos a los Sres.
LA LEGISLATURA DE LA
Legisladores acompañen este proyecto con su voto posiPROVINCIA DE CÓRDOBA
tivo.
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Rally ArJosé Graglia, Marcelo Falo, Alfredo Altamigentina 2008 que, en su 28ª edición en nuestro país, se
desarrollará del 27 al 30 de marzo, transitando por cami- rano, Estela Bressan, Ernesto Flores, Walter Solusonos de la Provincia de Córdoba, siendo ésta la 4ª com- lia, Roberto Birri, César Serra, María Matar, José Vipetencia puntuable del Campeonato del Mundo de Rally. llena.

- 15 A) RETENCIONES A LA SOJA Y EL
GIRASOL. AUMENTO DE LAS ALÍCUOTAS.
PREOCUPACIÓN Y MALESTAR. DEJAR SIN
EFECTO LA MEDIDA. SOLICITUD AL PEN.
B) PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEMANDAS.
APOYO. GESTIONES ANTE AUTORIDADES
NACIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS
RECLAMOS. REALIZACIÓN. SOLICITUD AL
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PROYECTO DE DECLARACION – 0252/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Tercer Encuentro Nacional Deportivo y Recreativo de Empleados Legislativos,
Córdoba 2008” promovido por la Federación de Empleados Legislativos de la Republica Argentina (FELRA) y
organizado por el Sindicato de Empleado Legislativos de
la Provincia de Córdoba (SELC), a realizarse los días 23,
24,25, y 26 de abril del corriente año.

El Sindicato de Empleados Legislativos de la
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RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES expondremos en el recinto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeAGROPECUARIAS. PROMOCIÓN.
to y consideración.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
Atentamente.
en comisión
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini

Sr. Presidente (Campana).- Se encuenLegislador provincial
tran reservados en Secretaría los expedientes 213
y 250/L/08, con mociones de tratamiento sobre taSr. Presidente (Campana).- En consideblas, que serán leídas a continuación.
ración las mociones de tratamiento sobre tablas
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
leídas precedentemente.
Tiene la palabra el legislador Ortiz PellegriExpte. 213/L/08
ni.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, la
Córdoba, 19 de marzo de 2008. moción de tratamiento sobre tablas ¿se refiere al
expediente 213 o al 250?
Señor Vicegobernador
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palade la Provincia de Córdoba
bra
el
legislador
Fortuna.
Sr. Héctor Campana
Sr. Fortuna.- Señor presidente: es para
S.
/
D.
que pongamos en consideración los tres proyectos
en conjunto.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
El bloque de Unión por Córdoba está preUnión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el sentado su proyecto con los fundamentos corresartículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a pondientes ante la Secretaría Legislativa y segufin de solicitar la moción del tratamiento sobre tablas, en ramente usted ya los debe tener.
la 8º sesión ordinaria del 130 Período Legislativo del día
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palade la fecha, para el expediente 213/L/08, por el cual se
bra
el
señor
legislador Ortiz Pellegrini.
manifiesta al Poder Ejecutivo nacional su más profunda
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: me
preocupación por el aumento de las alícuotas a las retenciones agropecuarias de soja y girasol y se le solicita pregunté porque el proyecto 213 dice “preocupase dejen sin efecto dichos aumentos.
ción y malestar por el aumento de las retención de
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
la soja y el girasol” y el segundo dice: “apoyo a los
reclamos de los productores agropecuarios de la
Hipólito Faustinelli
Provincia”. Si son iguales no tengo ningún probleLegislador provincial
ma, pero pareciera que son distintos.
Sr. Presidente (Campana).- Estimo que
Expte. 250/L/08
eso es lo que se aprobó en la Comisión de Labor
Córdoba, 19 de marzo de 2008. Parlamentaria, que se trataran en conjunto porque, en general, es el mismo tema. Creo que es
ése el ámbito donde deben discutir y arribar a un
Señor Vicegobernador
acuerdo acerca de cómo se van a tratar los prode la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana
yectos, porque estos papelitos ...
S.
/
D.
Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
De mi mayor consideración:
Sr. Fortuna.- Señor presidente: entonces si
En mi carácter de presidente del bloque de legisqueda perfectamente en claro que vamos a tratar
ladores del Frente Cívico y Social, y en mérito a lo dislos tres proyectos, deberíamos poner en considepuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre tablas ración el tratamiento sobre tablas, y si lo aprobadel proyecto de resolución 250/L/08, a través del cual se mos después comenzar, obviamente, con el debamanifiesta total apoyo a los productores agropecuarios, te.
Entonces, propongo -como ya hemos acermateria del proyecto, por motivos que oportunamente
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cado el otro proyecto al secretario para que podamos poner en consideración los tres proyectosel debate en conjunto porque son temas que hacen a una misma cuestión.
Sr. Presidente (Campana).- El otro expediente que va a entrar en tratamiento es el 261; se
pondrá en consideración su tratamiento sobre tablas en la misma votación, pero serán tratados por
separado y votados como lo determine la Cámara.
En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas de los expedientes 213, 250 y
261/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobadas.
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 Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: en primer
lugar, en nombre del bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, deseo poner de manifiesto la buena predisposición de los señores y
señoras presidentes de todos los bloques para el
tratamiento, primero en el ámbito de la Comisión
de Labor Parlamentaria, y los esfuerzos pertinentes para tratar de fijar una posición en conjunto, la
que, a veces se puede consensuar y otras no, pero reitero la buena voluntad y predisposición que
han manifestado los señores y señoras presidente
de bloque en oportunidad que pusiéramos a consideración la voluntad de los mencionados bloques para intentar que el Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba, frente a la coyuntura que
estamos viviendo y por todos conocida, pudiese
acercarse a una posición en conjunto.
Los legisladores de este bloque venimos
con una firme convicción en el día de la fecha, la
que se basa en lo que significa la convivencia democrática y la vigencia plena de las instituciones y
del Estado de derecho. La herramienta fundamental para resolver las diferencias, más allá de la importancia de los temas que se traten es, precisamente, abocarnos al diálogo, a hacer el esfuerzo
pertinente para que se reestablezca el mismo en-

tre el Gobierno nacional y las entidades que, a lo
largo y a lo ancho de nuestro país, representan al
aparato productivo agropecuario de todos los argentinos; y lo hacemos con la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que las circunstancias
de esta coyuntura están reclamándoles a todos los
argentinos y, puntualmente, señor presidente, señores legisladores, a los que habitamos en esta
querida Provincia de Córdoba, toda vez que el
sector agropecuario es el principal motor de los
ingresos en la economía en esta Provincia, y también uno de los mejores exponentes del respeto,
precisamente, por la producción y por la dignidad
del trabajo laborioso de las familias cordobesas.
En ese sentido, nuestro Gobierno provincial, por supuesto, ha manifestado su preocupación, y obviamente nosotros, desde este bloque
parlamentario, venimos a este recinto a expresar
esa preocupación y ese compromiso, y a decir que
mientras exista en nuestro país un régimen de retención a las exportaciones agropecuarias nuestro
Gobierno provincial defenderá, por supuesto, el
criterio de federalismo fiscal que se aplica de manera similar para las provincias productoras de
minerales, de petróleo o de gas, que con esas regalías defienden la producción de su subsuelo.
También ratificamos nuestra voluntad de
pujar para recibir esos recursos, que son indispensables para impulsar diferentes programas que
promuevan el desarrollo integral de nuestra Provincia, particularmente la infraestructura indispensable para que Córdoba pueda aportar efectivamente al sostenimiento del desarrollo integral y
sustentable de nuestro aparato productivo.
Con esos dos ejes, señor presidente –que
apuntan fundamentalmente a fijar una posición política en esta instancia, para tratar de contribuir
precisamente a la paz social, para que podamos
superar estas dificultades que hoy nos preocupan–, les hemos transmitido a los señores legisladores, así como a todos aquellos que han querido
consultarnos, una posición absolutamente clara,
que va en sintonía y en línea con lo que nuestro
Gobernador Schiaretti expresó días atrás, lo que
se suma al trabajo constante y permanente que
está llevando adelante para que el restablecimiento del diálogo, con estas apreciaciones puntuales
que tenemos desde nuestro Gobierno provincial, y
en defensa de todos los cordobeses, podamos
llegar al mejor puerto en esta circunstancia que
nos preocupa a todos los cordobeses.
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Sería ingenuo pensar que en un tema de
esta naturaleza pueda haber absolutas coincidencias en los pensamientos de los distintos bloques
parlamentarios; es más, me atrevería a decir, en el
pensamiento de cada uno de los señores legisladores o en los intereses de un territorio que hoy
reclama de sus autoridades que haya posicionamientos claros, donde pueden haber opiniones y
consideraciones conceptuales fundamentadas que
difieran en varios aspectos. Pero el objetivo fundamental que tiene nuestro bloque con la presentación de este proyecto de resolución es, fundamentalmente, establecer esos dos ejes imprescindibles que nos permitan hacer un aporte efectivo
para superar estas circunstancias en la Provincia
de Córdoba.
Señor presidente: desde la esperanza y las
expectativas de este bloque parlamentario, animados por la convicción de que este Gobierno nacional, todos los sectores involucrados y todos los
que tenemos una cuota de responsabilidad importante vamos a hacer los esfuerzos suficientes para
llegar a la mejor solución, que garantice que este
fabuloso aparato productivo -que nos permitió superar la crisis que tuvimos en el año 2001 y salir
de ese infierno- nos permita encontrar las soluciones a través del diálogo, herramienta principal para superar las situaciones de conflicto que se dan
en un Estado de Derecho donde realmente lo que
vale es la soberanía del pueblo y la vigencia plena de las instituciones.
Sin abundar en más detalles, queremos
reiterar el agradecimiento de nuestro bloque a la
buena predisposición que han tenido los presidentes de los bloques y los legisladores en general en
hacer un esfuerzo en conjunto para conseguir superar entre todos este problema, más allá de los
posicionamientos políticos o ideológicos que puedan existir para superar esta situación por la que
atraviesan los argentinos y, en particular, los ciudadanos de esta Provincia de Córdoba
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: de alguna
manera queremos suscribir la voluntad puesta por
los distintos bloques en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria para tratar de unificar en
un proyecto esta situación que aqueja no sólo a
nuestra Provincia sino también a nuestro país.
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En ese mismo orden, con esa misma voluntad y viviendo la práctica del diálogo y del consenso, queremos consensuar en este proyecto que
plantea la mayoría pero no queremos dejar olvidado un actor, más allá que -como decía el legislador preopinante- días atrás nuestro Gobernador fijó posición. La realidad de hoy, que es la que han
comunicado los medios en la Provincia, es que
hubo una ausencia, casualmente la ausencia de
una política de la Provincia para estos temas, no
sólo del Gobernador.
Para generar los consensos y el diálogo como decíamos en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria- creemos que es necesario
incluir esta presencia importantísima. Siempre nos
comparamos con las provincias gemelas y, paradójicamente, el Gobernador de una provincia hermana estaba junto a los productores, marcando
una diferencia clara y precisa porque estaba defendiendo a los pequeños productores -no a los
“Grobo” ni a los acuerdos latifundistas ni nada por
el estilo-, esos que están sufriendo la discriminación, no positiva sino negativa porque no es lo
mismo sacar un porcentaje de 100 que de 10 mil ó
100 mil, no es lo mismo manejar la compra del
grano y saber en qué voy a invertir, porque tal vez
invertiría en el maní cuya retención es del 5 por
ciento.
Pero fundamentalmente creo, y esto lo
comparto con el legislador Fortuna porque vengo
del sector social del mundo del trabajo, que se ha
entendido que la sociedad se construye articulando los distintos sectores y con el Estado velando
para que esa articulación sea equitativa.
Queremos defender al pequeño productor,
ese que se levanta al alba y se acuesta al anochecer, que está presionado por las grandes empresas y que, tal vez, cuando figura en las estadísticas lo hace desde lo general y no desde lo particular, desde ese esfuerzo que muchas veces está
usufructuado.
Propusimos que el Poder Ejecutivo provincial asuma una posición clara con relación a este
tema porque tiene que ver la dignidad de la Provincia, si no da la impresión de que le estamos pidiendo por favor al Estado nacional lo que entendemos nos corresponde. Acá surge otra digresión,
porque no estamos defendiendo que se dé más a
los que más producen, ya que eso sería social-
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mente inequitativo, porque nos olvidaríamos de
otras provincias que no tienen los recursos necesarios y seguiríamos fundamentando un esquema
de país economicista donde lo único que importa
es el recurso y lo demás va a la basura.
Por lo tanto, con este agregado, que solicitamos se incluya en el proyecto de la mayoría, estamos diciendo: “señores, tenemos que tener una
política agropecuaria para la Provincia”. No puede
ser que se siga matando a los tambos, que se siga migrando o sacando las vacas por la soja, porque estamos rompiendo los ciclos que hacen a
una producción equilibrada, y en esto entendemos
que el primer actor es nuestro Gobernador.
Hay una cosa que aprendimos a través de
la protesta social y de los reclamos sindicales: en
la medida que no haya quien conduzca se genera
pelea entre los de abajo, y esto sí nos preocupa
porque hoy la sociedad está cuestionando a los
productores sin discriminar entre aquellos que dicen que estos son procesos marxistas, como el
representante del agro de Río Cuarto, y los que
dicen que es una redistribución por la que se da a
la sociedad lo que produce a través de los bienes
públicos, de las tierras, propiciando una distribución equitativa entre los actores de nuestra sociedad, que es la realidad.
Entonces, si existe la posibilidad de incluir
en el proyecto el rol del Gobernador, vamos a
acompañar con el voto afirmativo; de lo contrario,
vamos a presentar un proyecto en minoría.
Sinceramente, creemos que vale la pena
hacer el esfuerzo porque tenemos la oportunidad
de empezar a fijar un norte diferente, una luz en lo
general que nos permita, hacia el futuro, empezar
a discutir políticas públicas en serio, con estructuras, contenidos, recursos, equidad y, fundamentalmente, que apoye a una sociedad igualitaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: desde
nuestro bloque valoramos lo tratado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, y sobre
todo la posibilidad que nos da el bloque de la mayoría de debatir un tema tan importante y candente, permitiendo que cada bloque dé su postura al
respecto.
También hay que destacar el esfuerzo realizado por el bloque de Unión por Córdoba para
tratar de coincidir en un proyecto que sea aproba-

