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la autoría del proyecto 557/L/08 se haga extensiva
 En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
mayo de 2008, siendo la hora 17 y 12:
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, se-

ñor legislador.
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro abierta la
15° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito al señor legislador Alfredo Cugat a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
OPERATIVA Y COMISIONES

0515/N/08
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
 Puestos de pie los señores legisladores y púComisiones: Remitiendo para el archivo, conforme con
blico presente, el señor legislador Cugat procede
el Artículo 111 del Reglamento Interno, los proyectos Nº:
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recin04688, 06473 y 06715/L/04; 10311, 10391, 10431, 10455
to. (Aplausos).
y 10473/L/07. Al Archivo

-2SRA. MALENA DE NOVO. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE

0531/N/08
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme con
el Artículo 111 del Reglamento Interno, el proyecto Nº:
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los 05941/L/08. Al Archivo

señores legisladores y público presente guardar
0532/N/08
un minuto de silencio con motivo de la desapariDe la Secretaría de Coordinación Operativa y
ción física de la querida amiga, compañera y emComisiones: Remitiendo para el archivo, conforme con
pleada de este Poder Legislativo, señora Malena
el Artículo 111 del Reglamento Interno, el proyecto Nº:
Justina Ceballos de Novo.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, se guarda un minuto de silencio.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

05695/L/04. Al Archivo

0533/N/08
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme con
el Artículo 111 del Reglamento Interno, los proyectos Nº:
06059/L/04, 10579, 10658 y 10674/L/07. Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

II
0507/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
ladores Faustinelli, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi, Gudiño,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Nicolás y Matar, por el
-4cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
ASUNTOS ENTRADOS
informe sobre la recaudación y distribución a las agrupaciones de bomberos voluntarios del Fondo Provincial del
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir Manejo del Fuego en lo que va del año.
 Se vota y aprueba.

la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
A la Comisión de Legislación General, Funlegislador en sus bancas con una edición del Tráción Pública, Reforma Administrativa y Descentralimite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
zación
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
III
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito que
0508/L/08
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
gisladores Podversich, Poncio, Serra, Jiménez, Aranda y
Senn, por el cual adhiere al XVI Congreso Mundial de Tecnología e Informática
Cardiología, a realizarse del 18 al 21 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
VIII
0516/L/08
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Poncio, Cargnelutti, Calvo
IV
Aguado, Dressino, Gudiño, Giaveno, Nicolás, Rossi y
0509/L/08
Pozzi, por el cual expresa la necesidad de que en forma
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- urgente se convoque a la Comisión Provincial de Emergisladores Giaveno, Faustinelli, Rossi, Cugat, Gudiño, gencia Agropecuaria -creada por Ley Nº 7121- para que
Nicolás, Calvo Aguado, Dressino, Poncio, Matar y se analice la difícil situación que atraviesan productores
Cargnelutti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin- afectados por temporales.
cial, disponga el ripiado o enarenado del camino que une
la comuna de Colonia San Pedro con la Ruta Provincial
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Nº 1.
Recursos Renovables
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
V
0510/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Rossi, Cugat, Gudiño, Matar, Dressino, Cargnelutti, Poncio y Pozzi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la
reiniciación de los trabajos del puente vado sobre el río
Xanaes en la ciudad de Río Segundo.

IX
0517/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Matar, Faustinelli, Cargnelutti, Dressino, Rossi, Pozzi, Poncio, Giaveno, Nicolás y Calvo
Aguado, por el cual solicita al Poder Ejecutivo la construcción de tres rotondas en la Ruta E-91 en el ingreso a
las localidades de San José y Los Cerrillos, en el cruce
con la Ruta Nº 20 y en el ingreso a Los Cerillos y San Vicente, respectivamente.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
X
VI
0518/L/08
0511/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- gisladores Gudiño, Matar, Faustinelli, Cargnelutti, Dresgisladores Matar, Cugat, Gudiño, Cargnelutti, Poncio, Ni- sino, Rossi, Pozzi, Poncio, Giaveno, Nicolás y Calvo
colás, Calvo Aguado, Faustinelli, Pozzi, Dressino y Gia- Aguado, por el cual solicita al Poder Ejecutivo disponga
veno, por el cual adhiere a los festejos del 60º aniversa- la pavimentación del ingreso oeste a la localidad de Los
rio de la escuela Remedios de Escalada de San Martín Cerrillos.
de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el día 25 de
mayo de 2008.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XI
0519/L/08
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le0514/L/08
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, interceda ante
gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual declara de In- el Gobierno Nacional para que incluya a la Provincia en
terés Legislativo el IV Encuentro “Uniendo Metas de la la resolución referida al reintegro del costo de fletes a la
Región Centro - Modalidad Naciones Unidas”, a llevarse producción para la cosecha de soja y girasol 2007/2008.
a cabo del 10 al 12 de octubre en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
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Recursos Renovables

tenciarios de la Provincia.

A la Comisión de Legislación General, FunXII
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali0520/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- zación
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
XVII
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la gasificación de la región noreste, zona que comprende parte
0527/L/08
de los departamentos Río Primero y San Justo.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual expresa beneplácito por la
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, conmemoración del 89º aniversario del natalicio de Eva
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Duarte de Perón, acontecido el día 7 de mayo de 1919.
XIII
0522/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Rossi, Calvo Aguado, Nicolás, Matar, Poncio, Dressino, Cargnelutti, Pozzi y Cugat,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la construcción de una sala para el funcionamiento del jardín de
infantes “María Guazzarotti de Cerri” en la escuela Elsa
Molina de Codó de la comuna de San Pedro, departamento San Justo.

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

XVIII
0528/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli, Matar, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Poncio, Cargnelutti, Nicolás y Rossi, por
el cual expresa beneplácito por el 90º aniversario de la
Reforma Universitaria y adhiere a la declaración aprobada por el Consejo Superior de la UNC instituyendo al
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, 2008 como Año de la Reforma Universitaria.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XIV
Tecnología e Informática
0523/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXIX
gisladores Gudiño, Feraudo y Rodríguez, por el cual soli0529/L/08
cita al Poder Ejecutivo Provincial, la construcción de un
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisnuevo edificio para la escuela “Bartolomé Mitre” de lo lo- lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincalidad de Los Cerrillos, departamento San Javier.
cial, proponga un diálogo con el Gobierno de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba y la UNC para cooperar
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, en la planificación y diseño de un proyecto público para
Tecnología e Informática
los terrenos del ex Batallón 141.
XV
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
0524/L/08
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXX
lador Scarlatto, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, disponga la señalización vertical y horizontal
0530/L/08
de la Ruta Provincial E-79 en el tramo que une la localiProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisdad de Villa Ascasubi con la ciudad de Oncativo.
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la identificación y estaA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, do del trámite de los proyectos y concesiones mineras
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
destinados a la explotación del uso de uranio y otros minerales radiactivos factibles de ser empleados como
combustibles.
XVI
0526/L/08
A la Comisión de Industria y Minería
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Jiménez, Rivero y Fernández, por el cual
XXI
solicita al Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe
0534/L/08
sobre distintos aspectos relacionados a las condiciones
de habitabilidad de los distintos establecimientos peniProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la medida puXXVI
blicitada por el gobierno provincial sobre otorgar subsi0539/L/08
dios por trabajador suspendido en las pequeñas y meProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisdianas empresas industriales a raíz de la falta de insu- ladora Genesio de Stabio, por el cual declara de interés y
mos.
utilidad provincial la instalación de un Tomógrafo por
Emisión de Positrones en el territorio provincial.
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaA la Comisión de Salud Humana
les
XXVII
XXII
0540/L/08
0535/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora RiProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- vero, por el que crea el Programa “El Héroe de mi Eslador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin- cuela”, tendiente a establecer contacto entre alumnos de
cial, resuelva el problema de la planta de tratamiento de nivel primario y secundario y Veteranos de Guerra de
líquidos cloacales del IPEM 316 de la ciudad de Villa Malvinas.
Carlos Paz.
A las Comisiones de Educación, Cultura,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIII
0536/L/08
XXVIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis0541/L/08
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinProyecto de Declaración: Iniciado por los Lecial, proceda al nombramiento de auxiliares de servicio gisladores Dandach, Genesio de Stabio y Albarracín, por
en los establecimientos escolares en los que no se cu- el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la provisión
brieron las vacantes.
de agua potable a la zona de Quintas de Ferreyra.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Tecnología e Informática
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXIV
0537/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al 50º aniversario de
la Escuela Primaria Normal Superior “Maestros Argentinos” de la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, cumplidos
el 5 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXV
0538/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

XXIX
0542/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Faustinelli y Dressino, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la implementación del programa de Salud Familiar y Comunitaria.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
0543/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social, por el cual
solicita al Presidente de la Corporación Inmobiliaria de
Córdoba SA, informe sobre las enajenaciones o ventas
de inmuebles del Estado Provincial y organismos descentralizados desde el año 2004 a la fecha.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
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Hacienda

Al Orden del Día

XXXI
0544/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual declara de Interés Legislativo el seminario “La Explotación Sexual Infantil – Una
realidad oculta en una sociedad que acostumbra a callar”, a realizarse el 8 de mayo en el auditorio de Radio
Nacional.
A la Comisión de Solidaridad
XXXII
DESPACHOS DE COMISIÓN

4)0384/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Flores y Solusolia, por el cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Dirección Provincial de Vialidad, instrumente los medios tendientes a realizar tareas de mantenimiento, desmalezado, limpieza de
banquinas y señalización de la Ruta Provincial Nº 21,
que une la localidad de Sebastián Elcano con la Ruta
Nacional Nº 9, departamento Río Seco.
Al Orden del Día

Despachos de la Comisión de Deportes, ReDespachos de la Comisión de Obras, Servi- creación y su Relación con Políticas de Prevención
cios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicacio- de la Drogadicción
nes y Energía
1)0457/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis1)11692/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- ladora Bressan, por el cual expresa beneplácito por el
gisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el cual vería con logro alcanzado por la deportista cordobesa Florencia
agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Perotti, al consagrarse como mejor nadadora extranjera
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Dirección en la XX edición de la Copa Marcelo Salado, disputada
Provincial de Vialidad, instrumente los medios tendientes en Cuba.
a realizar tareas de desmalezado, limpieza de banquinas
Al Orden del Día
y señalización de la Ruta Provincial E–91, en el tramo
que une la Ruta Nacional Nº 20 con las localidades de
2)0491/L/08
San José y Los Cerrillos, departamento San Javier.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
Al Orden del Día
la realización del Run For Unity, a llevarse a cabo el día
10 de mayo de 2008, en la ciudad de Córdoba.
2)11697/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisAl Orden del Día
lador Gudiño, por el cual vería con agrado que el Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y la Dirección Provincial de Vialidad,
-5instrumente los medios tendientes a realizar tareas de SRA. EVA DUARTE DE PERÓN. NATALICIO. 89º
desmalezado, limpieza de banquinas y señalización de la
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Ruta Provincial Nº 34, de la Ruta Provincial E-96 y de la
Ruta Provincial Nº 14.
Al Orden del Día
3)0298/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual vería con agrado que el Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y la Dirección Provincial de Vialidad,
instrumente los medios tendientes a realizar tareas de
mantenimiento, desmalezado, limpieza de banquinas y
señalización de la Ruta Provincial Nº 22, en cercanías de
la localidad de Rayo Cortado, departamento Sobremonte.

Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo con
el artículo 143 del Reglamento Interno y conforme
lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto 527/L/08, por el que se conmemora el 89º
aniversario del natalicio de María Eva Duarte de
Perón.
Tiene la palabra la señora legisladora
Bressan.
Sra. Bressan.- Señor presidente: es una
responsabilidad enorme para mí hablar de Evita
en este aniversario de su natalicio; seguramente
no podré expresar con palabras el accionar de es-
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ta mujer que, desde el trabajo, la entrega, la dedicación, el compromiso y la solidaridad, dejó los jirones de su vida por el bien de sus descamisados;
de esta mujer que entendió que las mujeres debíamos participar en la vida democrática, y por
eso nos dio el voto femenino; que creó la Rama
Femenina, controlando con mano férrea sus acciones para que los hombres no interfirieran; que
nos enseño que las mujeres debíamos arrebatar
los micrófonos para que nos escuchen; de esta
mujer cuya vida sólo tenía un precio: el amor a su
pueblo, el amor a Perón y su causa.
Ese
accionar en el amor, señor presidente, que fue un
ejemplo a seguir para quienes estamos militando,
nos hizo entender que cuando el amor entra en la
política, la política se dignifica.
A las 5 de la mañana del 7 de mayo de
1919 nacía María Eva; hoy, 7 de mayo de 2008,
agradezco a Dios esta vida que nos regaló: la vida
de nuestra querida Evita, reconocida, más allá de
los colores partidarios, en todo el mundo; esa vida
que no sólo sigue estando presente en cientos de
hospitales, escuelas, orfanatos, casas de la tercera edad, torneos deportivos para niños y jóvenes,
sino que es el alma del movimiento peronista, es
su esencia y su voz.
Hago votos para que la frase que está impresa en su bandera: “Allí donde hay una necesidad, existe un derecho”, presente en el discurso
de muchos hombres y mujeres, sea el objetivo de
todos los argentinos, de todos los cordobeses que
tenemos responsabilidades públicas, para que en
nuestra Argentina, en nuestra Córdoba, las necesidades se conviertan en derechos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Muchísimas
gracias, señora legisladora.
Por una cuestión formal, en consideración
el proyecto 527/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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Su beneplácito al conmemorarse el 89º aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón, el día 7 de mayo de 1919.
Leonor Alarcia.

FUNDAMENTOS
María Eva Duarte nació en la localidad de Los
Toldos, Provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de
1919, quien iba a tener un papel preponderante en la vida política y social de nuestro país, la historia la Reconoce como María Eva Duarte de Perón, “EVITA” la
abanderada de los humildes.
Eva, se sentía asfixiada por el ambiente pueblerino y tan solo con quince años decide mudarse a Buenos Aires, buscando convertirse en actriz, sola se enfrenta con un mundo hostil y duro y cuyas reglas desconocía. Su espíritu combativo hace que triunfe y llega a
ser una actriz de cierto renombre y encabeza un programa de radio muy escuchado en esa época.
En enero de 1944, Eva Duarte conoce al General
Juan Domingo Perón, en un festival que la comunidad
artística realizaba en beneficio de las victimas del terremoto que había destruido la ciudad de San Juan.
En febrero de 1946, después de una campaña
electoral en que la presencia de Evita fue determinante,
Perón es electo Presidente y la oposición traslada hacia
ella la antipatía y el rechazo que sentían por el General
Perón, su vertiginoso ascenso fue para ellos un motivo
más de repudio.
En su rol de Primera Dama, Eva Perón desarrollo un trabajo intenso, tanto en el aspecto político como
en el social. En el político trabajó intensamente para obtener el voto femenino y fue organizadora y fundadora de
la Rama Femenina del peronismo, reuniendo mujeres de
distintos extractos sociales por todo el país. En su rol social su trabajo se desarrollo en la Fundación Eva Perón
mantenida por contribución de empresarios y donaciones
que los trabajadores hacían cuando tenían una mejora
en sus salarios. Estos recursos fueron utilizados para establecer cientos de hospitales, escuelas, orfanatos, casas para personas de edad, una ciudad infantil, otras instituciones de caridad, socorría a los necesitados y organizaba torneos deportivos infantiles y juveniles.
El otro bastón y tal vez eje principal de su popularidad fue construido en torno a los sindicatos por su fa Se vota y aprueba.
cilidad y carisma para conectarse con las masas trabajaSr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
doras, a quien ella llamaba sus descamisados
Queda de esta manera queda rendido el
Evita, fue y es una figura descollante del perohomenaje a María Eva Duarte de Perón.
nismo, sus días fueron una cadena de hechos sorprendentes, casi maravillosos, se convirtió en el alma del
PROYECTO DE DECLARACION – 0527/L/08
Movimiento Peronista, en su esencia y en su voz.
LA LEGISLATURA DE LA
Figura polémica y mujer especial de la historia
PROVINCIA DE CÓRDOBA
argentina, supo ganarse la simpatía y el amor de los que
DECLARA:
nada tenían y a quien ella siempre escogió como sus
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hermanos directos.
María Eva Duarte de Perón como se la llamó al
principio, Eva Perón, como se la conoció en lo últimos
años, o simplemente Evita como la bautizo el pueblo,
rompió con todos los precedentes históricos, definió
una modalidad de trabajo nunca vista hasta entonces en
la argentina y, quizás en el mundo.
Esta luchadora incansable por los derechos de
los “sin derechos” suscitó a la vez intensos sentimientos
y emociones profundas, lo único que jamás provoco fue
la indiferencia.
En 1951, a pesar de su grave enfermedad, sus
descamisados la nominaron para ser candidata a vicepresidenta de la Nación, el ejército la forzó a renunciar a
tal candidatura.
El 26 de julio de 1952, a la edad de treinta y tres
años fallece.
Hoy María Eva Duarte de Perón, cumpliría
ochenta y nueve años.
Por los motivos expuestos y los que se desarrollen en el tratamiento del presente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leonor Alarcia.