do por unanimidad. No obstante, nuestro bloque
tiene su propio proyecto, porque no entendemos la
posición de querer que actúe el Gobernador en
esta mesa de diálogo, que es quien nos representa con mayor fuerza ante el Gobierno nacional que
cualquier otro funcionario político.
Debo recordar que no hace mucho tiempo
esta Legislatura aprobó por unanimidad el proyecto 6187/04 que declaraba la necesidad de dirigirse
al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar se implemente un plan de reducción progresiva hasta la
total eliminación de todas las retenciones que
afectan a la exportación de productos agropecuarios. El proyecto está firmado por el Secretario Legislativo Guillermo Arias y por el Vicegobernador y
presidente de la Legislatura, contador Juan Schiaretti, actual Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Creemos que los bloques que hoy representan a esta Legislatura –la mayoría de los cuales estaban representados en el período anteriorno pueden modificar tan rápidamente sus posturas
y dejar de plantear que las retenciones tienen que
ser cada vez menores, hasta llegar a un entendimiento total con los sectores representativos.
Considero que tenemos que tomar una definición clara: ¿estamos de acuerdo con este nuevo incremento en las retenciones que sufre el sector agropecuario o no? ¿Estamos de acuerdo con
seguir respetando lo que aprobaron los legisladores representantes de nuestros bloques en la Legislatura en el período anterior o no? ¿O no queremos plantear que las retenciones se tienen que
ir reduciendo proporcionalmente porque tenemos
compromisos creados con el Gobierno nacional y
después tenemos que ir a golpear la puerta nuevamente? ¿O estamos pensando que no lo podemos hacer porque nuestros diputados nacionales,
que alguna vez pensamos que respondían a un
bloque, ahora responden a otro bloque o a otro interés particular o puntual de algún candidato que
oportunamente sale de ese mismo partido?
Señor presidente, creemos que no se deben agotar nunca las instancias de diálogo entre
los diferentes sectores. Por supuesto, también velamos por la paz social no sólo en nuestra Provincia sino en todo el país. Esto ya lo demostramos
al no opinar el 2 de septiembre ni a favor ni en
contra de la situación. ¿Se pusieron a pensar qué
hubiera pasado si el radicalismo daba su opinión
sobre el resultado de las elecciones?
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Hay sobrados ejemplo de nuestra acción
en la democracia, en más de 100 años de historia,
pero no podemos borrar hoy lo que aprobamos
hace tan poco tiempo. Casualmente, el Vicegobernador de aquel entonces era Juan Schiaretti.
¿Han cambiado los intereses? ¿Será que en
aquella oportunidad el Presidente Kirchner –actual
marido de nuestra Presidenta- estaba enfrentado
con el ex Gobernador De la Sota y sus intereses
apuntaban hacia otro lado? ¿Qué ha pasado que
se cambió rápidamente la decisión tomada y
aprobada por unanimidad no hace tanto tiempo?
Por eso, señor presidente, nuestro bloque
tiene un proyecto propio que queremos se ponga
a consideración: “Artículo 1º.- Instar al Gobierno
nacional al reestablecimiento del diálogo con las
entidades representantes de los productores
agropecuarios a los fines de encauzar el conflicto
existente.
Artículo 2º.- Que las retenciones efectuadas se redistribuyan equitativamente a la Provincia
en virtud de la magnitud de sus aportes.
Artículo 3º.- Instar al Gobierno nacional a
implementar un plan de reducción progresiva hasta la total eliminación de todas las retenciones que
afectan la exportación de productos agropecuarios.”
Este último artículo es el texto del proyecto
6187, del año 2004, aprobado por los legisladores
en representación de todos los bloques.
Que quede claro que nosotros también
creemos que lo que se recaudó con nuestras riquezas se debe distribuir en nuestra Provincia, a
la vez que estamos convencidos que tiene que
haber una nueva Ley de Coparticipación, pero no
somos los que pensamos que nuestro Gobernador
tiene que ir a ponerse de rodillas ante el Presidente de la Nación para hacer una ruta o un plan de
viviendas, con algo que le compete y le corresponde a todos los cordobeses por sus aportes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: no tengo
la costumbre de escribir discursos sino que voy
marcando ejes. Me alegro de no haberlos escrito
porque los tendría que estar cambiando en este
momento, porque -no digo que estoy desorientado- nos fuimos de la reunión de la Comisión de
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Labor Parlamentaria con una opinión, y acá se ha
cambiado. El Frente Cívico y la Unión Cívica Radical acaban de anunciar que van a presentar sus
propios despachos, lo cual, en verdad, me parece
bárbaro, pero no es lo que se había acordado.
En definitiva, creo que todos apuntan para
el mismo lado, con algún matiz más, con algún
matiz menos, ya que hay algunas cosas que el
oficialismo no puede poner. En lo que coincidíamos el resto de los bloques es en que debería haberse hecho alguna referencia en cuanto a la participación del Poder Ejecutivo, aunque de última
se habían convenido dos artículos. En lo personal,
no me preocupa que haya un despacho distinto –
insisto, a título personal, a título de mi bloque unipersonal, y lo comenté con mis asesores y con la
gente que trabaja en la oficina-, sino que me parece bueno que la Legislatura de Córdoba saque un
despacho único –palabras más o menos-; lo que
importa es la unidad de criterio porque, más allá
de los matices, en esto los cordobeses debemos
estar unidos.
Vivimos en un país unitario, es mentira que
sea federal, porque Dios está en todos lados pero
atiende en Buenos Aires, y lo podemos apreciar
todos los días; veamos el subsidio que le dan a
una empresa de transporte de Córdoba y el que le
dan a una de Buenos Aires con la plata de todos
el país. También recordemos la gran obra del
Chocón, que pagó todo el país menos Capital Federal que era a quien alimentaba.
Me parecía que dar una señal de unidad
desde esta Legislatura sobre este tema era importante porque deberíamos marcar una política de
Estado que incluya a todos los cordobeses.
No creo que las retenciones deban volver
en un ciento por ciento a la Provincia que genera
el recurso ya que es función indelegable del Estado equilibrar las diferencias sociales, si el Estado
no lo hace no tiene razón de ser.
Como argentinos sabemos que hay provincias de nuestro país que son más pobres, por
ejemplo Formosa y Chaco, lógicamente el Gobierno nacional debe tratar de buscar el equilibrio,
pero lo hace mal porque primero lo hace para
Buenos Aires y lo que sobra lo “tira” al resto de
las provincias.
Por eso decía que era importante que Córdoba tuviera una unidad de criterio para pelear por
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lo que nos corresponde.
Bien se dijo acá –como también se hizo en
la Comisión de Labor Parlamentaria- que solamente se defendió lo que está en el subsuelo y no
lo que está en el suelo, aunque no tenemos petróleo. ¿Cuánto le estamos aportando los cordobeses a la Nación con nuestra producción agrícola
ganadera, minera y otras muchas otras cosas que
produce la Provincia de Córdoba?
Creo que el verdadero reclamo del agro no
es el aumento de la retención sino la falta de políticas de Estado que tiene este Gobierno, el que no
haya una política clara acerca de lo que hará con
lo que les retiene. El aporte que hacen no vuelve
en obras y en otras cosas que debería volver al
sector en general y a nuestra Provincia en particular.
Hoy también dijimos –por eso salió así el
despacho, inclusive lo modificamos con algunos
aportes del legislador Ruiz, con los que estuvimos
de acuerdo, referidos al reparto de la coparticipación federal- que el poder central no nos tiene que
decir qué tenemos que hacer. Es como decirnos,
les devolvemos tanto dinero pero compren tanto
de esto o aquello, cuando en realidad nos tendría
que devolver lo que nos corresponde y nosotros
decidir que comprar. Somos grandes como para
que nos digan en qué tenemos que gastar el dinero. El Gobierno provincial tiene que saber qué hacer con el dinero de la coparticipación, si se equivoca es otro problema.
Les voy a contar una anécdota que viví
personalmente. Antes de las elecciones presidenciales en las que fue electo Néstor Kirchner viajamos con el Senador Rossi, en representación de
la Unión Vecinal Federal, a entrevistarnos con él y
tuvo una expresión que nos encantó, dijo que “estaba cansado que los intendentes fueran a golpearle las puertas a los gobernadores y los gobernadores a los presidentes. Yo creo que cada municipio se tiene que quedar con lo que le corresponde y pasarle el resto a la Provincia, la Provincia junta esa masa coparticipable, se queda con lo
que le corresponde y manda el resto a la Nación, y
con esto dejamos de tener a los intendentes y a
los gobernadores golpeando puertas”; pero cuando asumió hizo exactamente lo contrario.
Entonces pienso que tenemos que rediscutir muchas cosas, entre ellas, la coparticipación.
Al respecto, señor presidente, hoy estuve hablando con nuestro senador nacional, el doctor Carlos