-6AUXILIOS A LA VEJEZ E INVALIDEZ. NÚMERO
DE BENEFICIARIOS Y CONDICIONES DE
OTORGAMIENTO. ENTRECRUZAMIENTO DE
DATOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIA Y
SOCIAL. RESULTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito,
de acuerdo a lo convenido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, el envío a archivo del punto 29 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Passerini en el sentido de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 29 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 29
Pedido de Informes–Artículo 195

0348/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a “Auxilios a la Vejez e Invalidez”.
Comisión: Solidaridad

-7A)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS, FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS Y COBERTURA DE
HORAS CÁTEDRA. PEDIDO DE INFORMES.
B) GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS.
ADQUISICIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO
DE INFORMES.
C)
PODER
EJECUTIVO.
NUEVA
CONFORMACIÓN ORGÁNICA OPERATIVA.
COBERTURA
DE
VACANTES,
PROCEDIMIENTO CONCURSAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PCIAL.
RECATEGORIZACIÓN DEL PERSONAL (LEY
9631). PEDIDO DE INFORMES.
E)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT Y CONVENIO DE ARMONIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
F) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
G)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT. PEDIDO DE INFORMES.
H) REGISTRO DE POSEEDORES (LEY Nº
9150)
Y
UNIDAD
EJECUTORA
DE
SANEAMIENTO DE TÍTULOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) POLICÍA DE LA PCIA. NUEVA
ESTRUCTURA (LEY 9464). COMPRA DEL
EQUIPAMIENTO.
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DE Bº SAN MARTÍN. ATENCIÓN DE LA SALUD
DE LOS INTERNOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K)
CRÉDITO
DEL
BANCO
INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO
PROGRAMA
DE
APOYO
A
LA
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ALCANCE. PEDIDO
DE INFORMES.
L) RÍO SANTA ROSA. ACCIONES PARA
DETENER LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN EL
BALNEARIO
DE
VILLA
RUMIPAL.
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M)
FONDO
DE
ENFERMEDADES
CATASTRÓFICAS. DESCUENTOS REALIZADOS
A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. MONTO
RECAUDADO Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
N) RUTA PCIAL. Nº 6. TRAMO RÍO
TERCERO-DALMACIO
VÉLEZ.
PEAJE.
CONCESIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) FONDO DE PROYECTOS JUVENILES.
PROYECTOS SELECCIONADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN (LEY Nº
8835). DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE
CONTROL
ANTICORRUPCIÓN
Y
ACTUACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Q) RUTA PCIAL. Nº 6. ADMINISTRACIÓN
Y CONCESIÓN AL ENTE INTERCOMUNAL.
PEDIDO DE INFORMES.
R) EPEC. COMPRA DIRECTA DE
TRANSFORMADORES. PEDIDO DE INFORMES.
S) CÁRCELES PCIALES. JUZGADOS DE
EJECUCIÓN PENAL. CANTIDAD DE PENADOS
BAJO
SU
COMPETENCIA.
INFORMES
PRESENTADOS Y CONTROLES REALIZADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) AGENCIAS CÓRDOBA DE INVERSIÓN
Y FINANCIAMIENTO, DE DEPORTES, DE
TURISMO
Y
PROCÓRDOBA.
CONTROL
EXTERNO PERMANENTE. REQUERIMIENTO
DE LOS SERVICIOS AL TRIBUNAL DE
CUENTAS. PEDIDO DE INFORMES.
U) ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS
PARA EL CUIDADO DE ANCIANOS. ESTADO
GENERAL. COBERTURA MEDICA, OBRA
SOCIAL Y PENSIONES POR INVALIDEZ O
AUXILIOS A LA VEJEZ DE LOS ANCIANOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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V) GABINETES DE APOYO ESCOLAR.
NÚMERO Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS. PEDIDO DE INFORMES
W) IPEM Nº 112, EN SEBASTIÁN
ELCANO. ESTADO EDILICIO Y SOLUCIONES
PROVISORIAS. PEDIDO DE INFORMES.
X)
SISTEMA
INFORMÁTICO
DE
IDENTIFICACIÓN POR HUELLAS DACTILARES.
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PATRIMONIO CULTURAL DE LA PCIA.
PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EVITAR LA
VENTA Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE
BIENES. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) INMUEBLES TRANSFERIDOS A LA
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA,
DESDE
SU
CREACIÓN.
DESTINO
DE
INMUEBLES
NO
VENDIDOS
POR
LA
CORPORACIÓN
Y
LISTADO
DE
LOS
INMUEBLES
VENDIDOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B’)
ESCUELAS
PRIMARIAS
Y
SECUNDARIAS DE LA PCIA. SUSPENSIÓN DE
SUMINISTRO DE GAS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) REGISTRO GENERAL DE LA
PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE
Y MONTO PROMEDIO RECAUDADO POR LA
APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9342. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. SUBASTAS Y REMATES. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito,
siempre de acuerdo a lo convenido con los presidentes de bloques en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, que los puntos 1, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 y 34 del Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia por 14 días, para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera-
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ción la moción efectuada por el legislador Passe- y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legisrini de otorgar preferencia, para la 17º sesión ordi- lación General, Función Pública, Reforma Administrativa
naria, a los proyectos que corresponden a los pun- y Descentralización
tos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
PUNTO 5
17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
Moción de Preferencia
33 y 34 del Orden del Día
–Artículo 122 y Concordantes–
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
0115/L/08
 Se vota y aprueba.

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
ladora Olivero, por el cual solicita a la Secretaría General
Se incorporan al Orden del Día de la 17º de la Gobernación (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos relacionados a la recategorización del personal
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

de la Administración Pública Provincial, en virtud de la
aplicación de las Leyes Nº 8575 y 9631.

Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
0155/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- y Descentralización
ladores Rossi, Faustinelli, Nicolás, Dressino y Giaveno,
PUNTO 6
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Moción de Preferencia
C.P.), informe sobre los planes de reparación de escue–Artículo 122 y Concordantes–
las, nombramiento de docentes y programas educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0080/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos al déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
0081/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
ladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
PUNTO 7
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Moción de Preferencia
la licitación pública convocada por el Ministerio de Desa–Artículo 122 y Concordantes–
rrollo Social para la adquisición de guardapolvos y pintorcitos.
0125/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Solidaridad
ladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Rodríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
PUNTO 4
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Moción de Preferencia
distintos aspectos relacionados con las políticas e inver–Artículo 122 y Concordantes–
siones en materia de textos escolares.
0086/L/08
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por la Legislogía e Informática
ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos rePUNTO 8
lacionados con la instrumentación de la nueva conforMoción de Preferencia
mación orgánica operativa del Poder Ejecutivo, atento lo
–Artículo 122 y Concordantes–
normado por Ley Nº 9454.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión

0157/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores Ortiz Pellegrini, Rivero y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre distintos aspectos referidos a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
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PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0268/L/08
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisy Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Eco- ladoras Fernández y Coria, por el cual solicita al Poder
nomía, Presupuesto y Hacienda
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el alcance del crédito del BID, identificado como Programa
PUNTO 9
de Apoyo a la Modernización del Estado de la Provincia
Moción de Preferencia
de Córdoba, con destino a la construcción de viviendas
–Artículo 122 y Concordantes–
para los afectados por las inundaciones en la ciudad de
Córdoba.
0160/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
ladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Birri y Jiménez, Transporte, Comunicaciones y Energía
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
PUNTO 13
el Registro de Poseedores, según la Ley Nº 9150.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
0271/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 10
ladores Cugat, Faustinelli, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi,
Moción de Preferencia
Gudiño, Matar, Giaveno, Dressino y Nicolás, por el cual
–Artículo 122 y Concordantes–
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a implementar para detener la
0119/L/08
extracción de áridos en las márgenes del río San Rosa,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- frente al único balneario de Villa Rumipal.
ladores Ortiz Pellegrini, Coria, Rivero y Fernández, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Comisión: Asuntos Ecológicos
informe sobre distintos aspectos referidos a la nueva estructura de la Policía de la Provincia en virtud de la Ley
PUNTO 14
Nº 9464, modificatoria de la Ley Nº 9235.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Legislación General. Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
0142/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 11
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Moción de Preferencia
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), in–Artículo 122 y Concordantes–
forme sobre diversos aspectos relacionados con el descuento que se les efectúa a los empleados públicos des0204/L/08
tinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita al Poder
Comisiones: Economía, Presupuesto y HacienEjecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diver- da y de Salud Humana
sos aspectos referidos al cuidado de la salud de los internos del servicio penitenciario de barrio San Martín de
PUNTO 15
la ciudad de Córdoba.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de
0226/L/08
Salud Humana
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro-
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vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la concesión de peaje en la Ruta Provincial Nº
6, entre la ciudad de Río Tercero y la localidad Dalmacio
Vélez.

ladores Ortiz Pellegrini, Fernández y Seculini, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa por parte de la EPEC de
transformadores durante el mes de febrero.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0137/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Lizzul, Seculini, Bischoff, Jiménez y Rivero,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el “Fondo de Proyectos Juveniles”, impulsado en el año
2006 para ser ejecutado en el año 2007.

PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0306/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Dressino y Nicolás, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la situación de las cárceles en Córdoba.

Comisión: Legislación General, Función PúbliComisiones: Economía, Presupuesto y Hacien- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
da y de Solidaridad
PUNTO 22
PUNTO 17
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
–Artículo 122 y Concordantes–
0309/L/08
0118/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinlador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin- cial y al Tribunal de Cuentas de la Provincia (Art. 102
cial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos refe- CP), informen si las Agencias Córdoba de Inversión y Firidos a la designación y funcionamiento de la Fiscalía nanciamiento, de Deportes, de Turismo y Procórdoba,
Anticorrupción creada por Ley Nº 8835.
requirieron los servicios del Tribunal de Cuentas para
realizar el control externo permanente de las mencionaComisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y das entidades.
Acuerdos
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
PUNTO 24
Moción de Preferencia
Pedido de Informes–Artículo 195
–Artículo 122 y Concordantes–
0267/L/08
0335/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administra- vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reción y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.
feridos a cuidados y beneficios de la ancianidad en la
provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Solidaridad
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 25
Pedido de Informes–Artículo 195

0338/L/08
0274/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- lador Maiocco, por el cual solicita al Ministerio de Educa-
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ción (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Gabinetes de Apoyo Escolar.
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PUNTO 31
Pedido de Informes–Artículo 195

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

0350/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPUNTO 26
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPedido de Informes–Artículo 195
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los inmuebles transferidos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA desde su creación, destino
0343/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- o uso que tuvieron o tienen en la actualidad e inmuebles
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- vendidos por la misma.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio del
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
IPEM Nº 112 de la localidad de Sebastián Elcano, edificio compartido con alumnos del Colegio Carpani Costa.
PUNTO 32
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPedido de Informes–Artículo 195
logía e Informática
0351/L/08
PUNTO 27
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPedido de Informes–Artículo 195
ladores Villena, Genesio de Stabio y Albarracín, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la
0346/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- suspensión de suministro de gas en escuelas primarias y
ladores Ortiz Pellegrini, Coria y Rodríguez, por el cual so- secundarias de la provincia.
licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnosobre diversos aspectos referidos a la autorización del
Tribunal de Cuentas para la adquisición de un sistema logía e Informática
informático de identificación por huellas dactilares.
PUNTO 33
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Pedido de Informes–Artículo 195
PUNTO 28
Pedido de Informes–Artículo 195

0352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro0347/L/08
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- lacionados con la cantidad de documentación en trámite
lador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- al mes de febrero de 2008 en el Registro General de la
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re- Provincia, cantidad de personal y monto promedio que
se recauda por la aplicación de la Ley Nº 9342.
feridos a la situación actual del ex Molino Centenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Pedido de Informes–Artículo 195
0349/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con casos de venta y transferencia ilegal de
bienes del patrimonio cultural de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Pedido de Informes–Artículo 195
0353/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las subastas y remates que realiza el
Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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-8ORGANIZACIÓN “PASANTÍAS ARGENTINAS”,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito,
siempre de acuerdo a lo convenido con los presidentes de bloques en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, que el punto 2 del Orden del
Día vuelva a comisión con una preferencia por 21
días, para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Passerini de otorgar preferencia, para la 18º sesión ordinaria, al proyecto que corresponde al punto 2 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: siempre
de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que el
punto 35 del Orden del Día, que cuenta con despacho favorable de la comisión respectiva, sea
aprobado en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción, efectuada por el legislador Passerini, de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 146 del Reglamento Interno, al punto 35 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

PROYECTO DE RESOLUCION – 0196/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Ministerio de Justicia, Seguridad y
 Se vota y aprueba.
Derechos Humanos de la Nación a los fines de solicitar
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
que con carácter de urgencia se arbitren los medios neSe incorpora al Orden del Día de la 18º se- cesarios a los efectos de revertir el importante deterioro
sión ordinaria.
edilicio y dotar de un espacio físico decoroso a la Oficina
de Documentación dependiente de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina, con el objeto de brinPUNTO 2
dar una atención adecuada a los ciudadanos que realiMoción de Preferencia
zan los diversos trámites relacionados con su documen–Artículo 122 y Concordantes–
tación personal.
0202/L/08
Ana Dressino, Alfredo Cugat, Norma Poncio,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin- Hugo Pozzi.
cial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos refeFUNDAMENTOS
ridos a la institución educativa denominada “Pasantías
La documentación personal de los ciudadanos
Argentinas”, con sede en la ciudad de Córdoba.
es indispensable no solo a los efectos de su identificaComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ción, sino que también es necesaria para distintas actividades donde la misma les es requerida.
logía e Informática
La Policía Federal Argentina es la única institución que emite documentos personales tan importantes
-9como la Cédula de Identidad y el Pasaporte.
DELEGACIÓN CÓRDOBA DE LA POLICÍA
De más esta señalar que ambas son imprescinFEDERAL ARGENTINA. OFICINA DE
dibles para diversas actividades, y el Pasaporte en particular para una tan importante como el transito internaDOCUMENTACIÓN. DETERIORO EDILICIO.
REPARACIÓN Y DOTACIÓN DE UN ESPACIO cional.
La oficina encargada de tramitar estos documenFÍSICO ADECUADO. SOLICITUD AL
tos en un distrito tan importante como la Ciudad de CórMINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y
doba reviste una situación paupérrima, situada en un inDERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN.
mueble de casi nulo espacio físico, sin ninguna funcionalidad con gran precariedad de medios, personal e inSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra fraestructura.- en los días de lluvias se advierten los ciu-
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dadanos haciendo largas colas en la vía pública.
RETENCIONES A LA ACTIVIDAD POR PARTE
Todo ello provoca una muy deficiente atención
DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
que redunda en enormes dificultades para los ciudadaCONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
nos que realizan sus trámites en esa dependencia con
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS
las consiguientes demoras y molestias para los mismos.
PARA INFORMAR.
La situación es tal que en muchos casos, los cordobeTratamiento por la Cámara constituida
ses, se ven obligados a reprogramar las actividades que
requieren de la documentación o a trasladarse hasta la
en comisión
Ciudad de Buenos Aires para obtenerla, con el gasto en
tiempo y dinero que esto implica.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
Es evidente que la Ciudad de Córdoba requiere
dar tratamiento al punto 20 del Orden del Día, proen forma urgente que este problema se solucione y que
yecto de resolución 472.
las dependencias nacionales pertinentes se adecuen.
Por no contar con despacho, corresponde
Por estas razones, solicito de mis pares, la aproconstituir la Cámara en comisión.
bación del presente proyecto de resolución.

Los que estén por afirmativa sírvanse exAna Dressino, Alfredo Cugat, Norma Poncio, presarlo.
Hugo Pozzi.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución No 0196/L/08,
iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Poncio y
Cugat, por el por el cual solicita al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, revierta el
deterioro edilicio y dote de un espacio físico a la Oficina
de Documentación de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar, a la
mayor brevedad posible, los medios necesarios para revertir el deterioro edilicio que presenta la Oficina de Documentación dependiente de la Delegación Córdoba de
la Policía Federal Argentina, instándolo asimismo a dotarla de un espacio físico apropiado, con el objeto de
brindar una adecuada atención a los ciudadanos que
realizan diversos trámites relacionados con su documentación personal en ese organismo público.
DIOS GUARDE A V.H.
Busso, Falo, Heredia, Nieto, Varas.

- 10 PRODUCTORES AGROPECUARIOS.
ADELANTO DEL IMPORTE DE LAS

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: he solicitado la palabra para informar el proyecto 472/08,
por el que se propone citar al Ministro de Agricultura para que comparezca en este recinto a los fines de brindar explicaciones relacionadas con la
política agropecuaria del Gobierno provincial y,
especialmente, sobre la posición del Poder Ejecutivo frente a la denominada “crisis del campo”.
Señor presidente: como estamos sesionando en comisión acercaré al estrado un despacho de la Cámara, y solicito se lea por Secretaría
antes de continuar con el informe.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto N° 472/L/08.
Despacho de Cámara constituida en comisión.
La Cámara constituida en comisión ha considerado el Expediente 472/L/08, proyecto de resolución, citando al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos,
iniciado por los legisladores Faustinelli, Cargnelutti, Matar, Pozzi, Calvo Aguado y Dressino, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
de la siguiente forma:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Citar al señor Ministro de Agricultura, Ganadería
y Alimentos, Carlos Gutiérrez para que comparezca el 14
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de mayo de 2008 a la sesión ordinaria número 16 correspondiente al 130 período legislativo a los efectos de
informar y/o explicar los siguientes puntos:
1.- Actos preparatorios de la normativa tendiente
a poner en funcionamiento el sistema de anticipos de reintegros por retenciones según la resolución número
125/2008 del Ministerio de Economía de la Nación, en
adelante retenciones.
2.- En relación al punto anterior indique tasa de
interés del préstamo, monto total calculado, previsión
presupuestaria destinada a absorber la tasa y demás detalles relativos a su implementación.
3.- Si en el ámbito del Gobierno provincial se ha
llevado adelante el análisis, propuesta y/o estudio relativo a la iniciativa de reclamar al Gobierno federal implementa un sistema de regalías de compensación de la
exportación de cereales y oleaginosas sin mirar al de las
regalías petroleras, ello en función del domino originario
de los recursos naturales atribuidos a las provincias en el
artículo 124 de la Constitución Nacional.
4.- En caso afirmativo al punto anterior explicite
si dicho reclamo ha sido elevado a las autoridades federales y respuesta al mismo.
5.- Si acompaña la documentación por el que la
Provincia solicita al Ministerio de Economía de la Nación
el reintegro de retenciones a las producciones de soja y
girasol y el reconocimiento de un diferencial de estos fletes y acompañe el texto de la respuesta o en caso negativo explique si se ha insistido en la petición.
6.- Acompañe el texto de la reglamentación de la
Ley 9454 e indique si se ha procedido a cumplir las diversas obligaciones derivadas de la misma, apertura de
una cuenta especial denominada Fondo para el Desarrollo Agropecuario, si se ha conformado la Comisión de
Control y Seguimiento integrada por las entidades representativas del sector, etcétera.
7.- Informe los miembros que integran el Consejo
Provincial de Política Agropecuaria previsto en el artículo
50 del Decreto 2174/07.
Gudiño, Faustinelli, Dressino, Pozzi, Matar,
Calvo Aguado, Rossi, Cugat, Cargnelutti, Poncio y
Giaveno.

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa con el
uso de la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: no hace
falta que en esta instancia demos el marco referencial del estado de situación del conflicto del
campo.
El país ha vivido momentos de zozobra durante las medidas de fuerza del sector agropecuario en contra de la transformación del esquema de
cobro de derechos de importación de cereales y
oleaginosas. Esta zozobra, por momentos, ha sido

institucional, ya que durante algunos días no sabíamos dónde iba a desembocar esto, ni si el Gobierno iba a soportar el impacto de un pueblo entero movilizado en las rutas del país apoyando el
reclamo del sector más importante de la economía
argentina.
Tiempo atrás, un periodista me preguntó si
desde el bloque del radicalismo creíamos que habían riesgos institucionales en el país a causa de
esta problemática tan grave que está viviendo el
sector agropecuario. Le respondí que ese riesgo
no existe en lo absoluto porque hoy el oficialismo
es el peronismo. Sin embargo, primó la responsabilidad del sector agropecuario con esta tregua a
partir del levantamiento de las medidas de protesta, responsabilidad que no ha sido acompañada
por un Gobierno cuyos funcionarios han actuado
como verdaderos provocadores, petardeando
permanentemente la negociación.
La autoridad de la Presidenta ha quedado
hecha añicos; el país ha tomado nota de que su
esposo gobierna desde las sombras, siendo ella
apenas la máscara del poder de su cónyuge que
sigue manejando el país, ahora desde las sombras pero siempre con resentimiento, con falta de
visión estadística y mirando hacia al pasado en
vez del futuro.
Este Gobierno está llevando al país al desfiladero de la violencia con discursos incendiarios,
con ataques a los productores, a la prensa y, lo
que es peor, con la violencia de hecho en contra
del pueblo. Claro que está vez la violencia no se
ejerce directamente desde el aparato estatal sino
desde las fuerzas paraestatales, integradas por
verdaderos marginales sociales que forman grupos de choque bajo las órdenes directas del señor
Kirchner y que están dispuestos a ejercer la violencia contra quienes se atrevan a desafiar al régimen, como ya vimos que ocurrió en Plaza de
Mayo la “noche de las cacerolas”.
Desde siempre la Unión Cívica Radical ha
venido ejerciendo con responsabilidad su rol en
esta Legislatura, basta recordar que la postura
tomada por el radicalismo fue respaldar proyectos
iniciados, inclusive, por legisladores en representación de Unión por Córdoba. Así ocurrió en mayo
de 2002 con un proyecto que decía: “Su enérgico
rechazo a las nuevas medidas instrumentadas por
el Poder Ejecutivo nacional a través de las cuales
se incrementan las retenciones a la exportación en
el sector agropecuario y de la agroindustria”. El
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despacho de comisión lo firmaba Herman Olivero
como Presidente Provisorio pero, sorprendentemente, tenía también la firma del legislador Urquía, hoy senador nacional.
Lo mismo ocurrió en el 2004 cuando se declaró en esta Legislatura “la necesidad de elevar al
Poder Ejecutivo que se disminuyan o se eliminen
las retenciones sobre el agro y las exportaciones
o, en su defecto, avanzar hacia un sistema de coparticipación de los recursos provenientes de dichas retenciones hacia las provincias en relación
al aporte que sus producciones generan, conforme
lo han solicitado los Ministros de Agricultura de las
provincias que integran la Región Centro, fundamentalmente teniendo en cuenta el consenso obtenido en la Mesa Provincia-Municipios”; lo firma
como Presidente Provisorio el doctor Francisco
Fortuna. O el último proyecto de ese año, el
6187/04 del 13 de octubre de 2004, donde la Legislatura por unanimidad “declara la necesidad de
dirigirse el 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”, lo firma el Presidente de la Legislatura de
aquel entonces, hoy Gobernador Juan Schiaretti.
Decimos que nos mantuvimos siempre con
el mismo criterio y fundamentos desde el 2002
hasta la fecha. En este año, señor presidente,
presentamos diferentes proyectos que fueron rechazados una y otra vez por la mayoría automática de esta Legislatura: propusimos adherir a la
Proclamación de Gualeguaychú, convocar una sesión especial a los fines de tratar el problema del
campo, instar al Gobierno nacional a reconsiderar
la aplicación del esquema de retenciones móviles,
y declarar la preocupación y malestar por el aumento de las retenciones.
¿Qué hemos hecho, en definitiva, señor
presidente? Hemos pretendido representar al
pueblo de Córdoba, los intereses de nuestra Provincia, levantar la voz de Córdoba en reemplazo
de un Gobierno provincial que ha dudado en hacerlo, porque el Gobierno de Schiaretti eligió arrodillarse frente al Poder Central y rendirse a los
aprietes del señor Kirchner que gobierna el país
con mano de hierro.
Los intérpretes de las acciones del nuevo
Gobierno provincial decían que Schiaretti iba a
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construir legitimidad de ejercicio; me pregunto,
¿puede constituir legitimidad de ejercicio un Gobernador que debiendo ser como un padre abandona a sus hijos y elige ponerse en la vereda de
quienes los perjudican?
 Murmullos en las bancas de la oposición.

¿A quién es leal Schiaretti –para los que se
ríen-: al pueblo de Córdoba o al matrimonio Kirchner, del que ha recibido una y otra vez desprecio?
Por eso, en el despacho propuesto le pedimos al señor Ministro que nos informe qué ha
hecho el Gobernador en el conflicto agropecuario
en defensa de los intereses de Córdoba.
Queremos saber si en la reunión con la
Presidenta de la Nación, realizada con fecha 10
de abril de 2008, el mandatario provincial representó los intereses provinciales, reclamando al
Gobierno federal por las extraordinarias fugas de
recursos provinciales a raíz de las retenciones.
Este no es un tema nuevo; explota con el
aumento de las retenciones. Desde hace tiempo
se viene plateando que parte de los recursos que
salen de Córdoba deben regresar a la Provincia;
necesitamos igual tratamiento que las provincias
petroleras con las regalías.
El artículo 124 de la Constitución Nacional
establece que el dominio originario de los recursos
naturales pertenece a las provincias, y es evidente
que la producción intensiva produce un menoscabo al recurso suelo. Por eso, preguntamos si en el
ámbito del Gobierno provincial se ha llevado adelante un análisis, propuestas y/o estudios relativos
a esta cuestión.
El Gobernador nos ha querido hacer creer
que se ha plantado ante la Nación enviando una
carta al Ministro de Economía en la que solicitaba
el reintegro de las retenciones a las producciones
de soja y girasol, y el reconocimiento de un diferencial por fletes. ¿Le han contestado esa carta al
señor Gobernador? ¿Ha exigido su respuesta o ha
sido nada más que una imposición o una maniobra de marketing con la que pretendió exhibirse?
Otra medida de marketing político, seguramente aconsejada por asesores preocupados por
la imagen y no por cosas sustanciales que hacen
a la calidad de estadista de un gobernante, ha sido este anuncio de adelanto de reintegros. Es poco serio, señor presidente, ya que esta medida no
fue pedida por el campo, ni creo que la necesite.
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Lo que necesita el campo es que se vuelva atrás
con este aumento de las retenciones.
La idea del Gobernador Schiaretti de adelantar los reintegros no ha sido otra cosa que un
aval al aumento de las retenciones. De todas formas, dudamos que haya sido una propuesta consistente.
Por eso, queremos saber si se está preparando el decreto que las instrumente, que se nos
indique la tasa de interés del préstamo, el monto
total calculado, la previsión presupuestaria destinada a absorber la tasa y demás detalles relativos
a su implementación.
Creemos, señor presidente, que el conflicto
del campo ha desnudado que no existe en Córdoba una política agropecuaria abierta a la participación de las entidades de este sector fundamental
de nuestra economía.
Por eso, le pedimos al Ministro que nos informe si este Gobierno ha conformado los espacios de participación de entidades tales como la
Comisión de Control y Seguimiento del Fondo para el Desarrollo Agropecuario y el Consejo Provincial de Política Agropecuaria. Creemos que la inmediata constitución de estos foros es indispensable en Córdoba, donde el sector agropecuario
representa el sector más importante de nuestra
economía.
Por este motivo, señor presidente, vamos a
votar favorablemente el despacho en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Vega.
Sr. Vega.- Señor presidente, he escuchado
con mucha atención lo que decía el legislador
preopinante y, en realidad, algunas cosas no me
han quedado muy claras, o quizás no las he entendido.
Ayer a la tarde, estuvimos reunidos en la
Comisión de Agricultura –de la cual soy vicepresidente– y contamos con la presencia del señor Secretario de Agricultura, el doctor Héctor Fontán,
quien vino muy gentilmente y con toda predisposición para informar sobre lo que se está haciendo y
evacuar las dudas de los legisladores.
El señor Secretario de Agricultura respondió a los interrogantes planteados por los legisladores. Además, vino un ex legislador, quien dio su
opinión y fue escuchado; no quedó tema sin abordar.
Nuestro Gobernador tomó la decisión polí-