Rossi -senador de la Unión Vecinal que integra el
Frente Cívico y Social-, que ha entregado un documento a las cuatro entidades que agrupan a todo el espectro de la ganadería y del agro Federación Agraria, Sociedad Rural, Cartex y
CONINAGRO- en el que les plantea su posición inclusive, ha salido inclusive en algunos medios
locales planteando esa posición. Pero lo que fundamentalmente quiero dar a conocer en este recinto es que el senador le ha presentado un proyecto a la senadora Silvia Giusti, titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de
la Nación, para que convoque al Ministro de Economía a los fines de abrir un canal de diálogo sobre este tema. Entonces, creo que existe una terrible inequidad y que tenemos que actuar todos
juntos como provincia en defensa de nuestra posición; por eso iba a comenzar mi discurso diciendo
que me causaba un gran beneplácito que nos hubiéramos podido poner de acuerdo para sacar un
despacho en común, porque me parecía que tenía
mucha más fuerza, más allá de los matices de algunas palabras más o menos.
Para terminar, dejando en claro la posición
del bloque Unión Vecinal Federal, en el sentido
que creemos que lo que se está haciendo es un
abuso, entiendo que hay una falta de política de
Estado, que es una barbaridad lo que la Nación
está haciendo con el agro al tomar retenciones
excesivas sin devolver lo que corresponde a la
Provincia; y digo a la Provincia porque –insistosomos suficientemente grandes como para saber
qué hacemos con lo que nos corresponde, no necesitamos que ellos nos lo digan, y menos aún irles a mendigar la ejecución de obras que querramos hacer.
Para terminar, desde la Unión Vecinal Federal, insto a todos los partidos políticos para que
los legisladores de esta Cámara, más los legisladores nacionales de todos los partidos que están
en Buenos Aires, podamos tener una reunión en el
marco de la defensa de nuestra Provincia para ir a
rediscutir, como representantes de la Provincia de
Córdoba, tanto a nivel provincial como nacional,
esta falta de política de Estado o esta política de
Estado equivocada que está llevando a cabo este
Gobierno, que está afectando directamente al agro
y también a Córdoba con estas medidas que está
tomando, y que no nos da la posibilidad de tener
la coparticipación que verdaderamente nos corresponde.
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Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: como lo hicieron los otros bloques, también queremos expresar
nuestra disposición a consensuar un texto único
sobre este conflicto.
Creemos que es importante que la Legislatura adopte una posición única, pero a esta altura
del partido lo vemos muy difícil porque la única
forma de consensuar en este tema es que todos
nos despojemos del gestualismo político y de la
posición que tenemos frente a la Provincia y a la
Nación. Es decir, es muy difícil hacer combinar el
gesto político de cada bloque cuando, evidentemente, hay distintos posicionamientos y se quieren transmitir distintos mensajes, en términos políticos, al Presidente y al Gobernador; eso es prácticamente imposible. De todas maneras, reiteramos nuestra disposición sobre este tema.
En lugar de una declaración por unanimidad de la Legislatura, lo que estamos haciendo
todos los bloques es, de alguna manera, enunciar
el comunicado político de cada uno y la posición
sobre este tema. En ese sentido, si de explicar
una posición política y un comunicado se trata,
queremos ser muy claros: rechazamos el aumento
de las retenciones porque entendemos, en primer
lugar, que hay ausencia de políticas nacionales en
este tema; como viene sosteniéndo la líder de la
oposición en la Argentina, “hay que dejar al campo
en paz”, no porque compartamos la posición que
sustenta que no tienen que existir las retenciones,
ya que creemos que son necesarias, pero hay un
abuso claro de parte del Gobierno nacional en esta materia, que ha ido más allá del límite, puesto
que las retenciones ya son abusivas, con el agravante que no existe redistribución de la riqueza en
el país; es decir, si existiera aquí una lucha clara
contra la pobreza y tuviéramos la seguridad de
que esas retenciones son destinadas a sacar de la
pobreza a millones de argentinos, con programas
claros y sin desviación de fondos, el debate probablemente sería otro.
Creemos en un Estado activo que tenga
una clara política fiscal, y no vemos eso. Nos encontramos con un impuesto distorsivo, que castiga
a los pequeños y medianos productores del campo y que es no coparticipable, por eso expresa-
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mos, en el primer artículo del comunicado de la
Legislatura: “Rechazar el aumento a las retenciones establecido por el Gobierno nacional”; en segundo lugar –lo decimos claramente–, “adherir a
las medidas de fuerza que han tomado las organizaciones del campo”; en tercer lugar, decimos sí al
restablecimiento del diálogo, pero tiene que haber
de parte del Gobierno nacional una posición clara,
expresando que se da marcha atrás con estas
medidas.
Para finalizar, señor presidente, creemos
que el problema de fondo sigue siendo el federalismo inverso que tenemos en nuestra Nación;
consideramos que, en la medida en que no se
sancione una Ley de Coparticipación para la libertad de los gobernadores e intendentes no hay solución al problema; creemos que la reforma política pasa, curiosamente, por una reforma fiscal y
por una nueva Ley de Coparticipación, porque, entre otras cosas, el centralismo fiscal, el manejo de
la chequera, ha tenido además impacto sobre el
sistema político.
Todo esto, señor presidente –tomando en
cuenta lo que hablamos todos los días, mirándonos y diciendo: “sí, tenemos razón”, con estos alineamientos políticos que se dan en función del
reparto de subsidios, de ATN y de la falta de una
Ley de Coparticipación Fiscal que garantice a cada municipio y a cada provincia lo que les corresponde, sin que tengan que ir a mendigarlo o a poner en práctica la cultura del trueque–, se resuelve
con una nueva Ley de Coparticipación. No es fácil,
pero si realmente queremos comenzar a resolver
los problemas de fondo y no estar el año que viene quejándonos de nuevo y solidarizándonos con
distintos sectores por el tema de las retenciones o
por lo que la Nación no le da a nuestra Provincia,
creemos que hay que avanzar en este sentido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: tampoco he traído un escrito porque, al igual
que el legislador Maiocco, ya hubiera tenido que tirarlo al cesto de la basura, y el machete que me
hice ya lo tengo todo borroneado.
Este bloque entendió que en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria de esta mañana habíamos llegado a un consenso sobre la
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aprobación del documento que el oficialismo ha
leído; hemos debatido en Labor Parlamentaria al
respecto, cada uno a expuesto sus ideas, dijimos
que lo aprobaríamos y que en esta sesión cada
bloque expondría su criterio respecto a este tema
y a los temas circundantes que hacen a esta problemática.
Nuestro bloque, fiel al compromiso asumido esta mañana, aprueba este documento como
está, pero entendemos que es una obligación de
esta Legislatura ponernos de acuerdo y emitir un
documento único puesto que la imagen que damos al Poder central, a la población, y a ese sector de la sociedad que está tan convulsionado por
esta imposición confiscatoria, es fundamental para
la credibilidad de esta Legislatura, para la estabilidad social de este momento y –repito- para el Poder central.
Al margen de lo que cada uno pueda aportar como diferencia, entiendo que entre nosotros
debemos buscar el consenso. Si queremos instar
al diálogo para llegar a un acuerdo, previamente
tenemos que ponernos de acuerdo nosotros para
aprobar este documento único.
Cómo será el estado de sumisión económica que tiene nuestra Provincia que el oficialismo
tiene temor de comprometer al Gobernador en esta resolución. Que el Gobernador alce su voz en
contra de estas retenciones puede significar, quizás, que se le cierren los grifos en otros sectores
donde realmente necesita el apoyo de la Nación.
¿A esto le llamamos federalismo, o estamos todos
de rodillas frente al Poder central?
Escuché que un senador presentó un proyecto hace unos días, después de 4 años largos
de gestión; de los otros dos senadores y de los
diputados prefiero no opinar ¿Qué han hecho para
defender los derechos de Córdoba, que es una de
las provincias más ricas de nuestro país y que en
este tema aporta la mayor parte de la torta de esta
retención y recibe migajas tras mucho postrarnos
–repito- ante el Poder central? Es una situación
crítica y sensible, de la cual debemos tomar debida conciencia puesto que puede derivar en mayores perjuicios para nuestra Provincia. Es importante que lleguemos a un consenso en esta resolución.
Nosotros también entendemos que la coparticipación de la Nación a la Provincia y la coparticipación de la Provincia a los municipios es
una ley que se debe discutir. Entendemos que es

difícil porque tienen que estar todos los gobernadores de acuerdo, pero cómo se va a llegar a un
acuerdo entre los gobernadores que aportan poco
y reciben mucho y los que aportan mucho y reciben poco. Esto es un flujo de nuestra riqueza hacia Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, esa cabeza macrocefálica que se tragó todas las energías de nuestro país durante décadas y también
centurias.
Hago un llamado a la reflexión -repito- para
que podamos emitir un documento en conjunto, y
nuestra disposición es un voto positivo al mismo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: el bloque
que presido advirtió, en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria que lo que estamos discutiendo, era imposible llegar a un consenso. Lo
planteé en virtud de que si lográbamos un consenso iba a ser un “tren fantasma”, lo dije en esos
términos. Dije que era imposible lograr una declarativa con todos los bloques que forman parte de
esta Legislatura porque tenemos lecturas y propuestas distintas ante el problema del agro.
No estoy confundida, lo tengo claro, por
eso jamás podría suscribir un proyecto de consenso que intenta mostrar algo a alguien que no tiene
ningún valor político, porque esta Provincia tiene
diputados del color político del Gobernador que ya
dieron su expresión política sobre el tema, Urquía
fue claro.
Entonces, era imposible que esta Legislatura lograra una resolución que contuviese absolutamente todas las ideas de los que estamos sentados aquí. Por lo tanto, desde el bloque de Izquierda Socialista-Frente de Izquierda y los Trabajadores voy a manifestar la posición que tenemos
frente al tema que estamos tratando.
Para nosotros el problema que se presenta
hoy con el agro está demostrando el fracaso de
una política del Gobierno nacional, y si tenemos
que buscar antecedentes los encontraríamos en el
2001, en el “argentinazo” que hoy el Gobierno de
Cristina Kirchner mantiene y profundiza. Esta es
nuestra primera definición, entonces, no voy a
consensuar -pretendo no hacerlo- con un montón
de bloques porque para eso estamos representando a fuerzas políticas diferentes.
Creo que sería una irresponsabilidad hacer
un análisis rápido de este tema y no considerar el
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marco político de este conflicto puntual que es el
problema que tiene hoy el agro. Podemos decir
que los trabajadores viven a diario las consecuencias de todo lo que vivimos durante este tiempo y
que fue muy difícil recuperar los niveles salariales,
es más, todavía no se pudieron recuperar después
de la devaluación. Pero sí sabemos que a los
grandes terratenientes les permitió licuar sus pasivos con los bancos al propio tiempo que los precios internacionales hicieron subir vigorosamente
los precios de absolutamente todo, porque la verdad hay que decirla completa, si no estamos mirando con un ojo tapado y haciendo una lectura
parcial.
No podemos olvidar el perdón de las deudas bancarias que se redujeron en un 70 por ciento, compensadas por los bancos a través de los
bonos; como siempre se sigue pagando todo este
desastre con el aporte de un solo sector: las mayorías populares.
Todas las fuerzas políticas dijimos algo en
la campaña electoral y nosotros dijimos que la ausencia del jury para hacer la valuación fiscal era
un problema porque no permitía hacer una revalorización de acuerdo al valor real de las tierras que
permitiera modificar la recaudación en este punto.
También dijimos que los peones que, con mucho
sacrificio, juntaban la papa en Villa Dolores, se estaban partiendo el lomo y cobraban 2 centavos por
50 kilos de papa cuando cualquier consumidor la
estaba pagando 3 pesos el kilo.
Esto no es un detalle, es parte de lo mismo, todos recordarán el caso de Villa Valeria, lo
lamentable de aquel suceso en el vagón de tren
donde vivían unos niñitos adentro y a pocas cuadras “el oro verde”, los portones de miles y miles
de dólares. Aparentemente, nadie conocía lo que
estaba sucediendo en Villa Valeria pero para nosotros no pasó inadvertido.
Por eso creo que está mal sacar conclusiones apresuradas y en ese sentido no perdemos de
vista que así como existen grandes “concentradores” de la tierra, los "reyes de la soja", los pulls de
siembra y los especuladores que invierten en el
oro verde, están aquellos que sacrificadamente
subsisten como pueden, con lo mínimo imprescindible, que no tienen acceso a créditos bancarios ni
cuentan con el apoyo del gobierno, ni siquiera a
través de "perdones impositivos" como los que
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acabamos de discutir en el punto anterior respecto
de INDRA; o ni siquiera tienen la posibilidad de
contar con obras de infraestructura para transitar
por caminos que los lleven a alguna pequeña ciudad y los saque de las zonas más alejadas de los
grandes centros urbanos. Estoy recordando a los
que viven en las montañas o zonas rurales, que
no tienen agua potable, que hacen lo imposible
por proteger lo poco que crían y poder subsistir
con ese trabajo.
Como estamos hablando de un sector que
produce los bienes necesarios para la subsistencia de un país -y hoy daba el ejemplo en Labor
Parlamentaria- que hoy está en condiciones de
dar de comer a 300 millones de habitantes, pareciera imposible que pudiera abastecer a los 36 ó
37 millones que lo habitamos. Como nos duele la
desnutrición infantil, tanto de la Provincia como la
de los indios del Chaco, como creemos que es
posible crear una generación de argentinos sanos,
con todas las neuronas sin perder ninguna en el
camino, precisamente me permito hacer este análisis para decir que estamos en contra de tomar
este tema a la ligera.
En este recinto se habló de la coparticipación, ley nueva, ley vieja, ley sí, ley no, yo quiero
hablar de la carne y lo primero que salta a la vista
es el monopolio. El 40 por ciento del stock está en
manos de 1000 hacendados, que hoy están empeñados en liquidar ese stock para pasarse a la
soja. Claro, es más rentable. Sólo 9 casas consignatarias manejan el 30 por ciento de la hacienda y
los precios populares no aparecen en ninguna
góndola, por más que se esfuercen en explicarnos
que esos cortes existen.
Varios legisladores de distintos bloques
hablaron de sus propuestas y nosotros también
tenemos la nuestra. Creemos que es necesario
terminar con la política de la improvisación, hacer
una reforma agraria; que es importante avanzar en
medidas que incluyan a los sectores populares y
no que los excluyan. Para eso planteamos la reforma tributaria, para que paguen más quienes
más tienen.
Creemos que todas estas medidas recaudatorias tienen un objetivo que repetimos desde
que estamos ocupando esta banca, y es que lo
que se recauda va a parar a los organismos de
crédito internacionales para poder cumplir con la
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ilegítima deuda externa, para seguir subsidiando a
las empresas privatizadas, como el petróleo, los
ferrocarriles, los aviones, los teléfonos y las demás empresas y recursos naturales, en detrimento
de políticas sociales, estratégicas y activas que
puedan solucionar los problemas que todavía subsisten en nuestro país. Más que terminar con esos
problemas cada vez se acrecientan más.
Creo que es muy difícil –y sería hipócrita no
decirlo- que esta Cámara pueda consensuar algo,
ya que lo que está en debate son proyectos políticos con sus matices, como retenciones sí o retenciones no. Como no creo que podamos dar una
señal conjunta, porque por más que hagamos un
esfuerzo no estamos todos ubicados en la misma
vereda –y no digo si esa es la buena o la mala- no
vamos a consensuar este proyecto.
Creemos que sí debemos hablar de lo fundamental, pero no buscar una “pose”, ni siquiera
con aquellos sectores con los cuales estamos
compartiendo alguna medida de lucha, porque
también ellos se encuentran hoy afectados por estos grandes terratenientes que son los que, tanto
en las épocas de las vacas flacas como en las de
las vacas gordas, se llenan los bolsillos.
La posición de mi bloque es no acompañar
estos dos artículos del proyecto que pude leer al
salir de la reunión de Labor Parlamentaria, manteniendo de esta manera nuestra independencia política, ya que aún arribando a una declaración, la
misma no demostraría que los integrantes de esta
Cámara representan posiciones políticas completamente distintas.
Mantengo entonces mi rechazo al proyecto
presentado por Unión por Córdoba, adelantando
que tampoco acompañaré los otros proyectos en
debate, que, según tengo entendido, uno corresponde a la Unión Cívica Radical y el otro al Frente
Cívico, sosteniendo de este modo mi independencia política frente a este tema.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Cargnelutti.
Sr. Cargnelutti.- Señor presidente: la verdad es que habíamos presentado un proyecto anteriormente -que quiero fundamentar en cierta
medida-, realizado en forma conjunta con el bloque de la Unión Cívica Radical, en contra de las
retenciones.
El presente proyecto tiene por finalidad
manifestar, por parte de la Legislatura provincial,
su profunda preocupación y malestar por el au-