tica –muchas veces eso no se entiende- de adelantar los reintegros de los montos a los pequeños
productores agropecuarios para facilitarles las cosas y para que no se vean dañados por la demora
en el envío de los recursos, por parte de la Nación, que tienen como destino ese reintegro.
El anuncio que hizo oportunamente el señor Gobernador estuvo planteado como un paliativo a los productores involucrados y, en ese sentido, nuestro Gobierno provincial colaboró para que
el productor recibiera rápidamente ese reintegro a
través del Banco de la Provincia de Córdoba.
Este anuncio fue realizado con posterioridad por el ex Ministro de Economía de la Nación
cuando propuso reintegrar el porcentaje que estableció su polémica resolución.
Frente al alejamiento del ex Ministro Lousteau, y ante las cambiantes situaciones de las negociaciones, la materialización, a través de un decreto o un acto administrativo, ha quedado suspendida.
La información brindada por el Secretario
de Agricultura fue entendida por todos los legisladores. También dijo que la Provincia, a través del
Banco de Córdoba, viene trabajando con la Nación, a través del Ministro Lousteau. Se han hecho
los primeros adelantos y compatibilizado las ideas
pero, por lo que es de público conocimiento, el Ministro Lousteau renunció.
A partir de allí, y con la designación de un
nuevo ministro, las negociaciones quedaron en
stand by, en suspenso. En ese sentido, lo que dijo
el Secretario de Agricultura a todos los legisladores es que el Banco de Córdoba ha sido, de alguna manera, el que ha llevado adelante las negociaciones.
No es que no se haya hecho absolutamente nada; todo lo contrario, la medida era absolutamente política y la decisión del Gobierno era salir
en ayuda de los pequeños productores, especialmente aquellos que tenían entre 100 y 150 hectáreas.
Oportunamente se dijo que se pensaba en
unos 70.000.000 de pesos, que saldrían del Banco
de Córdoba -por una cuestión administrativa-, y
eso no significaba que la Provincia iba a perder los
derechos; todo lo contrario, era una ayuda para
los próximos 60 días, período en el cual el Gobierno Nacional le giraría a la Provincia ese reintegro, que ésta iba a aportar como un paliativo.
Eso quedó muy claro y en su momento los
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legisladores que estuvieron presentes no hicieron
muchas preguntas debido a que el Secretario de
Agricultura fue muy explícito, fue muy claro.
Entiendo que hubo oportunidad, como se
requirió, para que cada uno pudiese decir lo que
sentía y pensaba. Por eso me llama un poco la
atención, porque todos tuvieron esa posibilidad.
Creo que es injusto decir que el Gobierno
provincial no ha hecho nada en esta materia,
cuando más de una vez hemos estado al lado de
los productores. El Gobierno provincial ha puesto
a disposición al Banco de la Provincia de Córdoba
para reintegrar los fondos en forma rápida y lógica, a efectos de que los productores no se sientan
desprotegidos ni mucho menos. Entiendo que, en
definitiva, es lo que le corresponde hacer a este
Gobierno, y que éste es el acto administrativo de
gobernar -siempre lo hemos dicho.
Muchas veces hemos planteado claramente nuestra posición con respecto al tema de las retenciones, esto es, que las retenciones no deben
desalentar la producción; que las retenciones deben, de alguna manera, garantizar la rentabilidad
de los pequeños y medianos productores de la
Provincia, y que los recursos que se obtienen de
las mismas deben volver a la Provincia; hemos dicho esto una y mil veces.
Considero que corresponde a nuestro bloque trabajar y estar al lado de los productores
agropecuarios. En su momento también he estado
trabajando, tratando de arrimar alguna idea, tratando de entender cuál es la problemática del
campo en este momento.
Creo que es absolutamente injusto –reiteroel cuestionamiento que se está haciendo, y vuelvo
destacar la predisposición del Secretario de Agricultura, quien vino y se quedó todo el tiempo que
hizo falta; nadie se quedó con ninguna duda, y si
alguien se quedó con alguna pregunta por hacer
fue porque así lo quiso.
En consecuencia, de acuerdo a los conceptos que he vertido, entiendo que el proyecto en
tratamiento debe ser remitido al archivo, lo que
propongo como despacho de Cámara en comisión.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: he pedido
la palabra a los fines de aclarar la posición de
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nuestro bloque.
En el día de ayer, nuestro bloque participó
de la reunión de la Comisión de Agricultura, en la
que nos hubiera gustado contar con la presencia
del señor ministro, más allá que agradecemos la
predisposición que tuvo el ingeniero Fontán.
Pero para hacer una aclaración sobre lo
que se expuso recientemente, debo decir que
consideramos que no se podía seguir hablando
más del tema. Voy a tomar la expresión del Secretario de Agricultura, quien dijo que el régimen de
las compensaciones que pensaba instrumentar el
Gobierno de la Provincia terminó siendo sólo una
expresión de voluntad del Gobernador, y que al
haber renunciado el Ministro de Economía y no
haberse planteado directamente cuál iba a ser el
esquema, solamente quedó en una expresión de
voluntad y, por ende, no se sabe nada de cuál sería el procedimiento de instrumentación.
Quiero dejar sentada esta posición; no es
que no hayamos preguntado sino que, tomando
como base las expresiones del señor Secretario
de Agricultura, consideramos que el tema no tenía
por qué seguir siendo tratado, salvo que esto tenga algún otro tipo de connotación de aquí para
adelante.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: estoy
asombrado por haber escuchado al representante
de Unión por Córdoba en la Comisión de Agricultura. Digo esto porque el legislador primero dijo
que fue una decisión política del Gobernador
Schiaretti anunciar por “LV3” y “La Voz del Interior”
-tenemos todos los recortes- este adelantamiento
de la devolución de las retenciones a los productores agropecuarios cordobeses. Después, debo
coincidir con el legislador del Frente Cívico y con
los miembros de la Unión Cívica Radical que estuvieron presentes –no solamente estuvo el presidente de la comisión-, en que había sido una expresión de deseo del Gobernador de la Provincia,
tal como lo expresó el funcionario provincial que
estuvo presente en el día de ayer.
Ahora bien, señor presidente, si no podemos elevar al ministro este pedido de informes para contar con un parámetro más detallado para ver
cómo podemos colaborar desde esta Legislatura
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en este tema y conocer cómo es la operatoria que
anunció el Gobernador de la Provincia, realmente
estamos aceptando que se trató de una posición
política, que el Gobernador un buen día se levantó
y, al encontrarse con presiones, anunció esto.
Por su parte, el legislador de Unión por
Córdoba no fue capaz de explicarnos a todos cómo era la operatoria, si es que está vigente o instrumentada, simplemente nos dijo que se había
tratado de un anuncio político, que se había hablado con los productores y con las autoridades
del banco y que creen que el Gobierno de la Nación les va a enviar oportunamente los fondos. Si
ni siquiera mandan el dinero que se necesita para
terminar el Plan Federal de Vivienda I y así poder
comenzar con el Plan Federal de Vivienda II y el
Hogar Clase Media –con los que tanto se ha comprometido el Gobierno de Unión por Córdoba durante la gestión de José Manuel De la Sota–,
¿cómo van a creer, muchachos, que el Gobierno
de la Nación les va a enviar los fondos para esto?
Entonces, ¿por qué no respaldan nuestro
despacho por el que preguntamos cómo vamos a
defender a los productores cordobeses respecto
del tema del flete que anunció el Gobierno nacional? Y luego nos dicen que el Gobernador elevó
una carta de intención o de posición. En verdad,
me parece bárbara la intención del Gobernador;
ahora bien, ¿cómo es la pelea del Gobernador de
la Provincia en representación de los intereses de
todos?
Por eso, señor presidente, no debiera sorprenderle al legislador de Unión por Córdoba que
estemos hablando de este tema; ayer, cuando dijo
que había sido un anuncio político, los legisladores de esta bancada no quisimos preguntarle nada
respecto del flete porque seguramente nos iba a
contestar igual; no quisimos preguntarle cómo
funcionaban las comisiones del Ministerio, para
saber si alguna vez se reunió el Ministerio con las
Comisiones de Lechería, de la Carne y de los Insumos.
Por este motivo hemos elevado este despacho de comisión a consideración de este pleno,
y voy a pedirle, señor presidente, que cuando se
ponga en consideración este tema la votación sea
nominal. Seguramente no va a ser aprobado; sin
embargo, muchos legisladores aquí presentes, en
sus departamentos –después de hablar con los
amigos, con los vecinos de sus pueblos, con los
referentes de las instituciones del campo y con los

intendentes que representan a la gente en cada
uno de los sectores de esta Provincia de Córdoba– han firmado, con su puño y letra, que no están
de acuerdo con esta nueva retención del Gobierno
nacional. Lo firman allá, donde conviven todos los
días con sus amigos, con los vecinos productores,
con los intendentes, pero aquí, señor presidente,
votan otra cosa.
Por lo tanto, señor presidente, solicito se
someta a votación el proyecto que se presentó a
través de este despacho que hemos elevado en
representación del radicalismo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: el presidente de nuestro bloque ha sido bastante claro en su
alocución. Además, agradezco –ayer estuve presente en la reunión de la Comisión– la gentileza
del señor Secretario Fontán de venir a conversar
con nosotros; pero, en verdad, como dijo el legislador del Frente Cívico, nosotros esperábamos la
visita del señor ministro. Entendemos el esfuerzo
que hizo para dejar claras algunas cuestiones, pero lo que más claro nos quedó es que la resolución 284 del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación creó un régimen de compensaciones
a pequeños productores de soja y girasol para la
cosecha 2007/2008 -la cual ha sido anunciada por
el Gobierno nacional como un logro para el campo-, como una de las ventajas que estaba concediendo.
En Córdoba ese anuncio fue repetido por el
Gobernador Schiaretti, pero no fue cumplido porque ningún pequeño o mediano productor ha recibido tales compensaciones. Eso es lo que nos
quedó claro.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: creo que
ha llegado la hora de las definiciones: estamos
con el campo o no.
Digo que ha llegado la hora porque desde
hace mucho tiempo, desde que comenzó esta larga disputa del campo con el Gobierno nacional,
venimos escuchando un discurso dentro del recinto y otro fuera. Por ese motivo creo –como decía
el legislador Faustinelli- que la votación debe ser
nominal.
La mayoría de los legisladores que ocupa-
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mos estas bancas somos hijos o nietos de gente
que ha trabajado el campo. La mayoría de nosotros conocemos la realidad de esta “pampa gringa”. Estamos en contacto con ellos permanentemente, por eso no podemos tener un discurso
dentro del recinto y otro fuera, solamente para
quedar bien con nuestras familias, amigos o vecinos. Basta de decir que propiciamos el diálogo;
acá no hay diálogo sino monólogo, es diálogo de
sordos. Propongamos acciones y llevemos todas
las propuestas a la Nación.
Me da pena ver cómo se rompe el federalismo, me da vergüenza ver cómo se tienen que
arrodillar nuestros gobernadores e intendentes
frente al poder central de la Nación. Es hora de
definiciones. Basta de medias tintas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: todos los
presidentes de bloque saben, y estimo que el resto de los legisladores, que en el Orden del Día, entre los proyectos que se van a tratar sobre tablas
está un proyecto de declaración, presentado por
este bloque, referente al tema de la crisis agropecuaria y a una toma de posición. Precisamente, en
el día de ayer hemos elaborado este proyecto,
desde nuestra pertenencia partidaria y junto con
legisladores de las Provincias de Santa Fe y Entre
Ríos, de nuestro partido, en el marco de la Región
Centro. Muchos de los argumentos sin sustento
que hemos escuchado recién vamos a debatirlos
cuando se trate el referido proyecto.
Este punto del Orden del Día se refiere a
un pedido de informes que se formuló y derivó en
la presencia de un funcionario del Poder Ejecutivo
en la comisión correspondiente de esta Cámara.
Pero, evidentemente, el bloque que lo presentó no
se siente satisfecho.
Por lo tanto, reitero, para ser respetuoso de
lo establecido en el Orden del Día vamos a discutir
y responder a cada uno de los argumentos sin
sustento que se han vertido recién en el momento
que debatamos el referido proyecto de declaración.
Por lo tanto, formulo moción para el envío a
archivo del punto del Orden del Día que está en
consideración.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Voy a ser breve, señor
presidente, porque, como dijo el legislador Passerini, es un tema que vamos a debatir con posterioridad.
Le quiero decir al legislador que los que no
tienen sustento son los legisladores de Unión por
Córdoba que en otro período legislativo votaban
una cosa y ahora están votando otra.
A su vez, ya que el legislador Passerini se
refirió a la falta de sustento, lo voy a distraer un
minuto más, señor presidente.
Tengo en mi poder un volante que entrega
la gente del campo en el Departamento Marcos
Juárez –representado por el legislador Passerini-,
más precisamente en Inriville. Dice así: “Inriville se
lleva 25.000 pesos más cada 1000 quintales de
soja producida. De Inriville se llevaron el año pasado 96.000.000 de pesos en retenciones y nos
devolvieron solamente 445.928 pesos. El Departamento Marcos Juárez aportó en concepto de retenciones 1.620.000.000 de pesos según los datos del INTA. Según Alberto Fernández, Jefe de
Gabinete, representamos el 6 por ciento del ingreso nacional, si es así, ¿porqué no nos dejan en
paz si no somos significativos para su recaudación?” Esto lo manifiestan los vecinos productores
del Departamento del legislador Passerini.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: voy a ser muy
breve.
Quiero decir que nuestro bloque respalda el
proyecto presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical, fundamentalmente porque ha desnudado una actitud de oportunismo político del Gobierno de la Provincia...
 Algunos legisladores realizan manifestaciones
fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
legisladores guarden silencio para que podamos
escuchar al legislador.
 El legislador Nicolás realiza manifestaciones
fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Por favor, legislador Nicolás, le solicito que guarde silencio.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: seguramente
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muchos de los que hicieron las exclamaciones
precedentes, cuando escuchen los fundamentos
que voy a dar sobre el proyecto que ha presentado el bloque de Unión por Córdoba reconsideraran
esas expresiones.
Quiero decir que hay que poner las cosas
en sus justos términos. Mientras no apuntemos al
problema de fondo en esta cuestión que es la falta
de federalismo fiscal, algo en lo que desde nuestro bloque venimos insistiendo al igual que desde
distintos bloques; mientras tratemos de salir de la
coyuntura política y de las exigencias que este
conflicto nos plantea diariamente con medidas aisladas, inconsultas y fuera del marco de lo que la
"previsibilidad" -entre comillas- del Gobierno nacional indica, seguramente vamos a caer en este
tipo de situaciones que muy bien ha desnudado el
proyecto de la Unión Cívica Radical.
Ha habido un cambio de política en el Gobierno nacional con la salida del ministro Lousteau, y toda esta eventual compensación de retenciones ha quedado al margen.
Entonces, todos los esfuerzos que haga la
sociedad y la Legislatura de Córdoba se tienen
que orientar hacia el problema de fondo que es citar a los senadores y diputados nacionales para
que se pongan a trabajar en una nueva ley de coparticipación y reasuman las facultades constitucionales que les corresponde en materia de discutir la política de retenciones del país.
Cualquier otra medida que se tome va a ser
sólo un parche que dejará sin resolver el problema
de fondo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: quiero
trasmitir, a través suyo, al Presidente del bloque
de la primera minoría que estamos absolutamente
predispuestos a escuchar la posición que después
de 50 días de debate han adoptado, aparentemente en un marco de coincidencia.
Seguramente ha de ser un tratado de política agropecuaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Veo que hay algún grado de confusión entre mayoría y minoría.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra,
en consideración la moción que la votación sea
nominal formulada por el legislador Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse

expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Si no se hace uso de la palabra, en consideración la moción del bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria de adoptar como
despacho de Cámara en comisión el archivo del
expediente 472.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el despacho emitido por la
Cámara en comisión que aconseja el archivo del proyecto 472.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
En consecuencia, queda archivado el proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0472/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Convocar, en los términos del art. 101 de la C.P.
al Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Dn.
Carlos Gutiérrez, a los efectos de que concurra al seno
de la Legislatura con el objeto de que informe pormenorizadamente respecto de la decisión del Gobierno Provincial de adelantar a los productores agropecuarios los
importes de las retenciones a la actividad.
Alicio Cargnelutti, Hipólito Faustinelli, María
Matar, Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
A través de los anuncios que efectuara el Sr.
Gobernador de la Provincia por los medios de comunicación y los que hiciera el Sr. Ministro del área se notificaba de la intención del Gobierno Provincial de adelantar a
los productores agropecuarios cordobeses los importes
de las retenciones como una forma de colaborar en la ta-
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rea de destrabar el conflicto que hoy mantiene en vilo no
solo a la sociedad cordobesa, a los hombres y mujeres
del campo sino a toda la ciudadanía del país.
Es imprescindible conocer con certeza los alcances del anuncio, los aspecto y reservas legales, la forma
de implementación, el origen de los recursos para afrontarlo y cualquier otra información que garantice el cumplimiento efectivo del anuncio, así como el recupero financiero de los recursos y valores puestos en juego.
En la seguridad de que el momento exige certezas, mas allá de los anuncios, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyectos de Resolución.
Alicio Cargnelutti, Hipólito Faustinelli, María
Matar, Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Ana Dressino.

- 11 LEY Nº 8980, UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS
REGULADORES Y CONTROLADORES DEL
TRÁNSITO. ARTÍCULOS 6º, 8º Y 20.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
tratamiento del punto 23 del Orden del Día, proyecto de ley 436, que cuenta con despacho de
comisión al que damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: está en
consideración la modificación de tres artículos de
la Ley 8980, de utilización de dispositivos reguladores y controladores de tránsito, que ya tuvo su
correspondiente tratamiento en las Comisiones de
Obras Públicas y de Legislación General.
Todos conocemos que Argentina está viviendo un momento muy especial y particular en lo
relacionado a los accidentes de tránsito, un flagelo
que nos viene golpeando duramente. En Córdoba,
el Gobernador Juan Schiaretti ha tomado la iniciativa de avanzar en el tema a través de distintas
medidas, entre ellas, crear la Dirección General de
Policía Caminera, una herramienta y un instrumento que, sin lugar a dudas, va a ser un gran
aporte en materia de seguridad vial en las rutas
del territorio de la Provincia de Córdoba.
Por ello, para dotar a la Policía Caminera
de los elementos, los dispositivos y el instrumental
correspondientes se hace necesaria la modifica-
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ción de tres artículos de la Ley 8980 que estamos
tratando en este momento.
Estos dispositivos, conocidos como cinemómetros, están incluidos en la ley preestablecida, y la modificación que estamos proponiendo,
concretamente, es que a través de la reglamentación, a cargo de la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito, se le permita utilizar estos
dispositivos móviles a la Policía Caminera, a través de las estrategias que lleve adelante en los
puntos de control que se vayan a establecer en
distintos lugares de la Provincia de Córdoba. A
través de estas modificaciones le estamos dando
el marco legal correspondiente para que esas reglamentaciones puedan ponerse en práctica.
Además, con estas modificaciones estamos fijando que la autoridad de aplicación es la
Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, dependiente del Ministerio de Gobierno y, a su
vez, estamos modificando la notificación fehaciente que recibe el presunto infractor que ahora será
notificado por la Policía Caminera. En ese sentido,
esta normativa nos va a permitir dotar de los dispositivos correspondientes a nuestras patrullas de
Policía Caminera.
En el día de ayer en la comisión tuvimos la
visita del señor Director de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, ingeniero Miguel Ledesma, para informarnos a través de una
extensa exposición y respondiendo variadas preguntas que permitieron intercambiar distintos puntos de vista y opiniones.
Quiero destacar la posición que adoptaron
los distintos bloques legislativos de apoyar esta
iniciativa, bajo el convencimiento pleno que es una
herramienta más, otro aporte que se va a hacer
para seguir trabajando en mejorar el comportamiento de todos los que transitamos las rutas, dotando a nuestra Policía de las herramientas necesarias para instrumentar los mecanismos que hagan prevalecer el orden y la seguridad vial.
En este sentido, venimos a proponer las
modificaciones de estos tres artículos de la Ley
8980, que han contando con el despacho favorable de ambas comisiones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, si no hay
objeciones y por contar el proyecto sólo con dos
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artículos –siendo el 2º de forma-, lo vamos a po- Eduardo Córdoba.
ner en consideración en general y en particular en
LA LEGISLATURA DE LA
una misma votación.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
En consideración el proyecto de ley
SANCIONA CON FUERZA DE
0436/L/08, tal cual fuera despachado por las coLEY:
misiones de Obras y Servicios Públicos y de LeArtículo 1.- Modifícanse los artículos 6°, 8°, y
gislación General.
20° de la Ley 8980, los que quedarán redactados de la
Los que estén por la afirmativa sírvanse siguiente forma:
expresarlo.
“Artículo 6.- Cinemómetros. Se denominan cine Se vota y aprueba.

mómetros a los radares y a todo instrumento de medi-

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en ción de velocidades, cualquiera sea el mecanismo que
utilice, creado o a crearse, que permita constatar las
general y en particular.
contravenciones a los límites genéricos de velocidad esSe comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0436/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a la consideración de la Legislatura Unicameral conforme las facultades establecidas en el art. 144 inc. 3 de
la Constitución Provincial el proyecto modificatorio de la
Ley N° 8980 de Utilización de Dispositivos Reguladores y
Controladores del Tránsito, con su consecuente exposición de motivos.
Desde el inicio del nuevo mandato institucional y
de acuerdo a la Ley Orgánica de Ministerios, el Ministerio
de Gobierno comenzó a diseñar una política de Estado
en materia de Seguridad Vial, tendiente a paliar el flagelo
que castiga a nuestra provincia y a nuestro país.
Que en tal sentido, se creó la Dirección General
de Policía Caminera como Órgano de conducción Superior de la Provincia de Córdoba, la cual fue investida de
amplias funciones tendientes a llevar adelante las tareas
previstas para la autoridad de control de la Ley de Tránsito 8560.
Que a la fecha, se torna necesario aportarle a la
nueva Dirección General de Policía Caminera los elementos tecnológicos y los dispositivos de control necesarios para poder optimizar los controles y de esta manera
perfeccionar las políticas en materia de Seguridad Vial
en la Provincia.
Que por tal motivo, y teniendo presente que la citada dependencia debe cumplir sus funciones mediante
una gran movilidad de sus efectivos, dotándola de los
dispositivos tecnológicos que permitan su empleo en
cualquier lugar de las rutas, se remite el siguiente Proyecto de Modificación de la Ley 8980.
Por las razones expuestas y el convencimiento
de la oportunidad y conveniencia de sancionar este proyecto, solicito a Ud. ponga el presente a consideración
de la Legislatura Provincia para que esta le preste su
aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Cr. Juan Schiaretti, Dr. Carlos Caserio, Jorge

tablecidos en el Texto Ordenado de la Ley Nº 8560, sus
modificatorias, la que en su oportunidad la reemplace, o
a los fijados por el ente vial competente. En los casos
que se establezcan reglamentariamente, el cinemómetro
debe emplearse simultáneamente con el dispositivo de
registración gráfica.
Artículo 8.- Requisitos. Para el otorgamiento de
las autorizaciones debe cumplirse:
El empleo de los cinemómetros, deberá efectuarse de conformidad a lo previsto por el Artículo 28 del
Texto Ordenado de la Ley Nº 8560 y al Artículo 28, inciso
7) del Decreto Reglamentario Nº 318/07.
La autorización de la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito para que la colocación se realice
en los lugares donde el Método de Análisis de Accidentes o las Auditorías de Seguridad Vial indiquen que es
una zona de riesgo debido a excesos de velocidad de los
vehículos.
Los límites especiales de velocidad prescriptos y
el fin de los mismos, deben ser los debidamente comunicados a los usuarios por el ente vial competente mediante la señalización reglamentaria pertinente.
La solicitud se acompañará con las certificaciones de calibración y homologación de los equipos que
corresponden según la Ley Nacional Nº 19.511 de Metrología Legal y su reglamentación.
Inscripción en el padrón confeccionado por la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, la que
comunicará al Registro Provincial de Antecedentes de
Tránsito (RePAT) la designación realizada.
Además de satisfacer los requisitos enunciados
y de los que la reglamentación dicte oportunamente, se
deberá aportar a la Autoridad de Aplicación todo elemento adicional que ésta le solicitare a los fines de demostrar
acabadamente la intención de que se persigue un objetivo de seguridad y prevención de accidentes y no un fin
único de recaudación.
Artículo 20.- Notificaciones. Las citaciones a
comparecer ante los Tribunales de Faltas, deberán concretarse mediante notificación fehaciente con constancia
de su recepción por parte del presunto infractor. Dicha
constancia quedará en poder de la Autoridad de Juzga-
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vehículos.
El procedimiento para las notificaciones a los
c) Los límites especiales de velocidad prescrippresuntos infractores deberá guardar los requisitos que tos y el fin de los mismos, deben ser los debidamente
para la especie determine la reglamentación a dictar.”
comunicados a los usuarios por el ente vial competente
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo mediante la señalización reglamentaria pertinente.
d) La solicitud se acompañará con las certificaProvincial.
ciones de calibración y homologación de los equipos que
Cr. Juan Schiaretti, Dr. Carlos Caserio, Jorge correspondan, según la Ley Nacional Nº 19.511 de Metrología Legal y su reglamentación.
Eduardo Córdoba.
e) Inscripción en el padrón confeccionado por la
Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, la
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS que comunicará al Registro Provincial de Antecedentes
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE, de Tránsito (RePAT) la designación realizada.
Además de satisfacer los requisitos enunciados
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA y los que la reglamentación dicte oportunamente, se deADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dicta- berá aportar a la Autoridad de Aplicación todo elemento
minar acerca del Proyecto de Ley Nº 0436/E/08, iniciado adicional que ésta le solicitare a los fines de demostrar
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica los acabadamente la intención de que se persigue un objetiartículos 6º, 8º y 20º de la Ley N 8980, referidos a la utili- vo de seguridad y prevención de accidentes y no un fin
zación de Dispositivos Reguladores y Controladores del único de recaudación.
ARTÍCULO 20.- NOTIFICACIONES. Las citacioTránsito, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis nes a comparecer ante los Tribunales de Faltas, deberán
concretarse mediante notificación fehaciente con consaprobación con las siguientes modificaciones:
tancia de su recepción por parte del presunto infractor.
LA LEGISLATURA DE LA
Dicha constancia quedará en poder de la autoriPROVINCIA DE CÓRDOBA
dad de juzgamiento.
SANCIONA CON FUERZA DE
El procedimiento para las notificaciones a los
LEY:
presuntos infractores deberá guardar los requisitos que
Artículo 1°.- MODIFÍCANSE los artículos 6°, 8°
para la especie determine la reglamentación a dictar.
y 20 de la Ley Nº 8980, los que quedarán redactados de
Artículo 2º.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
la siguiente manera:
Provincial.
ARTÍCULO 6º.- CINEMÓMETROS. Se denominan cinemómetros a los radares y a todo instrumento de
DIOS GUARDE A V.H.
medición de velocidades, cualquiera sea el mecanismo
que utilice, creado o a crearse, que permita constatar las
Scarlatto, Bischoff, Faustinelli, Genesio de
contravenciones a los límites genéricos de velocidad establecidos en la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 - Tex- Stabio, Lizzul, Monier, Ochoa Romero, Vásquez,
to Ordenado 2004 – y sus modificatorias, la que en su Busso, Heredia, Falo, Maiocco, Nieto, Rossi.
oportunidad la reemplazare o a los fijados por el ente vial
- 12 competente. En los casos que se establezcan reglamentariamente, el cinemómetro debe emplearse simultáASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
neamente con el dispositivo de registración gráfica.
ARTÍCULO 8º.- REQUISITOS. Para el otorgaSr. Presidente (Fortuna).- Por secretaría
miento de las autorizaciones deben cumplirse los sise dará lectura a los Asuntos Ingresados de última
guientes requisitos:
a) El empleo de los cinemómetros deberá efec- hora, que toman estado parlamentario en la pretuarse de conformidad a lo previsto por el Artículo 28 de sente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 - Texto Ordenado
2004 – y sus modificatorias y al Artículo 28, inciso 7) del
Decreto Reglamentario Nº 318/07.
XXXIII
b) Autorización de la Dirección de Prevención de
545/L/08
Accidentes de Tránsito, para que la colocación se realice
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisen los lugares donde el Método de Análisis de Acciden- ladores Dressino, Faustinelli, Cugat, Matar, Giaveno, Nites o las Auditorias de Seguridad Vial indiquen que es colás, Pozzi y Rossi, por el cual convoca a comparecer a
una zona de riesgo debido a excesos de velocidad de los reunión conjunta de las Comisiones de Solidaridad y de
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Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos a la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, en
Despacho de la Comisión de Deportes, Revirtud de las declaraciones vertidas en el matutino La creación y su Relación con Políticas de Prevención
Voz del Interior.
de la Drogadicción
A las Comisiones de Solidaridad y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

0491/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
la realización del Run For Unity, a llevarse a cabo el día
10 de mayo de 2008, en la ciudad de Córdoba.

XXXIV
0551/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual declara de Interés LegislatiSr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservo a las “1ª Jornadas sobre Estadística y Comunidad” y vados en Secretaría.
las “3ª Jornadas Provinciales de Salud Pública y Gestión
Sanitaria”, a desarrollarse en el Auditorio de la Universi- 13 dad Siglo XXI el día 9 de mayo de 2008.
XXXV
0553/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al proyecto para llevar al cine y la televisión la película “Simplemente Evita”,
de la autora Mónica de la Vega.
XXXVI
0557/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,, se cubran las
vacantes de Auxiliares de Servicios en establecimientos
educativos de todos los niveles, incluyendo el nivel especial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXXVII
0558/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual expresa la necesidad de terminar con el desencuentro entre el campo y el gobierno.
XXXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
0436/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica los artículos 6º, 8º y 20 de
la Ley Nº 8980, referidos a la utilización de dispositivos
reguladores y controladores del tránsito.

A)
DÍA
DE
LA
CRUZ
ROJA
INTERNACIONAL. ADHESIÓN.
B) CURSO DE POSTGRADO LA
BIOÉTICA Y LA TOMA DE DECISIONES ÉTICOJURÍDICAS – LOS COMITÉS DE BIOÉTICA, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) XVI CONGRESO MUNDIAL DE
CARDIOLOGÍA, EN CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D)
JORNADAS
HISTÓRICO
GENEALÓGICAS “CONFORMACIÓN DE LA
SOCIEDAD
HISPANOAMERICANA”,
EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E)
EVENTO
RUN
FOR
UNITY:
“CORRIENDO
POR
LA
PAZ
Y
LA
FRATERNIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO”, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F)
ESTADO
DE
ISRAEL.
INDEPENDENCIA.
60º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
G) ESCUELA PRIMARIA NORMAL
SUPERIOR MAESTROS ARGENTINOS, EN
CORRAL
DE
BUSTOS-IFFLINGER.
50º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) QUINTAS DE FERREYRA. PROVISIÓN
DE AGUA POTABLE. SOLICITUD AL PE.
I) SEMINARIO “LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL INFANTIL – UNA REALIDAD OCULTA
EN UNA SOCIEDAD QUE ACOSTUMBRA A
CALLAR”,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
J) 1ª JORNADAS SOBRE ESTADÍSTICA
Y
COMUNIDAD
Y
3ª
JORNADAS
PROVINCIALES DE SALUD PÚBLICA Y
GESTIÓN SANITARIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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LA LEGISLATURA DE LA
K) PELÍCULA “SIMPLEMENTE EVITA”,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
BASADA EN LA OBRA TEATRAL DE MÓNICA
DECLARA:
DE LA VEGA. PROYECTO PARA LLEVARLA AL
Su adhesión al Día de la Cruz Roja Internacional,
CINE Y LA TELEVISIÓN. ADHESIÓN Y en homenaje al filántropo Jean Henri Dunant, nacido en
BENEPLÁCITO.
Suiza el 8 de mayo de 1829 y creador de esta Organiza-

Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo
acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, y
si no hay objeciones, en aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos de declaración de
adhesión y beneplácito: 344, 379, 426, 464, 491,
496, 508, 537, 541, 544, 551 y 553, sometiéndolos
a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos recién enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Exptes. 344/L/08, 464/L/08 y 508/L/08,
compatibilizados.
Córdoba, 7 de mayo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
A través de la presente, solicito a usted tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración
0464/L/08, Curso de Posgrado La Bioética y la Toma de
Decisiones Ético Jurídicas – Los Comité de Bioética, que
se celebrará los días 13 y 14 de mayo en la ciudad de
Córdoba; 0344/L/08, que adhiere al Día de la Cruz Roja
Internacional, que se celebra el 8 de mayo; y el
0508/L/08, que declara adhesión y beneplácito al XVI
Congreso de Cardiología, a realizarse los días 18 y 21 de
mayo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires
Sin otro particular, lo saludo con la estima de
siempre.
Norberto Podversich
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0344/L/08

ción destinada a aliviar los sufrimientos humanos en las
guerras y catástrofes.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Norberto
Podversich.
FUNDAMENTOS
En el año 1859, el banquero Suizo Jean Henri
Dunant asistió al pueblo de Solferino (Italia), con el propósito de auxiliar en pleno campo de batalla a los heridos
franceses y austriacos que abandonaban la lucha que
allí los enfrentaba. Dunant se horrorizó al ver lo inadecuado de los servicios sanitarios militares y la agonía
que sufrían los heridos, por lo que aquella primera experiencia lo motivó en la creación de una Organización Internacional que se ocupara de las víctimas de las guerras. En 1863, fundó en Suiza el Comité Internacional y
Permanente de Socorro a los heridos militares, que asistiría a los heridos y enfermos de la guerra sin considerar
su nacionalidad.
Los 17 países representados en la primera convención (realizada en Ginebra), acordaron respetar como
neutrales los lugares y personas que exhibieran el símbolo de la organización, por lo que debieron determinar
un estandarte que los representara y se basó en la bandera de la nacionalidad del iniciador que es una gran
cruz blanca sobre un paño rojo y para que no quedara
enrolada en particular se decidió invertir los colores de la
misma de manera que quedaría una “Cruz Roja” sobre
un paño blanco. El 12 de Agosto de 1864 quedaba oficialmente constituida la Cruz Roja Internacional y luego
de su actuación en la primera guerra mundial adquirió
una relevancia que jamás abandonó.
Hoy, la Cruz Roja Internacional con sede en Ginebra, constituye un Foro internacional de elevada jerarquía y de enorme trascendencia. Con trescientos millones de miembros y organizaciones en más de 150 países, ha obtenido por su actitud solidaria cuatro Premios
Nobel de la Paz y ha logrado el respeto y la admiración
de los pueblos del mundo. En nuestro país fue fundada
el 12 de junio de 1890 por el Dr. Guillermo Rawson y
como el sus actuales miembros reafirman con su actitud
de servicio la misión de esta organización.
Dunant, hoy reconocido por su obra y el inmenso
amor al prójimo que lo caracterizó, había nacido un 8 de
mayo de 1829, y por supuesto que en su honor se celebra en todo el mundo el Día de la Cruz Roja Internacional.
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Por todo lo expuesto es que solicitamos de nues- los Ángeles PRUVOST, Dra. Olga ORLANDI y Lic. Antros pares la aprobación de la presente iniciativa.
drés TOLEDO.
Los temas centrales del Curso de Postgrado son:
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Norberto “Bioética y Derechos Humanos”, “Bioética y Derechos
Humanos en la Práctica Clínica”, “Los Comités de BioétiPodversich.
ca y temas críticos”, “Los Comités de Bioética y la toma
de decisiones ético-jurídicas” y “Bioética y perspectivas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0344/L/08
futuras”.
TEXTO DEFINITIVO
Destacamos del temario analítico de las ConfeLA LEGISLATURA DE LA
rencias y Mesas Redondas los que por su trascendencia
PROVINCIA DE CÓRDOBA
e incumbencia en los temas de tratamiento en la ComiDECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la sión de Salud, favorecerán la profundización del análisis
Cruz Roja Internacional”, que fuera establecido en ho- científico de los fundamentos de los proyectos en discumenaje al filántropo Jean Henri Dunant, nacido en Suiza sión y de la eficiente sistematización de la normativa por
el 8 de mayo de 1829, quien ha sido el creador de esta el estudio de comparativo de similares legislaciones.
A saber: en la Mesa Redonda “Bioética y DereOrganización destinada a aliviar los sufrimientos humachos Humanos en la Práctica Clínica”, los temas “Bioétinos en las guerras y catástrofes.
ca y riego”, “¿Por qué vale la vida?”, “Bioética y decisiones críticas de las mujeres”, “Bioética, Derechos HumaPROYECTO DE DECLARACION – 0464/L/08
nos y Trasplante de Órganos”. En la Mesa Redonda:
LA LEGISLATURA DE LA
“Los Comités de Bioética y Temas Críticos”, los temas:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Bioética-Derechos Humanos e Investigación BiomédiDECLARA:
ca”, “Aspectos Éticos del Retiro del Soporte Vital” y “El
De Interés Legislativo la realización del “Curso
principio de autonomía y las voluntades anticipadas” y en
de Postgrado la Bioética y la Toma de Decisiones Éticola Mesa Redonda “Los Comités de Bioética y la Toma de
Jurídicas - Los Comités De Bioética” organizado por la
Decisiones Ético-Jurídicas”: los temas “Desarrollo norSecretaría de Postgrado de la Facultad de Derecho y
mativo de la Bioética” y “Desarrollo Normativo de la ética
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdode la investigación en la Provincia de Córdoba”.
ba, en la ciudad de Córdoba los días 13 y 14 de mayo de
Por todo lo expresado y la ampliación de los fun2008.
damentos que se darán en oportunidad de su tratamiento
es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto
Norberto Podversich, Francisco Fortuna, Dade Declaración de Interés Legislativo.
niel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Secretaría de Postgrado de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba ha organizado un curso de Bioética para los
días 13 y 14 de mayo del corriente año, en el marco del
Proyecto conjunto de docencia: “IMPARTICIÓN
CONJUNTA DE POSTGRADO EN BIOÉTICA PARA
JUECES Y PARA MIEMBROS DE COMITÉS DE ÉTICA”
– “Programa (AECI) de Cooperación Interuniversitaria e
Investigación Científica entre España e Iberoamérica,
que Coordina la Univesitat de Barcelona y el Observatori
de Bioética i Pret”.
El Curso tiene como Directora a la Dra. Nora
LLOVERAS y como Coordinadora a la Dra. Olga
ORLANDI y cuenta entre sus Disertantes a los siguientes
Catedráticos: Dra. María CASADO (España), Dra. María
Jesús BUXO I REY (España), Dr. Gonzalo FIGUEROA
YAÑEZ (Chile), Dra. Mariela MAUTONE (Uruguay), Dra.
Aída KEMELMAJER de CARLUCCI, Dra. Nora
LLOVERAS, Dra. Susana VIDAL, Lic. Cristina Solange
DONDA,
Dra.
Carmen
COLAZO,
Dr.
Daniel
BARRIONUEVO, Dr. José Manuel TORRES, Dr. Mario
SALINAS, Dra. María Inés VILLALONGA, Dra. María de