mento de las alícuotas a las retenciones agropecuarias de soja y girasol para la exportación,
anunciado días atrás por el Ministro de Economía.
El Gobierno nacional ha anunciado el aumento a las retenciones a las exportaciones, pasando la alícuota de la soja, que se incrementa en
9 puntos, para ubicarse en el 44,1 por ciento y en
el caso del girasol en 7,1 puntos porcentuales, pasando al 39,1 por ciento. Asimismo, se anunció
que para las exportaciones de trigo las retenciones bajarán 0,9 por ciento y quedarán en el 27,1
por ciento; mientras que para el maíz, se reduce
0,8 por ciento, para ubicarse en el 24,2 por ciento.
Como se observa de la lectura de dichos
datos, la medida del Gobierno contempla un nuevo incremento arbitrario con fines netamente recaudatorios de la soja y el girasol, y una reducción
para el trigo y el maíz, a la cual las propias entidades del campo han calificado de vergonzosa e irrisoria. Una vez más, este Gobierno da muestras de
facilismo equívoco basado en una política fiscal
que conduce a una asimetría en la que el hombre
de campo sufre una presión tributaria muy superior en relación a la del resto del país.
Si bien el campo ha recibido las bondades
del aumento de precio de sus productos, como
contrapartida ha sufrido también el incremento del
costo de los insumos en los últimos meses.
La producción agropecuaria ha sido, en estos últimos años, uno de los principales sostenes
del crecimiento económico del país, otorgándole al
Gobierno nacional la posibilidad de generar un superávit fiscal de manera sostenida nunca antes
visto.
Pese al rol importante que tuvo la actividad
agrícola en la economía argentina para salir de la
crisis del año 2001 y del valor actual que tiene para mantener la situación de crecimiento del país,
el Gobierno nacional, lejos de procurar una política
de incentivos y ayuda al sector procurando dar
seguridad jurídica y estabilidad que aseguren mayores inversiones y crecimiento, ha llevado adelante una política de agresión, perjudicial al sector,
elevando en forma arbitraria y constante las retenciones a la exportación a un nivel que ya resulta
confiscatorio, por lo tanto violatorio a las normas
constitucionales -artículo 17 de la Constitución
Nacional. Esto es así porque la soja ahora tributará una cuota marginal del 81 por ciento, entre los
501 y 600 dólares, que pasará a un confiscatorio
95 por ciento si el precio excede los 600 dólares.
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En más de una oportunidad las distintas
asociaciones que representan al productor agropecuario han solicitado una reducción gradual de
las retenciones para permitir un aumento de la
rentabilidad y lograr así la posibilidad de la reinversión. A nadie escapa que el campo es lo que
dinamiza gran parte del resto de las economías
del país, gravarlo en demasía atenta contra ello y
produce un efecto inverso.
Este Gobierno nacional desnuda una forma
facilista y equívoca de administrar, trabajando sólo
sobre la variable de los ingresos, aumentando la
alícuota para mejorarlos en búsqueda del equilibrio fiscal sin contemplar la posibilidad de la reducción del gasto público y buscando un superávit
que sería innecesario si se redujese el gasto público, a riesgo de vulnerar un sector como el agropecuario, produciendo su retracción, imprevisibilidad y la pérdida de sustentabilidad de la actividad.
Asimismo, la medida de elevar las retenciones es adoptada nuevamente sin tener en
cuenta las diferencias entre los grandes y pequeños productores dedicados a la actividad, perjudicando en forma principalmente grave a estos últimos.
La medida anunciada y equivocada afecta
principalmente a Córdoba, que es la principal productora de soja del país, con 4.500.000 hectáreas
sembradas. En la actual campaña, las fuentes del
sector estiman superar los 17 millones de toneladas en la provincia, y a nivel nacional, 48 millones
de toneladas. Córdoba ya aportó unos 2350 millones de dólares durante esta campaña.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de este proyecto para manifestar un
absoluto repudio por parte de esta Legislatura a la
medida económica de elevar nuevamente las retenciones a la exportación de soja y de girasol.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: no iba hacer
uso de la palabra pero quedaron flotando en el
ambiente algunas cosas y quiero decir lo que
pienso después de haber escuchado las alocuciones de otros legisladores. En primer lugar, apoyo
las afirmaciones de nuestro presidente de bloque
y del legislador preopinante.
Es verdad que nuestra Provincia no tiene
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una política agropecuaria clara y con una conducción liderada por el gobierno; también es verdad
que en la agenda provincial no está presente el
sector agropecuario, sólo se lo tiene en cuenta a
la hora de recaudar; es verdad que hoy estamos
tratando un tema importantísimo para el sector pero ello es así porque los acontecimientos nos han
superado y no porque estemos encabezando la
lucha por una nueva Ley Federal de Coparticipación.
Lo que no es verdad es que el radicalismo
haya cambiado su discurso porque desde el día
miércoles que se tomó esta medida, nuestro bloque y nuestro partido vienen haciendo declaraciones diciendo que es una medida abusiva y restrictiva y estamos en contra de las retenciones desde
el 13 de octubre de 2004.
Pero expresar que el verdadero reclamo
del agro es que se retenga pero que vuelva al sector, realmente eso fue lo que me indignó, es no
conocer la realidad, es como vivir en un termo.
Desde el miércoles los productores agropecuarios
de la Provincia y del resto de la República Argentina vienen diciendo que la retención es abusiva y
que la están rechazando completamente.
Entonces, no confundamos y no nos confundamos, porque estamos dando un mensaje y
ese mensaje muchas veces sale muy distorsionado.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: discúlpeme, pero tengo una confusión mayor
aún de la que tenía hace unos momentos, porque
lo que resolvimos en la Comisión de Labor Parlamentaria son estos dos puntos que tenemos aquí.
Lamento que la legisladora Olivero no esté
presente porque habló del valor de la papa, de los
niños desnutridos y si esta retención sigue yéndose toda al Poder central vamos a tener más alto el
valor de la papa, mayor cantidad de niños desnutridos, menos salud y mayor pobreza.
Hemos llegado a un acuerdo y a un consenso: emitir dos puntos: instar al diálogo –creo
que nadie pueda oponerse a eso- y expresar que
mientras se continúe con estas retenciones, que el
Poder central devuelva a Córdoba lo que le corresponde, es decir, aplicando el federalismo fis-
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cal, que se la tenga en cuenta lo mismo que se
tiene en cuenta a las provincias que tienen minerales, petróleo o gas.
Creo que debemos quitarnos nuestra camiseta partidaria, porque cada uno tiene su ideología
al respecto, y ponernos la de Córdoba, porque lo
que estamos pidiendo simplemente es que a Córdoba –que somos todos- vuelva, en la distribución
del federalismo fiscal, lo mismo que a las otras
provincias a quienes el subsuelo se les está degradando.
A nosotros, al margen de que nos llevan
una buena tajada de lo que se produce en Córdoba, se nos están degradando las tierras. De manera que lo que se está pidiendo aquí es una compensación por ello.
Creo que nadie que tenga puesta la camiseta de Córdoba puede decir que no comparte estos criterios.
Gracias, señor presidente, y espero poder
aclarar la confusión mental que tengo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: creo que
no voy a tener éxito, pero quiero hacer una moción
de orden. Pido un breve cuarto intermedio para
que hagamos un último esfuerzo tratando de consensuar un despacho en común porque -reitero lo
que expresé inicialmente- creo que le haría mucho
bien a la Provincia que esta Legislatura emitiera
un despacho consensuado.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de orden en el sentido de pasar a
un cuarto intermedio, formulada por el legislador
Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: recién se
hablaba de perder el tiempo y creo que esta fue
una buena manera de perderlo, aunque felicito la
actitud del legislador Maiocco de pedir el cuarto intermedio para tratar de encontrar un consenso.
Dicen que hoy no se puede dar, y la pregunta que me hago es ¿por qué hoy no se puede
dar? Tengo un proyecto –como bien dijo el presidente de nuestro bloque- donde sí se logró el consenso por unanimidad en esta Legislatura, dirigido
al Poder Ejecutivo a efectos de que se reduzcan
las retenciones, pero este proyecto de Unión por
Córdoba no dice nada. En la sesión pasada yo
decía que este Gobierno de Schiaretti iba a ser
más de lo mismo pero me equivocaba, señor presidente, porque desgraciadamente parece que va
a ser menos de lo mismo, y eso se refleja en este
proyecto.
Escuchaba recién al legislador Fortuna haciendo su alocución y pedí a los asesores de mi
bloque que buscaran la versión taquigráfica, pero
quiero dejar constancia que no pudieron acceder
porque está bloqueada. Haciendo volar la imaginación pienso que la habrán bloqueado porque no
querrán que la tengamos en la mano, porque decir
una cosa el 13 de octubre de 2004 y luego tirar
una “palomita en el aire” –mire, señor presidente,
que es grandote el legislador Fortuna- leyendo este proyecto al revés, porque lo que hoy está diciendo es totalmente al revés de aquel proyecto.
Señor presidente, a través suyo le digo al
legislador Fortuna que el proyecto se debe leer al
derecho, porque lo está leyendo totalmente al revés de lo que dice. Entonces uno dice: “gobernadores eran los de antes porque el de hoy deja mucho que desear”; es menos de lo mismo, legisladores del oficialismo.
Me gustaría que la votación sea nominal
porque este buen trato entre el bloque del Frente
 Se vota y aprueba.
Nuevo y el de Unión por Córdoba, en cuanto a una
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
La Cámara pasa a un breve cuarto inter- referencia al Gobierno nacional, hace presumir un
clima donde está mezclado el kirchnerismo, el pemedio.
ronismo y el vecinalismo queriendo dar un mensa Es la hora 20 y 58.
je para que no se enoje la Presidenta.
Señor presidente, ratifico que se puede llegar a un consenso si coincidimos como lo hicimos
 Siendo la hora 21 y 11.
en otras oportunidades, porque es un robo lo que
está haciendo el Gobierno nacional con estas reSr. Presidente (Campana).- Continúa la tenciones.
sesión.
La Unión Cívica Radical se opone a este
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás. aumento a las retenciones y no veo el motivo del
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cambio de parecer del oficialismo. Creo que esto
no da para más y deja bien en claro la dependencia económica que tiene tanto el Gobierno provincial como el municipal del poder del gobierno nacional, que con esto lo único que hace es manejar
el bolsillo de la Provincia y de la ciudad de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: voy a ser
breve para dejar absolutamente en claro, como lo
hicimos en la primera exposición, que el Gobernador de la Provincia de Córdoba, el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, este bloque parlamentario
de Unión por Córdoba y Frente para la Victoria están trabajando precisamente en el sentido que habíamos propuesto al elabora este proyecto de resolución, para en alguna medida achicar las diferencias que pudieran existir, de forma tal que encontremos un camino común y una respuesta necesaria frente a la situación que estamos viviendo
en la Nación y particularmente en esta querida
Provincia.
También quiero dejar en claro que somos
dirigentes políticos que venimos trabajando permanentemente en atención a los reclamos de
nuestras comunidades, y ante esta situación especial que vivimos es imprescindible que prime la
paz social, el diálogo, la armonía; asimismo, bregamos por un verdadero consenso que nos permita superar esta instancia de pugna que existe en
la Provincia y la Nación.
Además, quiero reiterar lo que ya expresara en la reunión de Labor Parlamentaria, que no
podemos agregar lo solicitado por el bloque del
Frente Cívico puesto que para nosotros el rol de
nuestro Gobernador y de nuestro Gobierno ya está
absolutamente claro.
Finalmente, señor presidente, señores legisladores, quiero hacer llegar el agradecimiento
de nuestro bloque hacia quienes han pensado de
una manera similar y nos han acompañado en este proyecto, como también hacia quienes con fundamento han dejado sentada su posición, que podemos compartir o no.
En definitiva, insisto, lo que aspira este
bloque y este Gobierno, que tiene la responsabilidad de gobernar esta querida Provincia de Córdo-
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ba, es acercar posiciones –y ojalá que así sea- para encontrar un camino superador que nos permita
restablecer las coincidencias en este país para
poder vivir en paz y en convivencia.
Mi propuesta, si los señores legisladores no
se oponen, es que procedamos a votar los proyectos, y desde el bloque de la mayoría proponemos
la aprobación –como definición de nuestro bloquedel proyecto 261/L/08, que fuera oportunamente
presentado por Secretaría.
Sr. Presidente (Campana).- Hay tres legisladores anotados para hacer uso de la palabra: los
legisladores Birri, Ortiz Pellegrini y Nicolás.
Hay una propuesta del legislador Fortuna
de pasar a la votación –aunque no es una moción, pero si quieren hacer uso de la palabra están en
su derecho.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: cedo el uso de
la palabra al presidente del bloque para que sea él
quien precise la posición del Frente Cívico y Social.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Muchas gracias, legislador Birri.
Después de casi toda la tarde de discusión
aparece la “picardía”. Nicolás, con mucha picardía,
quiera quedarse con la bandera de que son los
únicos representantes de los productores de Córdoba, y es obvio que no es así.
Todos los bloques hemos planteado diferentes situaciones, con matices propios de cada
uno. En el caso de nuestro bloque, voy a leer textualmente nuestro despacho, para que después no
haya mala intención: “La Legislatura declara el
más firme apoyo a la demanda de los productores
agropecuarios de la Provincia de Córdoba, a la
vez que encomienda al Poder Ejecutivo de la Provincia que realice todas las gestiones pertinentes
ante las autoridades nacionales para que se
atiendan los reclamos legítimos de este importante sector de la Provincia”.
¿Cuáles son los matices que nosotros distinguimos? Decimos que los reclamos de los productores agropecuarios de Córdoba son “legítimos”. Si ustedes quieren, le puedo agregar –y me
parece que lo dijo nuestro compañero Varas- que
el 44 por ciento constitucionalmente constituye
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una confiscación, que no se puede sostener ni
aun en la Justicia. Lo segundo –y esta es la diferencia con nuestros amigos del frente- es que el
Gobernador no se puede “esconder detrás de la
pared”; el Gobernador no puede estar mirando
cómo patean los productores de un lado y cómo
desde Buenos Aires del otro, como si esto fuera
un partido de fútbol donde él no tiene nada que
ver. Por eso no consensuamos, porque los “muchachos” dicen: “el Gobernador está”, pero si está
¿por qué no lo ponemos?, si está ¿por qué no lo
escribimos?
Lo que ocurre con claridad -estos son los
matices que marcan las diferencias- es que el Gobernador Schiaretti no dice nada. Y lo curioso es
que él juntó sus votos en el interior, algunos por
derecha, otros por izquierda; sin embargo, pero
ahora parece ser ahora se esconde atrás de la pared o abajo de un diario.
Lo que le corresponde –dijo Varas- al un
Gobernador de una provincia como la nuestra, que
produce 2.500 millones de dólares en esta materia, es que sea la cabeza central del reclamo de
sus productores, y seguramente todas las fuerzas
políticas de la Provincia vamos a estar detrás de él
diciendo: “esto le corresponde a Córdoba de la torta nacional”.
¿Cuál es la realidad? El Gobernador Schiaretti está escondido detrás del banderín del córner;
ve como juegan los muchachos que cortan las rutas y hacen los reclamos; entonces, les mandará
un telegrama o se esconderá detrás de un diario.
¿Por qué no sale a la calle y dice: “acá está el
Gobernador de Córdoba al frente de los productores de la Provincia sosteniendo que esto es una
barbaridad?”
Quienes están presentes con muy buena
intención son los señores legisladores que dicen
que se supone que así debe ser y más cháchara.
Si fuera cierto no tendrían ningún problema en
proponer –como lo hacemos nosotros- que el Gobernador encabece la gestión. ¿Acaso no lo hicieron los otros días cuando tratamos el tema de la
Caja de Jubilaciones? Teníamos que aprobar las
gestiones que el señor Gobernador iba a hacer al
respecto. ¿Cuál es la diferencia?
Estos son los matices, cada uno trata de
pescar algo en el río revuelto; pero, si quieren saber, la posición del Frente Cívico es absolutamente diáfana, los productores tienen razón, hay que ir
a conversar; hay que sentarse a dialogar, que hay

que decir, entre otras cosas, que esto es un exceso, y esa gestión debe ser encabezada por el Gobernador de la Provincia, como ocurre en Santa
Fe.
¿Qué dicen los muchachos de atrás, que
están en contra de todo?, ¿qué dicen los que están al lado? Que el Gobernador mire para otro lado, los legisladores sacamos la cabeza porque es
menor el compromiso, salvamos las papas y la
plata y después los que representan al interior van
a mostrar la declaración. Todos los productores
saben que esto no sirve para un “carajo” si no hay
una decisión del Gobierno de Córdoba de asumir
este reclamo como propio con la energía y la fuerza que hace falta.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, a través
suyo le digo a la totalidad del Pleno que no tengan
dudas que el radicalismo va a defender la bandera
de los productores agropecuarios y no la de Kirchner.
Escuché al legislador Fortuna, parecía un
“monseñor” dando misa en la Catedral hablando
de la paz y del diálogo.
Acabamos de aprobar un convenio con una
de las empresas que puso en peligro la vida de
Córdoba, de las instituciones y ahora habla de la
paz, le faltó nombrar la Biblia. Uno piensa que lo
toman por estúpido.
Lo cierto es que hay un solo acuerdo: todos
rechazamos el aumento de las retenciones. En todas las alocuciones se dijo que se rechaza, pero
después dicen: “vamos a ver esto o lo otro”. ¿Por
qué no hacemos que la Legislatura de Córdoba
rechace en su totalidad este aumento a las retenciones agropecuarias?; me parece que no quieren
tener puntos de coincidencias.
¿Le abran preguntado a José Manuel De la
Sota qué piensa al respecto o ya no lo consultan?
En caso de que el legislador Fortuna no haya querido votar este proyecto le deben haber dicho: “mira Fortuna, vos tenés que hacer aprobar esto ya
que lo firmó el actual Gobernador”. Se ve que ya
no le preguntan. Hay un solo punto de coincidencia y nadie lo quiere reconocer.
La Unión Cívica Radical ratifica que está en
contra de este incremento de las retenciones por
parte del Gobierno nacional únicamente para poner de rodillas y manejar la totalidad del dinero de
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las provincias y las ciudades argentinas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Los empleados de Informática me acercan la versión taquigráfica del día en que se trató el proyecto al que usted hizo referencia, no está bloqueado el sistema,
por lo tanto se la voy a hacer llegar.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: sería
bueno que por Secretaría se lea lo que dijo el legislador de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- No dijo absolutamente nada, no hubo debate sobre ese tema.
Sr. Nicolás.- No hubo ni debate. ¡Qué razón tengo, señor presidente! (Risas). No hubo ni
debate. Ahora están debatiendo hace veinte horas
porque le tienen miedo a la seño … (Risas).
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a
aclarar cómo se va a realizar la votación porque
los bloques de la Unión Cívica Radical y el Frente
Cívico han reafirmado sus proyectos como despachos en minoría y hay tres despachos. Primero se
votará el despacho del proyecto 213, que pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical.
En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión, el despacho de la
minoría correspondiente al proyecto 213/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazado.
En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto 250/L/08,
presentado por el Frente Cívico como despacho
en minoría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazado.
En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto 261/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada,
conforme lo despachara la Cámara en estado de
comisión.
Corresponde levantar el estado de Cámara
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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 proyecto 261/L/08, conforme fuera despachado por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 0213/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Al Poder Ejecutivo Nacional su más profunda
preocupación y malestar por el aumento de las alícuotas
a las retenciones agropecuarias de soja y girasol para la
exportación anunciado por el Ministro de Economía en el
día de ayer.
Así mismo solicita se dejen sin efecto dichos
aumentos y contemple la posibilidad de una redistribución más justa y equitativa en función de lo aportado por
cada provincia.
Alicio Cargnelutti, Ana Dressino, Alfredo Cugat, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Carlos Giaveno, María Matar, Miguel Nicolás, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
El Gobierno Nacional ha anunciado ayer el aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y
girasol, dicen que con el fin de evitar la “sojización”.
La alícuota de la soja se incrementará 9,1 puntos, para ubicarse en el 44,1% y en el caso del girasol
subieron 8,1 puntos porcentuales para ubicarse en el
39,1%. Asimismo, se anunció que para las exportaciones
de trigo las retenciones bajaran 0,9% y quedarán en
27,1%, mientras que el maíz se reduce 0,8 puntos porcentual al 24,2%. Como se observa de la lectura de dichos datos, la medida del Gobierno contempla un nuevo
aumento arbitrario y con fines netamente recaudatorios
de la soja y el girasol, y una disminución para el trigo y el
maíz al cual las propias entidades del campo han calificado de vergonzosa e irrisoria.
Una vez más este Gobierno, da muestras del facilismo equívoco basado en una política fiscal que conduce a una asimetría en la que el hombre de campo sufre una presión tributaria muy superior en relación a la
media del resto del país.
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Si bien el campo ha recibido las bondades del
aumento de precios de sus productos, en contrapartida
ha sufrido también el incremento en los últimos meses
del costo de los insumos.
La producción agropecuaria ha sido en estos últimos años, uno de los principales sostenes del crecimiento económico del país, otorgándole al Gobierno la
posibilidad de generar un superávit fiscal de manera sostenida nunca antes visto.
Pese al rol importante que tuvo la actividad agrícola en la economía argentina para salir de la crisis del
año 2001 y del valor actual que tiene para mantener la
situación de crecimiento del país, el Gobierno Nacional
lejos de procurar una política de incentivos y ayuda al
sector procurando dar seguridad jurídica y estabilidad
que aseguren mayores inversiones y crecimiento, ha llevado adelante una política de agresión y perjudicial al
sector elevando en forma arbitraria y constante las retenciones a la exportación a un nivel que ya resulta
CONFISCATORIO y por lo tanto violatorio a las normas
constitucionales. Esto es así porque la soja ahora tributará una cuota “marginal” de 81 por ciento, entre los 501 y
600 dólares que pasará a un confiscatorio 95 por ciento
si el precio excede los 600 dólares.
En más de una oportunidad las distintas asociaciones que representan al productor agropecuario han
solicitado una reducción gradual de las retenciones para
permitir un aumento de la rentabilidad y lograr así la posibilidad de la reinversión, a nadie escapa que el campo
es lo que dinamiza gran parte del resto de las economías
del país, gravarlo en demasía puede atentar contra ello.
Este gobierno desnuda una forma facilista y
equívoca de administrar, trabajando solo sobre la variable de los ingresos aumentando la alícuota para mejorarlos en búsqueda del equilibrio fiscal sin contemplar la
posibilidad de la reducción del gasto público, y buscando
un superávit que sería innecesario si se redujese el gasto, a riesgo de vulnerar un sector como el agropecuario
produciendo su retracción, imprevisibildad y la pérdida
de sustentabilidad de la actividad. Asimismo, la medida
de elevar las retenciones es adoptada nuevamente sin
tener en cuenta las diferencias entre los grandes y pequeños productores dedicados a la actividad, perjudicando en forma principalmente grave a éstos últimos.
La medida anunciada afecta principalmente a
Córdoba, que es la principal productora de soja del país,
con 4,5 millones de hectáreas sembradas. En la actual
campaña, las fuentes de sector estiman superar los 17
millones de toneladas en la provincia, y a nivel nacional
48 millones de toneladas. Córdoba con una retención del
35% iba a aportar entre 2300 y 2350 millones de dólares
durante esta campaña.
Los datos acerca de lo que la Provincia de Córdoba aporta al Tesoro Nacional a través de la actividad
del campo, interesa si consideramos que es una de las
Provincias entonces que más aporta y menos fondos nacionales recibe, siendo siempre necesario para ello, un