Norberto Podversich, Francisco Fortuna, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0464/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“Curso de Postgrado la Bioética y la toma de decisiones
Ético-Jurídicas - Los Comités de Bioética” que, organizado por la Secretaría de Postgrado de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba, se desarrollará en la ciudad de Córdoba los
días 13 y 14 de mayo de 2008.
PROYECTO DE DECLARACION – 0508/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el XVI Congreso
Mundial de Cardiología, a realizarse los días 18 al 21 de
mayo de 2008, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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quiere reconocer, a través del interés legítimo.
De más está destacar la trascendencia de las
Norberto Podversich, Norma Poncio, César
Jornadas, ya por la importancia del tema, ya por la instiSerra, Raúl Jiménez, Martha Aranda, Horaldo Senn.
tución organizadora, ya por la calidad de los participantes convocados.
FUNDAMENTOS
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.
Los días 18,19, 20 y 21 de mayo del corriente
año se llevará a cabo en la provincia de Buenos Aires el
Dante Valentín Rossi
décimo sexto Congreso de Cardiología, que reunirá a
Legislador provincial
18.000 médicos de esta especialidad provenientes de
todo el mundo.
PROYECTO DE DECLARACION – 0426/L/08
Cabe destacar que desde el año 1974 no se reaLA LEGISLATURA DE LA
liza en nuestro país este tipo de evento que inviste gran
envergadura para toda la comunidad científica.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Además es importante señalar que en la organiDECLARA:
zación del mismo tendrán participación un grupo signifiDe Interés Legislativo las Jornadas Histórico Gecativo de profesionales de nuestra Provincia.
nealógicas “Conformación de la Sociedad Hispanoamericana”, organizadas por el Centro de Estudios GenealógiNorberto Podversich, Norma Poncio, César cos y Heráldicos de Córdoba, y que se llevarán a cabo
Serra, Raúl Jiménez, Martha Aranda, Horaldo Senn.
los días 8, 9 y 10 de mayo del corriente año en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba, de esta ciudad
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0508/L/08
de Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Dante Rossi, Norma Poncio, Alfredo Cugat,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
María Calvo Aguado, Hipólito Faustinelli, Ítalo GudiDECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ño, Ana Dressino.
XVI Congreso Mundial de Cardiología, a desarrollarse los
FUNDAMENTOS
días 18 al 21 de mayo de 2008 en la Ciudad Autónoma
Dentro de unos días, nuestra Provincia será cende Buenos Aires.
tro de un evento destacado, que tiene como organizador,
al importante Centro de Estudios Genealógicos y HerálExpte. 426/L/08
dicos de Córdoba, y como cede, a la Universidad NacioCórdoba, 7 de mayo de 2008. nal de Córdoba.
El objetivo de encuentro es analizar distintos aspectos que distinguieron y caracterizaron a los variados
Señor Vicegobernador
grupos sociales presentes en el territorio americano dude la Provincia de Córdoba
rante el período hispánico: su origen y desarrollo, los
Sr. Héctor Campana
aportes de los diferentes sectores en la conformación de
S.
/
D.
las clases dirigentes, su influencia en el desarrollo del
período republicano e independiente, entro otros aspecDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo a tos a considerar.
La temática podrá ser tratada desde distintas ópla atribución conferida por el artículo 126 del nuestro Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas pa- ticas y perspectivas, como la sociología, la economía, la
ra el proyecto de declaración 0426/L/08, a través del cual política, la genealogía, la historia, la heráldica o la antrola Legislatura de la Provincia de Córdoba declara de inte- pología.
La inauguración de estas destacadas jornadas,
rés legislativo las Jornadas Histórico Genealógicas “Conformación de la Sociedad Hispanoamericana”, organiza- estará a cargo de Jaime de Salazar y Acha, que es el Vidas por el Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos cedirector de la Real Academia Matritense de Genealode Córdoba, y que se desarrollarán los días 8, 9 y 10 de gía y Heráldica de España, y el título de su disertación
mayo del corriente año en las instalaciones de la Facul- será “La sociedad estamental española ante su impositad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ble transplante de Indias”.
El cierre del importante evento, lo desarrollará el
Nacional de Córdoba.
El presente pedido se formula y tiene fundamen- historiador chileno D. Luis Lira Montt, quien en esta oporto en la proximidad de la realización del evento que se tunidad disertará sobre “Las Provincias de Amparo de
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Noble en la Judicatura Indiana… Algunos casos tramitados en la Real Audiencia de Chile”.
Durante el desarrollo de todas las jornadas pasarán importantes genealogistas del orden nacional e internacional.
La trascendencia e importancia de éste acontecimiento de la ciencia, fundamenta la solicitud de aprobación del presente proyecto.
Dante Rossi, Norma Poncio, Alfredo Cugat,
María Calvo Aguado, Hipólito Faustinelli, Ítalo Gudiño, Ana Dressino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0426/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de las
Jornadas Histórico Genealógicas “Conformación de la
Sociedad Hispanoamericana”, organizadas por el Centro
de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba, a
desarrollarse los días 8, 9 y 10 de mayo del corriente año
en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Expte. 491/L/08
Córdoba, 7 de mayo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Interés Legislativo por la realización de Run
For Unity, evento organizado por la entidad civil “Chicos
por un Mundo Unido”, del Movimiento de los Focolares, a
llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba, el próximo 10
de mayo de 2008, con réplicas en otras 90 naciones, bajo el lema “Corriendo por la Paz y la Fraternidad alrededor del mundo”.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El objetivo de este evento es generar un espacio
deportivo, de reflexión, recreación e intercambio de experiencias entre chicos de distintas convicciones, credos
religiosos y clases sociales en torno a la fraternidad.
“Chicos por el Mundo” intenta que los niños y jóvenes participantes, y la ciudad entera, experimente que
la unidad en la diversidad. Por tal motivo, la sede Córdoba de esta entidad organiza para el sábado 10 de mayo
de 2008, desde las 15 horas, una marcha por las calles
de la ciudad de Córdoba.
Está previsto que más de 1.000 chicos, de entre
11 y 17 años de distintas religiones, confesiones, creencias y clases sociales marchen juntos para testimoniar
que la unidad en la diversidad es posible.
La convocatoria será en Plaza Vélez Sarsfield de
la capital cordobesa para marchar luego por calle Hipólito Irigoyen hacia el Teatro Griego, en el Parque Sarmiento, en donde se unirán a participantes de la actividad en
todo el mundo a través de una transmisión Vía Satélite,
entre las 18 y las 19.30 horas.
Se prevé que sean unos 150.000 los jóvenes
participantes en sedes distribuidas en los 5 continentes.
“Chicos por el Mundo” es un desprendimiento de
adolescentes del Movimiento de los Focolares que continúan la carrera por la unidad y la fraternidad en el camino de Chiara Lubich. De pueblos y culturas diferentes,
pertenecientes a varias iglesias cristianas, pero también
de otras religiones y culturas que no profesan un credo
religioso. Son alrededor de 150.000 chicos distribuidos
en 182 países.

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
0491/L/08, por el cual declara de interés legislativo el
Run For Unity, bajo el lema Corriendo por la Paz y la
Fraternidad alrededor del Mundo, a llevarse a cabo el 10
de mayo, en la ciudad de Córdoba.
Contando con despacho de la Comisión de DeDaniel Passerini.
portes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción, en el que queda de manifiesDESPACHO DE COMISIÓN
to la conformidad de los legisladores miembros con diVuestra
Comisión
de
DEPORTE,
cho evento, se solicita su aprobación en la presente seRECREACION Y SU RELACION CON POLITICAS DE
sión ordinaria.
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
acerca del Proyecto de Declaración Nº 0491/L/08, iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de InDaniel Passerini
terés legislativo el Run For Unity, bajo el lema “Corriendo
Legislador provincial
por la Paz y la Fraternidad alrededor del Mundo”, a llevarse a cabo el 10 de mayo en la ciudad de Córdoba, OS
PROYECTO DE DECLARACION – 0491/L/08
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
LA LEGISLATURA DE LA
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señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de Run For
Unity, evento organizado por la entidad civil “Chicos por
un Mundo Unido”, del Movimiento de los Focolares, a llevarse a cabo en la Ciudad de Córdoba, el próximo 10 de
mayo de 2008, con réplicas en 90 naciones, bajo el lema
“Corriendo por la Paz y la Fraternidad alrededor del
mundo”.
DIOS GUARDE A UDS.
Serra, Flores, Altamirano, Villena, Matar.
Exptes. 496/L/08 y 0379/L/08 compatibilizados
Córdoba, 6 de mayo de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
15º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 0496/L/08, adhiriendo al
60º Aniversario de la independencia del Estado de Israel.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
-Se hace extensivo al expediente 379/L/08.
PROYECTO DE DECLARACION – 0496/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario de la Independencia del Estado de Israel, proclamada en Tel Aviv el 14 de mayo de 1948.
Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno,
Hipólito Faustinelli, Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat, María Calvo Aguado, Ana Dressino, María Matar, Dante
Rossi, Norma Poncio.
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FUNDAMENTOS
El próximo 8 de Mayo se realizarán los festejos
por el aniversario de la Independencia del moderno Estado de Israel cuya refundación se realizara con fecha 5
de Iar de 5708 del calendario Hebreo.
Después del exilio forzoso de su tierra, el pueblo
judío mantuvo su fe a través de su dispersión y no claudicó en su espera, la cual, fundada en motivos históricos
y tradicionales, bregaba por la vuelta a su tierra y la restauración en ella de su libertad política.
Desde fines del siglo diecinueve, comenzó el retorno del Pueblo a su tierra, tendencia que se vio impulsada a mediados del siglo veinte, durante y después de
la Segunda Guerra Mundial, período en que miles de refugiados judíos buscaban escaparse de las garras del
nazismo.
En pocos años, hicieron florecer el desierto en
mantos de cultivo, revivieron la lengua hebrea, construyeron pueblos y ciudades, y crearon una comunidad
próspera.
El estado de Israel inició su existencia en 1948, a
los pocos meses de que la Asamblea General de las Naciones Unidas hubiera optado por la partición como única
solución posible a las rivalidades árabe-judías en Palestina. Su creación fue el momento culminante de más de
sesenta años de agitación sionista. Desde sus mismos
inicios Israel ha sido un país sitiado, en lucha por su
existencia en cuatro guerras contra los países árabes
vecinos. Se funda así el moderno estado de Israel, con
capital en Jerusalem, ciudad que siempre fue la capital
de los estados judíos preexistentes por siglos en esa tierra.
En 1948, Israel ya contaba con una adecuada infraestructura y una población de 750.000 habitantes.
Hoy el Estado de Israel se constituye en la única
democracia de Medio Oriente la cual es verdaderamente
participativa e incluye a todos los sectores de su sociedad.
La sociedad Israelí ha logrado un gran desarrollo
y son ampliamente reconocidos sus aportes realizados
al mundo en campos tales como la ciencia, la tecnología, la industria, las artes, la cultura, la salud.
En sus 60 años de joven y a la vez antigua historia, el pequeño estado ha logrado firmar la paz y convivir
armoniosamente, en cooperación plena con sus vecinos
Egipto y Jordania.
Hoy anhela una paz firme y duradera con el resto de los estados de esa área tan conflictiva del mundo.
El funcionamiento del estado, se ha basado desde sus comienzos, en valores democráticos de la sociedad occidental, y en los antiguos valores que fuertemente han sostenido al Pueblo Judío a través de más de
5000 años, tales como la libertad, la solidaridad, la búsqueda de paz y el respeto a la vida.
Israel posee actualmente, una población de
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6.500.000 personas distribuidas en 20.700 Km2., siendo
el 95% de religión judía.
El estado garantiza la libertad de todos los cultos
y protege la gran cantidad de monumentos históricos en
sus tierras, cualquiera sea su origen.
Refugiados de todo el mundo construyeron este
estado, en base a tesón y gran esfuerzo.
El día previo a los festejos por la independencia,
se conmemora “Iom Azikarón”, el día del recuerdo. En
ese momento se rinde homenaje a las víctimas del Holocausto perpetrado por los Nazis, y a los hijos caídos defendiendo su Nación. Una sirena suena en cada rincón,
todas las personas se detienen adonde sea que estén, y
se ponen de pié. Es que esta sirena imita al antiguo
“Shofar”, un cuerno de carnero que se utilizaba antiguamente para convocar al pueblo y que resuena hoy todavía en cada Templo Judío del planeta.
Recién después de esto, comienzan las celebraciones de la Independencia, de la vida, de la paz tan anhelada no solo por el pueblo judío, sino también por todas las generaciones universales que deseamos su concreción para todos los pueblos del mundo y en este
aniversario de la creación del Estado de Israel nuestro
beneplácito se une al compromiso necesario para mantenerla.
Este Parlamento argentino celebra un nuevo
aniversario del Estado de Israel.
Por lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.

de librar con sus vecinos- en la misma declaración de independencia se llama a los judíos del mundo a migrar
hacia el nuevo Estado.
Muchos son los judíos que habitan nuestra Argentina y muchos, muchísimos los que hicieron a esta
patria. La comunidad israelita es una de las más numerosas de la Argentina y sus miembros se sienten y son
tan argentinos como cualquier otro habitante que aquí
nació o que aquí eligió construir su destino. Mas -al igual
que los miembros de otras comunidades inmigrantessienten un especial cariño y respeto por la tierra de sus
ancestros y se enorgullecen de la lucha y de la fortaleza
que es hija de las persecuciones que como pueblo han
sufrido. Por eso, por todo aquello que nos hermana con
los israelíes, es que el 60º aniversario de su independencia no puede pasar sin que la Legislatura de Córdoba
emita una declaración de beneplácito por dicho evento
histórico.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión
de su tratamiento, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Daniel Passerini.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0496/L/08 y 0379
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Hipólito
Su adhesión al aniversario de la Independencia
Faustinelli, Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat, María Calvo del Estado de Israel, al conmemorarse, con fecha 8 de
Aguado, Ana Dressino, María Matar, Dante Rossi, mayo de 2008, el 60º aniversario de su proclamación,
Norma Poncio.
haciendo llegar al Consulado con asiento en esta Provincia nuestra salutación fraterna.
PROYECTO DE DECLARACION – 0379/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
Expte. 537/L/08
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Córdoba, 6 de mayo de 2008.
Su adhesión al aniversario de la Independencia
del Estado de Israel, al conmemorarse, con fecha 14 de
Señor Presidente de la Legislatura
mayo de 2008, el 60º aniversario de su proclamación,
de la Provincia de Córdoba
haciendo llegar al Consulado con asiento en esta ProvinSr. Héctor Campana
cia nuestra salutación fraterna.
S.
/
D.
Daniel Passerini.