obligado “apoyo político” al Gobierno Nacional y una “esperanzada peregrinación” a Buenos Aires por parte de
nuestros dirigentes locales, para requerir la devolución a
nuestra provincia de esos fondos para infraestructura.
Por todo lo expuesto, se solicita el acompañamiento de este proyecto dirigido denotar la profunda
preocupación, malestar y repudio por parte de esta Legislatura a la medida económica de elevar nuevamente
las retenciones a la exportación de soja y girasol.
Alicio Cargnelutti, Ana Dressino, Alfredo Cugat, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Carlos Giaveno, María Matar, Miguel Nicolás, Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACION – 0250/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que manifiesta el más firme apoyo a las demandas de los Productores Agropecuarios de la Provincia de
Córdoba, a la vez que encomienda al Poder Ejecutivo
Provincial, que realice las todas las gestiones pertinentes
ante las Autoridades Nacionales, para que se atiendan
los reclamos legítimos de este importante sector productivo de nuestra Provincia.
Miguel Ortiz Pellegrini.
FUNDAMENTOS
A nadie escapa que el sector Agropecuario es un
pilar fundamental de la Economía Argentina y en particular de la Provincia de Córdoba. Merced a factores estructurales del mercado mundial, la Nación Argentina se integró a la división internacional del trabajo como productor de materia prima, sin valor agregado.
Y aunque en el corto plazo, la Argentina pueda
disfrutar de los recursos que genera este encuadramiento, es preciso cuidar con esmero el desarrollo equilibrado
del sector que los produce.
Este modelo económico dominante de los países
emergentes, incrementó la brecha entre los Estados
Desarrollados y en Vías de Desarrollo. Sabemos que en
un contexto global el esquema de integración impone y
exige ciertos requisitos que deben ponderarse a la hora
de tomar decisiones en pos de la formulación de políticas económicas de crecimiento y desarrollo sostenible.
Los actores que integran el Sector Agropecuario
en nuestro País y en nuestra Provincia en particular, conforman un espectro muy disímil, razón por la cual la aplicación de disposiciones generales y universales para los
mismos, resulta en impactos inversamente proporcionales a la capacidad contributiva de algunos de estos.
En consecuencia, es tiempo que las decisiones
de imponer este tipo de esfuerzos, se formulen atendiendo las particularidades de este universo que si bien
puede ser tomado como un todo, es en la práctica am-
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pliamente diversificado y en consecuencia, no cuentan
muchos de sus componentes, con las mismas alternativas para afrontar los efectos derivados de los vaivenes
del mercado internacional y al mismo tiempo las súbitas
variaciones de la Política Contributiva Nacional.
Por ello, y en razón de peso relativo que tiene
este sector productivo en Córdoba, es una obligación de
este Poder Legislativo, que sus reclamos sean atendidos
con la racionalidad, gradualidad y características particulares de los mismos, dado que la experiencia económica
en nuestro país ha puesto de manifiesto que las decisiones universales siempre son inequitativas y no afectan
por igual a sus destinatarios.
La volatilidad del mercado financiero mundial y
los vaivenes del mismo, repercuten en las economías
como la nuestra de una manera directa y muchas veces
imprevisible. Las reformas que se impulsaron en la década de los 90 en nuestro país, formularon un sistema
de acumulación insostenible a largo plazo.
Sabemos que revertir las secuelas de una cultura que generó este modelo no es tarea fácil, sabemos
que recuperar la centralidad del Estado en materia económica es harto compleja en una sociedad global, pero y
a pesar de ello el Estado tiene las herramientas necesarias para formular alternativas que reviertan los profundos desequilibrios que son de larga data en nuestra economía.
Las retenciones fueron, en principio, una alternativa razonable para contar con divisas que el Estado
no disponía como producto de la crisis que desató la salida de la Convertibilidad y la imposibilidad de acceder a
fuentes de financiamiento externo.
Socializar la crisis fue la alternativa para evitar el
colapso del Estado Argentino y tal vez su propia desintegración.
Pero la perpetuación, profundización y sistematización de estas medidas, sin las sanas discriminaciones
que corresponden, se pueden convertir en la causa de
nuevos y riesgosos conflictos y desequilibrios.
El reclamo del Sector Agropecuario debe ser
atendido y se hace necesario poner en el marco de una
discusión racional y constructiva, la definición de una sana política de distribución de los esfuerzos, así como de
las necesarias promociones tendientes a sostener la diversidad que enriquece el sistema productivo.
Pero para ello debe tender a evitarse la aplicación de medidas de carácter universal, las cuales a pesar de lo que se proclame, nunca son neutras y en consecuencia, generen profundas distorsiones de acumulación, concentración y quebrantos, no previstas al momento de su formulación.
Por las razones expuestas es que solicitamos se
de aprobación al presente Proyecto.
Miguel Ortiz Pellegrini.
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PROYECTO DE RESOLUCION – 0261/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Instar al restablecimiento del diálogo
entre las entidades representantes de los productores
agropecuarios y el Gobierno Nacional, para que en un
espacio de consenso, razonabilidad y armonía se implementen las medidas que garanticen una mayor producción agroalimentaria y un desarrollo sustentable de la
misma.
Artículo 2.- Expresar que, mientras exista un régimen de retenciones a las exportaciones agropecuarias,
la Provincia de Córdoba, con el mismo criterio de federalismo fiscal que se aplica para las provincias que producen minerales, petróleo o gas, debe recibir esos recursos
para realizar obras de infraestructura y ejecutar programas que promuevan el desarrollo provincial.
Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
Frente para la Victoria.
FUNDAMENTOS
El conflicto social que se está manifestando en
un vasto sector del territorio nacional y en particular en el
ámbito de nuestra Provincia, generado a partir de las
medidas de fuerza impulsadas por las entidades del sector agropecuario, a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias, tiende a extenderse en el tiempo.
En tal sentido y tomando en consideración que la
situación planteada excede las posibilidades ciertas del
Gobierno Provincial de adoptar medias que conduzcan a
la solución del conflicto, se deben de alguna manera articular los mecanismos que permitan, como debe suceder en todo Estado de Derecho, establecer un diálogo
responsable, adulto y armonioso, para crear espacios de
consenso de donde surjan medidas que garanticen el
desarrollo sustentable del sector involucrado en esta
problemática y a su vez se pueda controlar el impacto de
los precios internacionales en nuestro mercado interno.
Si bien ya nuestro Gobernador viene trabajando
para instar al diálogo, este Poder Legislativo no puede
permanecer ajeno frente a este conflicto, y debe en consecuencia manifestarse en igual dirección, instando al
Gobierno Nacional y a las entidades representantes del
sector agropecuario, a restablecer el diálogo que nunca
debió interrumpirse.
A su vez es imprescindible fijar posición respecto
al derecho que le debe asistir a nuestra Provincia, de la
misma manera en que lo tienen las provincias productoras de petróleo, minerales o gas, que por la explotación
de sus subsuelos ven reconocido un razonable federa-
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lismo fiscal, a través de la regalías que la Nación aporta.
La obtención de ese justo reconocimiento permitiría a la Provincia disponer de los recursos necesarios,
tanto para la realización de obras de infraestructura como para la puesta en ejecución de planes y programas
que promuevan el desarrollo provincial.
Es por estas razones y por las que oportunamente expondrá el miembro informante en ocasión de su tratamiento que se solicita a la Legislatura Provincial la
aprobación del presente proyecto de Resolución
Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
Frente para la Victoria.