FUNDAMENTOS
El 14 de mayo de 1948 (6 iyar de 5708, según el
calendario judío), Israel proclama su independencia, terminando ese día con el mandato británico sobre las tierras de la antigua Eretz Israel, y sobre las que se erigiría
un estado hebraico conforme a la Resolución de la
Asamblea de la ONU del 29 de noviembre de 1947.
Constituido el estado israelí -no sin las discrepancias, negativas al reconocimiento y guerras que hubo

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de que ponga a
consideración del Cuerpo la moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto 0587/L/08, por el cual la Legislatura
declara su adhesión y beneplácito por el Cincuenta
Aniversario de la Escuela Primaria Normal Superior
Maestros Argentinos, de la ciudad de Corral de BustosIfflinger, a cumplirse el día 5 de mayo del año 2008.
La proximidad de la celebración de este aniversario justifica que la presente iniciativa sea tratada y
aprobada sobre tablas en la 15º sesión ordinaria prevista
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para el 7 de mayo de 2008.
capacitación.
Así lo dejo planteado, descontando su recepción
Esta gestión mantiene vigente la identidad forjapor mis pares.
da y fortalece el espíritu innovador y precursor que ha
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
caracterizado históricamente a la Institución.
Entre otras actividades coordina las Olimpíadas
de Informática en las instancias zonales y provinciales
Estela Beatriz Bressan
organizadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de
Legisladora provincial
la Provincia de Córdoba, evento que permite fortalecer
las relaciones con instituciones educativas públicas y
PROYECTO DE DECLARACION – 0537/L/08
privadas del Departamento Marcos Juárez y también en
LA LEGISLATURA DE LA
el orden provincial y nacional respectivamente.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Reestructurando tiempos y espacios se llevan a
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Cincuenta cabo talleres extraclases optativos con el propósito de
aniversario de la Escuela Primaria Normal Superior desarrollar capacidades, aptitudes y habilidades perso“Maestros Argentinos” de la ciudad de Corral de Bustos nales de los niños:
- Taller de Música: coro, bailes folclóricos,
Ifflinger, a cumplirse el día 5 de mayo del año 2008.
- Taller de expresión artística ,
- Taller de Computación
Estela Bressan.
Se conforman equipos de trabajo fijos y rotativos
con el fin de acrecentar las competencias profesionales
FUNDAMENTOS
El Departamento de Aplicación inicia sus activi- a partir de prácticas cotidianas con estilo colaborativo
dades educativas el 5 de mayo de 1958, bajo el lema: que se nutren con el aporte de saberes externos: psicó“Enseñar es nuestra función. Formar, nuestra vocación logos, pediatras, psicopedagogos, fonoudiólogos, oftalmólogos y otros contribuyendo así a la educación intepermanente”.
Este departamento comienza a gestarse al año gral del niño, detectando dificultades y recibiendo asesode oficialización del Colegio Nacional y Curso de Magis- ramiento técnico-pedagógico para resolverlos. También,
terio Anexo de Corral de Bustos, impulsado por la inicia- se efectivizan proyectos para promover el desarrollo protiva y esfuerzo de una Asociación Cooperadora conoce- fesional de los actores, en continua interrelación con el
dora de la real importancia de proveer a esta alta casa resto de los niveles, especialmente con el Instituto de
de estudios de su propio laboratorio para la práctica de Formación Docente.
Los proyectos que tienen como prioridad socioenseñanza para los alumnos del Ciclo Superior del Mapedagógica las relaciones con la comunidad para fortagisterio.
Al año siguiente, se crea el Nivel Inicial con sala lecer vínculos y a su, vez, los que más impactan son:
- Educación Vial: “Respetemos la vida. Todos
de 5 años, incorporándose luego, sala de 4 y sala de 3
somos responsables”-Mención Especial otorgada por
años.
Los inicios fueron muy duros, hizo falta un gran Poder Ciudadano.
- Muestra: “Jugando Con Ciencia”: muestra biaesfuerzo y compromiso para llevar adelante el proyecto,
implicó e implica aún hoy un gran desafío, pero los ci- nual,
- Café del Encuentro: encuentro literario declaramientos fueron sólidos, las metas claras y precisas, la
austeridad, su marco; el entusiasmo, su motor; la juven- do de Interés Municipal con participación de escritores
locales y alumnos del segundo ciclo. Producción de antud, su empuje; el amor y vocación, su argumento.
Hizo falta mucho esfuerzo para seguir adelante, tologías en primero y segundo ciclo.
- Encuentros deportivos “Amijugando”,
pero la certeza de estar cumpliendo con una misión im- Exposición de arte,
portante y la esperanza de estar sembrando posibilida- Campamento educativo
des para nuestros jóvenes fueron los estímulos que im- Charlas informativas con profesionales de las
pulsaron a esta comunidad educativa a trabajar sin cedistintas áreas,
sar.
- Olimpíadas de Informática-premios en el orden
En 1990, la escuela pasa a ser bilingüe ya que
por Resolución Ministerial se incluyó la enseñanza del provincial y menciones especiales en el orden nacional,
- Participación en Proyecto Escuela Solidariaidioma inglés desde primero hasta séptimo grado, luego
Premio Presidencial,
se implementa la enseñanza de la Computación.
- Participación en concurso de afiches sobre
El Equipo Docente en la actualidad está integrado por doce maestras de grado, ocho de materias espe- “Tabaquismo”-Canal 7-Programa Saludarnos-Buenos Aiciales y dos directivos, todos ellos con un alto nivel de res,
- Participación en el concurso “Lectores Con-
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Sentidos” organizado por Plan Provincial de lectura
“Creando y Recreado la Lectura”-Gestión curricular de la
Dirección General de Proyectos y Políticas Educativas.
Un proyecto que engrandece el Proyecto Educativo es “Contar y leer. Redundando oportunidades en la
escuela”. El mismo consiste en generar tiempos y espacios de lectura por placer, ya sea en la escuela, espacios
públicos, patio, parques, plazas, hogar de niños, otros. Al
finalizar el segundo ciclo los alumnos crean, diseñan y
producen una antología que forma parte de nuestra nutrida biblioteca.
Si bien los primeros tiempos fueron difíciles como narran sus actores, hoy, la educación implica un gran
desafío. El Nivel Primario cuenta con el invalorable apoyo del Club de Padres que genera actividades variadas
para la obtención de recursos materiales tan importantes
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
El 5 de mayo de 2008, después de cincuenta
años, con orgullo, dedicación, profesionalismo y trabajo
incansable tengo la certeza y fuerte convicción de que
esta Institución brinda un servicio público de calidad a la
ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, satisfaciendo las
expectativas de niños y jóvenes contribuyendo al desarrollo de una sociedad justa y equitativa.
Es por todas estas razones que solicito la aprobación del siguiente proyecto.
Estela Bressan.

Kasem Merched Dandach
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0541/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Esta Legislatura vería con agrado que el Gobierno de la Provincia de Córdoba proceda a proveer de
agua potable a la zona Quintas de Ferreyra.
Kasem Dandach, Modesta Genesio de Stabio,
Raúl Albarracín.
FUNDAMENTOS
El agua es una necesidad y un derecho que todo
habitante de la Provincia de Córdoba debe poseer.
En el caso particular de esta zona, en especial la
Calle Publica, no cuenta con este servicio para que la
población allí asentada pueda atender las necesidades
que le son propias.
Es importante destacar que en la citada calle habitan alrededor de trescientos niños, a los cuales les es
indispensable contar con agua potable.
Además, las familias que allí se asientan deben
proveerse mediante la compra de camiones cisternas
con el costo que esto significa.
Del mismo modo a todas las familias les es primordial el obtener este servicios que reiteramos es un
derecho y una necesidad.
Atento a lo expresado es que consideramos vital
se le preste acuerdo al presente proyecto con el fin de
que se tomen las medidas necesarias para poder contar
en el futuro con este liquido elemento.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0537/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del Cincuentenario de la Escuela Primaria Normal SupeKasem Dandach, Modesta Genesio de Stabio,
rior “Maestros Argentinos” de la ciudad de Corral de Bus- Raúl Albarracín.
tos Ifflinger, celebrado el día 5 de mayo del año 2008.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0541/L/08
Expte. 541/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Córdoba, 7 de mayo de 2008.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Señor Vicegobernador
Que vería con agrado que el Gobierno de la Prode la Provincia de Córdoba
vincia de Córdoba, a través de los organismos compeSr. Héctor Campana
tentes, disponga la provisión de agua potable a la zona
S.
/
D.
denominada Quintas de Ferreyra.
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted a los fines de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto 0541/L/08, referido
a la necesidad de proveer de agua potable a la zona
Quintas de Ferreira.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.

Expte. 544/L/08
Córdoba, 7 de mayo de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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Me dirijo a usted con el objetivo de solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0544/L/08, donde se solicita se declare de interés legislativo el Seminario sobre Explotación sexual infantil –
una realidad oculta en una sociedad que acostumbra a
callar, organizado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, la Secretaría de Desarrollo Social y la
Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de
la ciudad de Córdoba, con la colaboración de Save the
Childrens y de la Coalición Alto a la Trata, a realizarse el
día 8 de mayo de 2008, en el auditorio de Radio Nacional.
Se requiere el tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto de resolución 0544/L/08, para el día 7
de mayo de 2008, cuando se realice la 15º sesión del período legislativo 130.
Sin más, saludo a usted atentamente.
Nadia Vanesa Fernández
Legisladora provincial
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Consideramos de especial importancia la participación de los Equipos Técnicos y de Profesionales de la
Municipalidad de Córdoba, que desde distintas Secretarías (Salud, Desarrollo Humano, Desarrollo Social y Gobierno) vienen interviniendo en esta problemática.
Es objetivo de esta Seminario, en primer lugar
colocar en agenda y delinear una primer mirada sobre la
problemática de la Explotación Sexual Infantil y desde
allí diseñar y formular un Programa Integral que aborde
desde las políticas sociales institucionales dicha temática y en segundo término se pretende que el Estado y las
organizaciones sociales puedan comprometerse a desarrollar una política específica para concientizar a la población en general, con el objetivo de prevenir y erradicar la explotación sexual comercial infantil y trata de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Córdoba.
En este marco se impulsa el presente seminario,
destinado a profesionales pertenecientes al ámbito de
los equipos técnicos municipales, de la provincia y organizaciones de la sociedad civil.
Por ello consideramos conveniente y necesario,
que este cuerpo acompañe el presente proyecto y en su
mérito declare de interés legislativo el Seminario “La Explotación Sexual Infantil – Una realidad oculta en una sociedad que acostumbra a callar”.

PROYECTO DE DECLARACION – 0544/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Nadia Fernández.
De Interés Legislativo al Seminario “La Explotación Sexual Infantil - Una realidad oculta en una sociePROYECTO DE DECLARACIÓN – 0544/L/08
dad que acostumbra a callar”, organizado por el Concejo
TEXTO DEFINITIVO
Deliberante de la ciudad de Córdoba, la Secretaria de
LA LEGISLATURA DE LA
Desarrollo Social y la Dirección de Derechos Humanos
de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, con la coPROVINCIA DE CÓRDOBA
laboración de Save The Childrens y de la Coalición Alto
DECLARA:
a la Trata, a realizarse el día 8 de mayo de 2008 en el
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Auditorio de Radio Nacional.
Seminario “La Explotación Sexual Infantil - Una realidad
oculta en una sociedad que acostumbra a callar” que,
Nadia Fernández.
organizado por el Concejo Deliberante y la Secretaría de
Desarrollo Social y la Dirección de Derechos Humanos
FUNDAMENTOS
de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, con la coToda vez que el objetivo de esta iniciativa es el laboración de Save The Childrens y de la Coalición Alto
de comenzar un camino de información, sensibilización y a la Trata, se desarrollará el día 8 de mayo de 2008 en el
capacitación sobre una problemática que exige el com- Auditorio de Radio Nacional.
promiso firme, sistemático y decidido de todos los actores involucrados.
Expte. 551/L/08
Desde esta perspectiva resulta ineludible apoyar
acciones que contribuyan a instalar en agenda pública la
Córdoba, 7 de mayo de 2008.
problemática de la Explotación Sexual Infantil y desde
allí diseñar y formular acciones destinadas a modificar
Señor Presidente de la Legislatura
esta realidad.
de la Provincia de Córdoba
Es nuestra intención que, a partir de este enSr. Héctor Campana
cuentro, la Municipalidad de Córdoba y el Concejo DeliS.
/
D.
berante en acuerdo con las organizaciones participantes,
comiencen a programar acciones tendientes a la prevenDe mi mayor consideración:
ción, detección y tratamiento de las personas en riesgo.
A través de la presente, solicito a usted trata-
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miento sobre tablas del proyecto 0551/L/08, que declara
de interés legislativo las 1º Jornadas sobre Estadística y
Comunidad y 3º Jornadas Provinciales de Salud Pública
y Gestión Sanitaria, organizada por el Observatorio de la
Salud Pública de la Provincia de Córdoba, a realizarse el
día 9 de mayo de 2008.
Sin otro particular, lo saludo con la estima de
siempre.
Norberto Podversich
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0551/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las 1as.
Jornada sobre Estadística y Comunidad y 3as. Jornadas
Provinciales de Salud Pública y Gestión Sanitaria,
convocadas bajo el lema “La Estadística y la Comunidad
hacia una Cultura Estadística Saludable”, organizadas
por el “Observatorio de la Salud Pública de la Provincia
de Córdoba” y auspiciadas por el Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, a realizarse en el Auditorio de
la Universidad Siglo XXI el próximo 9 de mayo de 2008.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El Observatorio de la Salud Pública de la
Provincia de Córdoba, organismo público creado por
Resolución Nº 336 del Ministro de Salud de la Provincia
de Córdoba, nace como un instrumento eficaz de
participación responsable de la sociedad civil en los
asuntos públicos.
Su tarea se desarrolla en el marco de un proceso
de imbricación entre los sectores estatal y no estatal
dentro de la esfera pública y se manifiestan en un
vínculo participativo apto para aportar insumos a la
gestión pública en torno a distintos temas.
Los observatorios, bien organizados, pueden
canalizar inquietudes de numerosos actores con
capacidad de contribuir con ideas o acciones concretas y
son conocidos y comprobados los éxitos de las diversas
metodologías que han contribuido a lograr la
armonización de los intereses del estado con otros
actores de la sociedad civil y con la propia comunidad.
La determinación del objeto del observatorio, de
sus integrantes, de sus metas y de su modo de trabajo
se determinan recogiendo la experiencia exitosa de otros
desarrollos sobre el cual se incorpora la propia visión y la
problemática local y regional, así el proyecto se inserta
en las características de la sociedad civil y del sector
público que se pretende integrar.
Será necesario trabajar en la recopilación y
producción de información general y específica sobre los