- 16 RUTA PROVINCIAL Nº 6. TRAMO RÍO
TERCERO-DALMACIO VÉLEZ. PEAJE. COBRO.
SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 227/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de marzo 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 declaración 0227/L/08,
por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los
medios necesarios para que se suspenda el cobro de
peaje en la Ruta provincial Nº 6, entre las localidades de
Río III y Dalmacio Vélez, otorgado al Ente Intercomunal
Concesionario del Servicio Público de Peaje de la Ruta
Provincial Nº 6, hasta tanto no se realicen las obras correspondientes por el concesionario.
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 la afirmativa sírvanse

expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: voy a ser
breve en virtud de la hora.
Solicito una reconsideración -aunque, por
supuesto, no me la van a dar-para ver si –como dije en otra oportunidad- el oficialismo toma conciencia de algo que está pasando.
Entre las ciudades de Río Tercero y Dalmacio Vélez hay una ruta concesionada que entre
Río Tercero y Hernando está medianamente en
condiciones, pero entre Hernando y Dalmacio Vélez su estado es desastroso y se cobra dos peajes, uno cuando entra de Río Tercero hacia Dalmacio Vélez y otro cuando sale. Si uno muestra el
ticket que demuestra que pasó en menos de tres
horas le cobran solamente una pequeña diferencia. Lo mismo ocurre cuando viene en sentido
contrario, le cobran en Dalmacio y lo vuelven a parar en Río Tercero.
El tema es que desde que se inició esta
obra cobran peaje. Recuerdo haber pasado por
esa ruta, había montículos de tierra porque estaba en construcción y, sin embargo, cobraban el
peaje. La terminaron mal -en realidad no la terminaron–, terminaron una ruta entre Hernando y
Dalmacio Vélez que está en condiciones desastrosas, y siguen cobrando peaje.
Ya he presentado proyectos sobre este tema en años anteriores, pero –por supuesto–
siempre me los rechazaron y nunca pasó nada.
Quiero ver si de una vez por todas toman conciencia sobre este problema. En La Voz del Interior,
del día lunes 17, se publicó lo siguiente: “En cuanto a la Ruta 6, entre Hernando y Dalmacio Vélez,
el presidente de Vialidad fue directo: ‘El tema está
en análisis por parte de los técnicos y, sobre la
base de estos informes, se verá qué se hace;
después habrá que crear las partidas correspondientes porque esta obra no figura en el Presupuesto 2008’ –señaló”. Ahora bien, ¿por qué tiene
que estar en el Presupuesto si la concesionaria
está cobrando peaje y, supuestamente, es ella la
que tenía que hacer la ruta? O sea, el Gobierno de
la Provincia le está permitiendo que cobre peaje
por una ruta que está en condiciones desastrosas
y por la cual no hace nada, cuando la ruta la va a
terminar haciendo –como dijo el presidente de Via-
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lidad– la Provincia; ¿le va a hacer la ruta, y le
permite que siga cobrando peaje?
Entonces, muchachos, no permitan que se
cobre peaje, por lo menos hasta que la arreglen.
No me cabe ninguna duda que no van a aprobarme este pedido de reconsideración, pero al menos
espero que tomen cartas en el asunto y hagan algo para que dejen de cobrar un peaje que es
realmente una vergüenza.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el señor legislador Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Sr. Fortuna.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Hago una brevísima interrupción, sólo para decirle al legislador Miguel Nicolás
–a través suyo, señor presidente– que no vaya a
tomar ninguna represalia con el asesor que le recomendó la versión taquigráfica del debate. Cualquiera puede equivocarse. (Risas).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: que sepa el
legislador Fortuna –se lo digo por su intermedio–
que a la versión taquigráfica no se la encargué a
ningún asesor, sino que era la manera más rápida
de que me la trajeran.
Muchas gracias. (Risas).

Córdoba, 18 de Marzo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores del Frente Cívico y Social, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 0239/L/08, a través del cual
se solicita auditoría a la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de la Provincia de Córdoba, informe materia del
proyecto, por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Miguel 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 rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: tomando en cuenta el sistema de reconsideración
que tenemos en esta Cámara, y ante la hora y el
cansancio que tenemos todos, debo resaltar que
en verdad este tema merecería un debate más
- 17 importante.
CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
Pedimos una auditoría en la Caja y, por eso
RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
–están
todos cansados y en esa situación sólo
ECONÓMICO–FINANCIERA. AUDITORIA E
tienen medio oído, ya que el otro está pensando
INVESTIGACIÓN. REALIZACIÓN.
en una pizza, una cerveza o en cómo hacer para
ENCOMENDAR AL TRIBUNAL DE CUENTAS.
irse–quiero hacer el esquema central de algunos
Moción de tratamiento sobre tablas
datos que son muy importantes en este problema
de las jubilaciones de Córdoba. Días atrás planSr. Presidente (Campana).- Se encuentra teamos que el llamado Convenio de Armonización,
reservado en Secretaría el expediente 239/L/08, firmado en el año 2003, vigente a partir del 1º de
con una moción de tratamiento sobre tablas que enero y ratificado por Ley 9075, había producido
será leída a continuación.
una bisagra entre el antes y el después.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Como el señor interventor dijo que se de-
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ben 1.200.000.000 de pesos quiero aportar algunos datos que –a mi criterio- justifican el origen de
este déficit y de la pésima administración de la Caja. Por eso no queríamos acompañar el proyecto
que días atrás el bloque del oficialismo ofreció
como buenos oficios.
Antes del convenio se sancionaron dos leyes: la 9017, por la que se bajó la edad para jubilarse de 55 a 58 años, y la 9045, que determinó
que esos años se bajaban para todos los sectores, incluidos los docentes que por gozar de la jubilación reducida podían acceder al beneficio a
partir de los 44 años. Si hubiera plata, en hora
buena. El tema es que todo eso se puso en el
Convenio de Armonización que determinó que la
Caja Nacional –es decir la Nación- iba a pagar las
diferencias a partir de que se accediera a la edad
establecida a nivel nacional, o sea 60 y 65 años,
es decir, que todas las jubilaciones otorgadas con
una edad menor tenían que ser financiadas por la
Provincia. Vamos siguiendo cuál es el origen del
déficit. Si la fiesta empezaba cuando el Gobernador De la Sota bajaba las edades para acceder a
la jubilación no era para que la pagara la Nación
sino la Provincia, y cuando esos beneficiarios arribaran a la edad jubilatoria establecida por la Nación, recién ésta se haría cargo.
La situación no termina allí sino que es
mucho más grave porque, por ejemplo, en el Convenio de Armonización se estableció una jubilación mínima de 500 pesos, que después, por razones de otro tipo, el Gobernador De la Sota aumentó a 800 pesos; pero lo que no dijo es que esa
diferencia tampoco era reconocida por la Nación y
que se tenía que pagar de las arcas provinciales.
El cuadro se complica porque el Convenio
de Armonización no dice cómo se completa el haber jubilatorio; entonces Fiscal de Estado emitió el
dictamen 1149, el 26 de diciembre del año 2005,
por el cual le dijeron a la Caja que el haber de los
jubilados y pensionados se calcula conforme a la
legislación provincial.
No obstante esto, le decían a la gente que
la Nación se hacía cargo de todo. Fíjense la mentira, no se hace cargo de la diferencia entre 500 y
800, ni de las diferencia de edades, y ahora dicen
que hay que hacer gestiones para que la Caja cubra todo. Es más, el señor que vino dijo que la Caja cumplió todas las obligaciones a su cargo, ¿y
estos versos? Porque si teníamos plata, en hora
buena, ahora lo que pasó es que le bajamos la

edad, le subimos la jubilación mínima y lo tiramos
para que lo pague otro, que lo pague Juan, pero
parece que ahora Juan; no lo paga, entonces, todos somos culpables porque la Nación no paga.
Como ustedes ven, se construyó un enorme engaño, una enorme mentira, y vamos a tratar
de demostrarle al pueblo de Córdoba que la fiesta
con mentiras no dura mucho, porque todos queremos ganar bien pero los gobernadores tienen
que ser responsables de generar sistemas que se
puedan sustentar en el tiempo, y no hacer una
fiesta que al cabo de pocos años –como pasa
ahora- no hay cómo remediarla.
Si no me equivoco, el Gobernador ha dicho
el domingo que el déficit no se puede pagar. Fíjese, tal era la mentira -y no me corra con el tiempo,
señor presidente, porque después le voy a decir
que no está en el Reglamento- que se habló del
Fondo Fiduciario que, entre otras cosas ...
 Los señores legisladores de la mayoría indican
que se le venció el tiempo.

Sr. Ortiz Pellegrini.- ¿Va a hacer callar a
la barbarie, señor presidente?
Sr. Presidente (Campana).- No son bárbaros, son legisladores que merecen el respeto tanto
suyo como nuestro, usted también hace presión y
después nos faltamos el respeto y eso no corresponde.
Le informo que ya lleva ocho minutos hablando.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Sentí una especie de
barra bullanguera, por eso lo dije.
Sr. Presidente (Campana).- Le pido que
por favor sea breve y termine su fundamentación
porque no estamos tratando el proyecto.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Hablaba del Fondo
Fiduciario, y fíjense el tamaño de la mentira. Decían que tenían para construcción, ampliación y
refacción de inmuebles, para financiar reparación
de viviendas y, escuchen esto, que con el Fondo
Fiduciario se podían hacer depósitos a plazo fijo
en el Banco de Córdoba. Resulta que ahora nos
enteramos que en el Fondo Fiduciario no hay un
peso y, encima, que se usó todo para pagar las
ordinarias.
Simplemente, señor presidente, las mentiras tienen patas cortas y en algún momento explotan, y cuando explotan hay que hacerse cargo de
las responsabilidades.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Estoy total-
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Legislador provincial
mente de acuerdo, las mentiras tienen patas cortas.
Sr. Presidente (Campana).- En consideraEn consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Ortiz Pellegrini. ción la moción de tratamiento sobre tablas formuLos que estén por la afirmativa sírvanse lada por el legislador Ortiz Pellegrini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Tiene la palabra el legislador Birri.
Pellegrini.
Sr. Birri.- Señor presidente: brevemente,
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: ¿a
quién se refiere cuando dice que las mentiras tie- no porque el tema en tratamiento no merezca una
particular atención sino en homenaje a la hora y el
nen patas cortas?
Sr. Presidente (Campana).- Dije que estoy cansancio propio del transcurso de la sesión.
Motivan la presentación de este pedido de
de acuerdo con su afirmación, no lo digo por nadie
informes los acontecimientos sucedidos el dominen especial.
go próximo pasado en el establecimiento penitenciario ubicado en el barrio San Martín de nuestra
- 18 ciudad, los graves sucesos que vienen aconteSISTEMA PENITENCIARIO. DIVERSOS
ciendo y los últimos anuncios realizados por el
ASPECTOS.
Gobernador de la Provincia respecto al sistema
PEDIDO DE INFORMES.
carcelario de Córdoba.
Moción de tratamiento sobre tablas
Nos interesa saber los motivos por los cuaSr. Presidente (Campana).- Se encuentra les se declaró la emergencia penitenciaria; las careservado en Secretaría el expediente 240/L/08, racterísticas, modalidades de la ampliación del ficon una moción de tratamiento sobre tablas que nanciamiento para sumar un nuevo módulo en el
complejo de Bouwer; el monto solicitado; la venta
será leída a continuación.
de los terrenos y edificios de Encausados, San
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Martín y otros; si tales recursos van a ser aplicaCórdoba, 18 de marzo de 2008. dos íntegramente a la construcción de nuevas infraestructuras; medidas preventivas adoptadas
como consecuencia de los últimos acontecimienSeñor Presidente de la Legislatura
tos, etcétera.
de la Provincia de Córdoba
Entendemos, señor presidente, que hay
Sr. Héctor Campana
una serie de hechos objetivos como la situación
S.
/
D.
del sistema penitenciario de la Provincia de CórDe mi mayor consideración:
doba, que en su gravedad expresa, a nuestro juiEn mi carácter de presidente del bloque de legis- cio, una crisis institucional indudable. Los altísiladores del Frente Cívico y Social, y en mérito a lo dis- mos indicadores hablan, en términos de reincipuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me didencia, de cifras importantes de muertes violentas,
rijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 0240/L/08, a través del cual de multiplicación de enfermedades infectose solicita informes sobre hechos sucedidos en el Esta- contagiosas entre personal interno, de casos de
blecimiento Penitenciario de Barrio San Martín, materia mala alimentación y desnutrición, de abandono de
del proyecto, por motivos que expondremos oportuna- internos -que fue objeto de públicas denuncias de
diversos actores sociales e institucionales-, de
mente en el recinto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respe- condiciones laborales que aparecen como indigto y consideración.
nas, de desorganización, etcétera.
Atentamente.
Ahora bien, éste fue un brevísimo racconto
de los hechos, pero la verdad es que lo que más
Miguel Angel Ortiz Pellegrini
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nos preocupa es este verdadero desastre en que
ha transformado la política carcelaria el Gobierno
de la Provincia de Córdoba.
¿Por qué decimos esto? Por tres o cuatro
motivos. Primero, porque hubo no menos cuatro 4
episodios gravísimos en apenas un mes y medio,
que indican por sí mismos el fracaso total en esta
materia de una gestión que lleva más de 8 años
frente al Gobierno de la Provincia y que ya va por
su tercer mandato.
Señor presidente: fíjese este indicador, que
muestra claramente cuál es la situación. Hay dos
actores preponderantes en cualquier sistema carcelario del mundo: los internos y los agentes penitenciarios. Los dos están en una situación de
permanente conflicto con el Gobierno provincial.
En segundo lugar, por la improvisación absoluta de un gobierno cuyas decisiones en materia
de políticas penitenciarias no parecen haber sido
impulsadas por una agenda de Gobierno y por una
política concreta y sustentable en el tiempo. Esa
política se va generando al ritmo de los motines
que han puesto en vilo a los cordobeses.
En tercer lugar, por la declaración de
emergencia que se ha dispuesto en el sistema
carcelario y cuyo tratamiento abordaremos en las
próximas sesiones. Tengo en mi poder el decreto
respectivo que en un dispositivo corto refiere a la
venta de algunos activos, a la construcción de
nuevos módulos y de otra cárcel y a la contratación de algunos nuevos agentes. Que yo sepa,
señor presidente, no hace falta declarar ninguna
emergencia para hacer una cárcel, vender otra o
contratar algunos agentes penitenciarios.
Una emergencia, y lo discutiremos seguramente en próximas sesiones, implica en términos jurídicos algunas restricciones que pueden ser
de derechos o de garantías personales, individuales o constitucionales. Por lo que, a menos que se
restrinjan garantías de los internos en sus condiciones de alojamiento carcelario, o que se les restrinja algún régimen de visita, o que a los propios
agentes del Servicio Penitenciario se les amplíe su
jornada de trabajo o se les empeoren sus condiciones laborales, no vemos motivos para que haya
una emergencia.
Por último, como “gran broche de oro por la
emergencia”, se le va a entregar a CORINCOR la
venta de los activos públicos carcelarios, lo que le
permitirá a su Presidente Presas conducir este
proceso. Digo “gran broche de oro” porque esta-

mos ante un gran vendedor de las cosas públicas,
proceso que afortunadamente en ocasiones ha
fracasado, como en el caso del intento de venta
de la EPEC o de privatización del Banco de la
Provincia de Córdoba, pero que en otras ocasiones ha podido llevarse adelante, como fue la venta
-a precio de remate- del Batallón 141. Esperemos
que este no sea el destino que le espera a los activos públicos carcelarios.
En síntesis, señor presidente, acudimos a
una lamentable sucesión de decisiones desacertadas e improvisaciones cuyos principales perjudicados son, nada más ni nada menos, que los cordobeses.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 19 HOSPITAL MUNICIPAL, EN LA CRUZ, DPTO.
CALAMUCHITA. AMBULANCIA. PROVISIÓN.
SOLICITUD AL PE.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 247/L/08,
con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de marzo 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 122 del Reglamento Interno, a fin de solicitarle
preferencia por 21 días del proyecto de declaración número 247/L/08, proyecto de resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial la provisión de una
ambulancia al Hospital Municipal de la localidad de La
Cruz, Departamento Calamuchita.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
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José Eduardo Villena
Legislador provincial
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Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Sr. Presidente (Campana).- En consideraSe incorpora al Orden del Día de la 11º seción la moción de preferencia que acaba de ser sión ordinaria y se gira a la Comisión de Econoleída por Secretaría.
mía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
- 21  Se vota y aprueba.
ESCUELAS, EN DPTOS. CRUZ DEL EJE Y
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
CALAMUCHITA. AUXILIARES. DESIGNACIÓN.
Se incorpora al Orden del Día de la 11º seSOLICITUD AL PE.
sión ordinaria y se gira a la Comisión de Salud.
Moción de preferencia
- 20 Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
COMUNA DE TUCLAME, DPTO. CRUZ DEL EJE. reservado en Secretaría el expediente 249/L/08,
SEDE. AYUDA ECONÓMICA PARA LA
con una moción de preferencia que será leída a
ADQUISICIÓN. SOLICITUD AL PE.
continuación.
Moción de preferencia
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 248/L/08,
con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 18 de marzo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Córdoba, 18 de marzo de 2008.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 122 del Reglamento Interno, a fin de solicitarle
preferencia por 21 días al proyecto de declaración número 249/L/08, proyecto de resolución por el cual se solicita
al Poder Ejecutivo Provincial designe auxiliares en escuelas de los departamentos Cruz del Eje y Calamuchita.
De mi mayor consideración:
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideMe dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 122 del Reglamento Interno, a fin de solicitarle ración.
preferencia por 21 días del proyecto de declaración núJosé Eduardo Villena
mero 248/L/08, proyecto de resolución por el cual se soLegislador provincial
licita al Poder Ejecutivo provincial brinde ayuda económiSeñor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

ca para que la comuna de Tuclame, Departamento Cruz
Sr. Presidente (Campana).- En consideradel Eje, pueda adquirir una propiedad para su funcionación la moción de preferencia que acaba de ser
miento.
Sin otro particular, lo saludo con atenta conside- leída por Secretaría.
ración
Los que estén por la afirmativa sírvanse
José Eduardo Villena
Legislador provincial

expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 11º seSr. Presidente (Campana).- En considera- sión ordinaria y se gira a la Comisión de Educación la moción de preferencia que acaba de ser ción.
leída por Secretaría.
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- 22 CONSEJO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN A LOS
JUEGOS DE AZAR Y LA ASISTENCIA Y
REHABILITACIÓN DE PERSONAS QUE
PRESENTEN ADICCIÓN PATOLÓGICA A LOS
MISMOS. CREACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 7470/L/05,
con una moción de preferencia que será leída a
continuación:
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de marzo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigimos a usted, a los
efectos de solicitarle, en virtud de lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento Interno, una preferencia de
catorce días, para el tratamiento del proyecto 7470/L/05
y en virtud de las siguientes consideraciones: hace ya
más de dos años, tuvo ingreso a este Legislatura este
proyecto por el cual se crea el “Consejo Provincial para
la Prevención de la Adicción a los Juegos de Azar y la
Asistencia y Rehabilitación de las personas que presenten adicción patológica a los mismos”, por el mismo se
pretende la instrumentación de políticas públicas esencialmente preventivas que protejan a la población y
creen conciencia de la fina línea que a veces separa el
entretenimiento de la adicción; el juego por placer, del
juego patológico por necesidad.
Atento los hechos que son de público conocimiento, resulta impostergable que esta Legislatura Unicameral asuma con urgencia la responsabilidad del inmediato tratamiento del proyecto de ley que lleva el número 7470 y fuera rehabilitado oportunamente, a los fines de brindar un instrumento eficaz que prevenga, asista y recupere a quienes padecen de ludopatía.
Sin otro particular, le saludamos atentamente.
Hipólito Faustinelli - Ana María Dressino
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de preferencia formulada por los
legisladores Dressino y Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse

expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: lamento
lo avanzado de la hora pero ante tanta obstinación
de excluirse de las responsabilidades que un Estado tiene; tanto obstinación de estimular el juego
en la Provincia por doquier, sin importarles absolutamente nada de la salud de la gente –y aunque
no son horas para hablar en este tono- hace pensar que el grado de inconsciencia de la gestión
anterior y de la que hoy decía era distinta, no es
así, son iguales.
No voy a explicar el proyecto, quizás muchos de ustedes no lo conocen pero otros me han
escuchado pedir su tratamiento muchas veces en
este recinto. Voy a leer parte de algunos artículos
para los que creen que el problema del juego en la
Provincia es un entretenimiento. “Entraron al casino y dejaron solos a sus tres hijos en el auto por
horas …”, esto ocurre el 12 de marzo de 2008 en
la ciudad de San Francisco. “Siempre ven a chicos
rondando por esta cuadra. A veces vienen con su
mamá y se quedan quietitos al lado de la bicicleta
esperando, mientras ellas van a jugar una fichita”,
dice un vecino, que tiene su casa próxima al casino de la ciudad. “Según informó la policía, el sábado a la madrugada, alrededor de las 4 y 10 de
la mañana, una mujer que pasaba por una calle
cercana al local de juego, vio a tres niños solos,
llorando sin consuelo, en el interior de un automóvil. La vecina …
Señor presidente, ¿puede solicitar que hagan silencio?
Sr. Presidente (Campana).- Solicito a los
señores legisladores que guarden silencio.
Continúe en el uso de la palabra, señora
legisladora.
Sra. Dressino.- Señor presidente: pasaron
más de tres años y no entienden –o no quieren
hacerlo- que lo que está en juego es la salud de la
gente.
“La vecina se acercó y esperó unos minutos, pero ante la ausencia de un adulto y la desesperación de las criaturas dio rápido aviso al comando radioeléctrico. Cuando llegó el patrullero,
los menores seguían abandonados y sin contención. Como el vehículo se encontraba sin ninguna
medida de seguridad, la policía se llevó los pe-

PODER LEGISLATIVO – 10ª REUNIÓN 19-III-2008
queños a la Jefatura. Testigos aseguraron que
ninguno superaba los 4 años y que habrían estado
varias horas encerrados en el auto. Según la policía, los niños permanecieron alojados en la sede
por más de una hora hasta que fueron reclamados
por sus padres, una joven pareja de entre 20 y 21
años de la ciudad de Villa María, quienes dijeron
que no se dieron cuenta que se los habían llevado
porque estaban entretenidos apostando. 12 de
marzo de 2008.
23 de abril de 2007. Jugadores Anónimos
piden banca para no jugarse la vida. La Asociación de Jugadores Anónimos, que es la única que
hace algo en esta Provincia, reclama al Estado
provincial medidas de prevención y tratamiento.
28 de marzo de 2007. Dramático pedido de
una apostadora para que le impidan ingresar al
casino.
26 de febrero de 2007. Primer estudio en
Río Cuarto sobre las conductas con los juegos de
azar.
10 de septiembre de 2006. Jóvenes ciudadanos denuncian que menores juegan en casinos.
Y así, señor presidente, podemos continuar
con noticias que se publican en los diarios de
nuestra ciudad todos los días.
Debo decirle que no alcanzo a entender la
posición del oficialismo. Usted seguramente me
entenderá, señor presidente, porque es un hombre
del deporte. No conozco ningún Estado que promueva las adicciones; al contrario, las previene y
combate, rehabilita a los enfermos; pero este Estado provincial promueve la adicción al juego y mira para el costado cuando la gente se enferma.
A decir verdad, no tenía pensado decir esto, pero me veo en la obligación de hacerlo: es la
concepción de que no le importa lo que le pasa a
la gente.
Mire, señor presidente, es entendible la posición de la bancada de la mayoría. Corría el mes
de mayo de 2005, cuando el entonces presidente
de la Lotería, actual legislador provincial, decía:
“La normativa no obliga a hacer prevención. Por
más que ponga un cartel, el jugador va a seguir
jugando, siempre fue así”.
Señor presidente: la ludopatía es una enfermedad, destruye a la gente, es una adicción
que se diferencia de la droga, del tabaco y del alcohol porque no hace falta consumir ni ingerir na-
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da, es un problema del comportamiento humano
que no se puede contener. Se destruyen familias,
se destruye la sociedad y termina transformándose en un problema de la salud pública.
Discúlpeme, señor presidente, si he utilizado más del tiempo que razonablemente la mayoría
impone, pero no entiendo de qué modo pueden
comprender que este Estado que estimula el juego
está destruyendo la salud de la gente; no sé qué
les produce risa, qué les hace sonreir. A mí realmente me entristece y a ustedes, por lo menos,
debería llamarles a la reflexión.
El bloque de la mayoría por lo menos debería llamarse a la reflexión porque, además, la instalación de esta nueva tecnología de los tragamonedas impone alguna otra cosa y algún otro vicio
en el juego, además de que lleva a los sectores
que menos tienen, a las mujeres y a los chicos
más jóvenes, y resulta que a ellos –realmente lo
lamento– los lleva a estar en una situación muy
distendida.
Voy a seguir insistiendo, señor presidente,
porque esto, o es un capricho o realmente obedece a la convicción de que las máquinas tragamonedas y el juego deben seguir estimulándose porque son una gran caja recaudadora. La salud de la
gente, en esta Provincia, no cuenta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Antes de finalizar con la sesión, esta Presidencia les desea felices Pascuas a todos aquellos
que la celebren, y a quienes no, un buen fin de
semana.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al señor legislador Sergio Busso a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 22 y 11.

Silvana Sabatini
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