grandes temas que abordará el observatorio y definir
indicadores y actualizarlos con datos fidedignos que
exigirán la transparencia en la información producida por
el Estado y otros actores.
El Observatorio de la Salud de la Provincia de
Córdoba se propone contribuir con las organizaciones
vinculadas al sistema de salud pública, a fin de
monitorear las tendencias de salud y enfermedad,
buscando destacar la clave de los cambios,
interpretarlas y proyectarlas a la acción, identificando
brechas en la información socio sanitaria y económica,
reunir y reordenar la información cruzada de las
diferentes disciplinas y fuentes para mejorar la
operatividad de los directivos y los profesionales del
sector y llevar adelante estudios y proyectos en la
temática de la salud pública.
En consonancia con estos objetivos es que se
realizan las Primeras Jornadas Provinciales sobre
Estadística y Comunidad y las Terceras Jornadas
Provinciales de Salud Pública y Gestión Sanitaria bajo el
lema “La Estadística y la Comunidad: Hacia una
Estadística Saludable”, que se propone favorecer redes
de cooperación intersectorial y se plantea como finalidad
comenzar a generar una “cultura estadística” que
redunde en una mejora del uso y de la imagen de la
estadística en la sociedad.
Las Jornadas serán inauguradas con palabras
del Sr. Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Dr.
Oscar González, del Director de la Escuela de Postgrado
de la Universidad Siglo XXI, Dr. Rodolfo Bertoa y del
Director del Observatorio de Salud y Desarrollo Social y
del Observatorio de Educación y Desarrollo Social, Dr.
Carlos Laje (h.).
Los temas de estudio y tratamiento programados
contarán con las disertaciones, entre otros, del Director
de Estadísticas de la Provincia de Córdoba, Arquitecto
Héctor Conti, del Titular de la Cátedra de Estadística de
la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.C., Prof.
Dr. Roberto Giuliodori, del Director del Observatorio
Urbano de Córdoba de la U.N.C., Mgter. Carlos María
Lucca, del Licenciado Sergio Toledo de la Municipalidad
de Córdoba, de la Meter. Silvia Joekes, Profesora Titular
de Estadísticas Aplicadas de la Facultad de Ciencias
Económicas de la U.N.C. y de la Dra. María Frías
Céspedes, Directora de Epidemiología del Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba.
Por todo lo expresado y la ampliación de los
fundamentos que se darán en oportunidad de su
tratamiento es que solicitamos la aprobación del
presente Proyecto de Declaración de Interés Legislativo.
Norberto Podversich.
Expte. 553/L/08
Córdoba, 7 de mayo de 2008.
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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
0553/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere al proyecto para llevar a la pantalla de cine y televisión la película “Simplemente Evita”, basada en la
obra teatral de la autora Mónica de la Vega.
Resulta oportuno acompañar esta propuesta en
el convencimiento que estas iniciativas ayudan a perpetuar hechos y personalidades del ayer, en este caso de
la mano de una personalidad que dignificó la lucha social
y política de la mujer argentina, llevando como estandartes las banderas del trabajo, la honestidad y el amor hacia su pueblo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0553/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto para llevar
a la pantalla de cine y televisión la película “Simplemente
Evita”, basada en la obra teatral de la autora Mónica de
la Vega referida a la vida y obra de la Sra. Eva Duarte de
Perón.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El proyecto del
film ‘Simplemente Evita’
pretende llevar a la pantalla de cine y televisión la
historia referida a la vida y obra de la Sra. Eva Duarte de
Perón. Este proyecto tiene como realizador al productor,
director,
guionista,
camarógrafo
y
fotógrafo
independiente Mario Savanco y está basado en la obra
de teatro del mismo nombre, escrita y dirigida por
Mónica de la Vega. Dicha obra se estrenó el 29 de julio
de 2005 en el Superdomo Orfeo ante 9000 personas y
luego recorrió diversas salas de Córdoba Capital y del
interior de la provincia.
Los realizadores de este proyecto han tratado de
respetar fielmente la historia de la vida de la Sra. Eva
Duarte de Perón mostrando desde pasajes poco
conocidos de la misma, hasta los más representativos e
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importantes, los cuales dejaron huellas imborrables en la
historia de argentina y del mundo; desde su arribo a la
ciudad de Buenos Aires hasta su muerte.
Los objetivos impuestos para la realización de
este film son los siguientes:
- Filmar HDV el largometraje “Simplemente
Evita”
- La duración del film será de 90 minutos
- Realizada con actores Cordobeses
- Con la participación de la Orquesta Sinfónica y
el Coro de Niños Cantores.
- Subtitular dicho Film en inglés para ser
presentado en distintos Festivales cinematográficos
- Que dicho rodaje se realice en locaciones de
Córdoba Capital e interior.
- Estrenar esta película en Córdoba el día 26 de
julio de 2008 como homenaje a quien fuera la
‘abanderada de los humildes’.
Cabe destacar que esta producción se realiza en
locaciones de Córdoba Capital y el interior provincial con
técnicos y actores Cordobeses, lo que hace que dicho
trabajo sea un material digno de representar la cultura y
el saber de nuestra provincia.
Es importante la difusión de nuestra historia para
poder comprender de una manera más acabada como
se desarrolló nuestro pasado y como transcurre el
presente. El proyecto de cine y televisión ‘Simplemente
Evita’ ayuda a perpetuar dichos conocimientos al contar
la historia de una personalidad que dignificó la lucha
social y política de la mujer argentina llevando como
estandartes las banderas del trabajo, la honestidad y del
gran amor que mostró hacia su pueblo.
Por estas razones es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0553/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto para llevar
a la pantalla de cine y televisión la película “Simplemente
Evita”, basada en la obra teatral de la autora Mónica de
la Vega referida a la vida y obra de la Sra. Eva Duarte de
Perón.

- 14 DESENCUENTRO ENTRE EL CAMPO Y EL
GOBIERNO NACIONAL. FINALIZACIÓN.
NECESIDAD.
Tratamiento por la Cámara constituida en
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comisión

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 558, con su
correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de mayo 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, y en virtud 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 declaración 558/L/08, por el cual se declara
la necesidad de superar el desencuentro entre el campo
y el Gobierno.
Sin otro particular, saludo a usted con la más
distinguida consideración.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: es por
todos conocido que esta Legislatura, desde el
inicio del conflicto entre el campo y el Gobierno
Nacional -el 11 de marzo-, ha ido tomando posición.
El día 19 de marzo aprobamos el primer
proyecto de declaración, presentado por el bloque

de Unión por Córdoba - Frente para la Victoria,
donde instamos al diálogo entre las partes como
única herramienta posible para darle racionalidad
a una discusión que en ese momento parecía salirse de esos canales. Desde este bloque, en esta
Legislatura promovimos el llamado al diálogo.
El Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, fue el primero en manifestarse públicamente
tomando una posición clara: un conflicto entre dos
sectores solamente podía encauzarse a través de
una mesa de diálogo.
Paulatinamente, a lo largo de las semanas,
nuestro Gobernador y este bloque acompañaron
permanentemente cada una de las actuaciones.
Aprobamos tres proyectos de declaración en forma secuencial, en cada una de las semanas posteriores, siempre planteando dos prioridades: que
el diálogo pusiera racionalidad y cauce a la discusión y defender los derechos de los cordobeses.
También manifestamos nuestro apoyo a las
medidas que adoptara el Gobierno de la Provincia
de Córdoba –que también fue el primero en tomarlas- para paliar los efectos de una crisis que se
comenzaba a notar. Desde el Ministerio de la Producción se adoptaron medidas de apoyo y sustento a todas las industrias en momentos que había
desabastecimiento de insumos y que comenzó a
sentirse un “parate” en las economías regionales.
También, en el Banco de la Provincia de Córdoba
se extendió una cartera crediticia específica para
asistir a todas las partes en conflicto durante esta
crisis.
Así, en la sucesión de hechos, nuestro Gobernador fue el primero que recibió a las entidades
agropecuarias; fue, quizás, el principal promotor
de que se constituyera la mesa de diálogo a nivel
nacional, de manera orgánica, y comenzara a sesionar.
En cada una de las instancias, cada uno de
los legisladores de este bloque -y los integrantes
del Gobierno de la Provincia- manifestó y ratificó
en forma permanente un compromiso.
Al instalarse una mesa de diálogo, al establecerse a partir del día 2 de abril una tregua en
el conflicto, y al circunscribirse la discusión de las
partes en la mesa de enlace conformada por las
entidades agropecuarias y los autoconvocados y
las autoridades que el Gobierno Nacional designó
a ese fin, mantuvimos siempre una actitud de cordura, de coherencia, respaldando siempre la postura de nuestra gente.
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Era sabido que el día 2 de mayo se vencía
el plazo de la tregua acordada por el sector agropecuario. Por consenso de las partes la misma fue
prorrogada hasta el día de ayer, momento en que
los legisladores que integramos este bloque convocamos a una reunión a nuestros pares de los
bloques de nuestro partido de las Provincias de
Santa Fe y Entre Ríos, a nuestro Gobernador, a
las autoridades de las Cámaras legislativas de las
Provincias hermanas que conforman la Región
Centro que, como todos saben, está motorizada
en su economía regional por la producción agroalimentaria.
Ayer, en ese marco, como era un día crucial en esta crisis que estamos viviendo, emitimos
un documento, desde nuestra pertenencia sectorial y política, donde establecimos claramente una
posición. El propósito de realizar esta reunión fue
promover, en cada una de las Cámaras que conforman las tres provincias –en el caso de la Provincia de Córdoba, la Legislatura Unicameral, y en
el caso de las provincias hermanas de Santa Fe y
Entre Ríos, en las Cámaras de Diputados y de
Senadores- el pronunciamiento, que estamos proponiendo en el día de la fecha en forma de proyecto de declaración -y que, como adelantamos
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, lo hemos puesto a disposición de los otros
bloques-, en el cual establecemos la necesidad de
terminar con este desencuentro entre el campo y
el Gobierno nacional por el que estamos atravesando, y de dedicar todo nuestro esfuerzo y canalizar toda nuestra energía para aprovechar este
momento en el cual la realidad internacional está
demandando de los productos que genera nuestro
campo y nuestra cadena agroalimentaria, en la
cual específicamente nuestra Provincia y las demás provincias que componen la Región Centro
son un componente fundamental.
Es sabido por todos –y lo hemos escuchado- que nuestro país produce alimentos para 300
millones de habitantes, y sólo somos 40 millones
de habitantes. En ese marco, nuestro país tiene la
oportunidad de seguir creciendo como lo viene
haciendo por un modelo productivo que se aplica
desde hace cinco años; ha logrado un ciclo histórico de crecimiento ininterrumpido que no sólo ha
sido macroeconómico sino que también se tradujo
en indicadores reales, como la caída del desem-
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pleo al 7,5 por ciento. En nuestra Provincia, en la
Región Centro, no solamente la política en la producción de materias primas ha sido importante,
sino también toda la industria que se ha desarrollado, y que ha permitido que Córdoba, Santa Fe y
Entre Ríos hayan salido de la peor crisis de la historia con una capacidad de recuperación que sólo
fue posible por la producción de nuestra gente y
por la tarea mancomunada para incentivar un modelo productivo.
Es sabido que desde este desencuentro
nuestro país, nuestra región, está sufriendo las
consecuencias y, obviamente, entendemos que la
política agroalimentaria debe ser una política de
Estado -y aquí voy a hablar en plural, obviamente
lo estamos haciendo desde la Provincia de Córdoba, pero en este proyecto estamos involucrando a
las provincias hermanas de Santa Fe y de Entre
Ríos- que motorice en la economía regional de estas provincias este crecimiento. La política agroalimentaria es una política de Estado para nuestro
país y, como tal, estamos planteando desde este
proyecto la inclusión de nuestros gobiernos provinciales en la mesa de discusión donde se deciden estas políticas agroalimentarias.
Es sabido que las retenciones han sido una
medida que se ha tomado y que, obviamente,
desde hace ya siete años son parte de la realidad
de la economía productiva. También sabemos que
las retenciones –y lo estamos planteando en este
proyecto- deben tener un límite que debe ser el de
no afectar la rentabilidad y no coartar las expectativas de los productores.
En este caso estamos planteando, desde la
Legislatura de la Provincia de Córdoba y por encima de cualquier interés sectorial, la defensa de
los intereses de toda nuestra Provincia y la defensa de una cultura productiva y de trabajo que
siempre nos ha caracterizado.
También es nuestra voluntad expresada en
este proyecto, a partir de su aprobación y discusión, plantear la conformación de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro, desde la
representación que le corresponde a nuestra Provincia, e invitar a participar de este proyecto de
declaración a las provincias hermanas en este
momento, porque sesionan el mismo día que nosotros.
Reitero: como estamos proponiendo la de-
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fensa de una política de Estado y la participación
activa en la elaboración, discusión y defensa de
nuestra economía regional ante el Gobierno nacional, debemos plantearlo desde la Provincia de
Córdoba, pero también desde la Región Centro.
Por lo antedicho, señor presidente, respaldamos este proyecto de declaración, lo proponemos y lo vamos a poner a disposición y a discusión.
Cuando se planteó una discusión en el
punto del Orden del Día que correspondía a un
pedido de informes, dije que queríamos discutir en
esta oportunidad y en esta parte de la sesión todo
lo que se tenga que sea necesario acerca de este
tema, pero no queremos dejar pasar que este bloque y el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
desde el momento mismo del inicio de este conflicto, tuvo una actitud activa, coherente y participativa. Las entidades agropecuarias siempre estuvieron participando en las decisiones.
Además, quiero decir que esta Legislatura
votó, a fines del año pasado, una ley de desarrollo
agropecuario, que fue consensuada por esta Legislatura con las entidades y los productores. Mal
se puede decir que no estamos interactuando con
quienes hoy están sufriendo un momento de crisis
y que, obviamente, están pasando por una situación de desencuentro, por lo cual es nuestra obligación plantear claramente una posición proactiva
y que sirva para el reencuentro de las partes, pero
sobre todo para la defensa de los intereses de los
cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: he
escuchado atentamente al señor legislador Passerini y en verdad me hace acordar a los trucos de
un mago, basados en crear la ilusión de que es
cierto algo que en realidad no lo es. Entonces,
comenzaré por hacer un brevísimo análisis de lo
ocurrido en esta Legislatura durante estas últimas
semanas.
Recuerdo –y trataré de hacerle recordar a
mi colega Passerini– que la primera manifestación
importante en este tema fue el “tractorazo”: hace
más de un mes, apareció en las calles de Córdoba
una enorme manifestación del agro, que ocupó
principalmente el bulevar Chacabuco y la avenida
Maipú. En aquella oportunidad, efectivamente, el
señor Gobernador recibió a los representantes del

agro, aunque esa reunión –según ellos mismos
manifestaron– no tuvo mayor trascendencia. También recuerdo que en ese momento se reunieron
las fuerzas políticas de oposición y un grupo de
legisladores pertenecientes a ella concurrimos a
Casa de Gobierno para manifestarle al señor Gobernador que lo apoyábamos en el proceso que
implicaba ponerse al frente de la defensa activa de
los intereses de la Provincia de Córdoba; estuvimos toda la tarde infructuosamente, ya que no nos
recibieron; era un día de sol y lluvia y estuvimos
esperando a la sombra de un árbol, y allí quedamos; pese a las gestiones amigables de algunos
colegas de esta Legislatura, eso quedó en un mero deseo.
Además, recuerdo, señor presidente, numerosos proyectos de la oposición –tendientes a
apoyar activamente los reclamos del agro– que
fueron rechazados por la mayoría oficialista; por
medio de uno de ellos, de autoría de este bloque –
que recibió en su momento el tratamiento sobre
tablas y luego el rechazo–, se solicitaba al Gobernador que instruyera al Fiscal de Estado para que
se constituyera en la Corte Suprema y planteara
jurídicamente una impugnación, defendiendo los
intereses de Córdoba.
Hablábamos recién de las declaraciones
del señor Ministro en el sentido de adelantar el
producto de las retenciones a los productores, pero el señor secretario que vino –lo expresaron los
legisladores preopinantes– dijo que era una “declaración política”; entonces, cada vez que escucho la expresión “declaración política” me suena a
“declaración mentirosa”, empleada para engañar a
algún "gil" porque en realidad no se piensa hacer
nada. Y esta declaración del “adelanto de las retenciones” no fue más que eso: una “declaración
política”, ya que en la Provincia no se ha hecho
absolutamente nada destinado realmente a cumplirla.
Con esto, señor presidente, vengo a afirmar mi primer punto: no es cierto que el Gobierno
de la Provincia haya apoyado los reclamos del
agro desde el primer momento, por el contrario, se
buscó una tenue actitud de diálogo –¡quién no va
a apoyar el diálogo!–; el problema es que eran
“campanas de palo” porque donde debía haber
diálogo no lo había, que era en el Gobierno nacional, como no lo hay ahora, atento las noticias del
día de la fecha.
Es decir, el Gobernador planteó infructuo-
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samente, lo que todos podemos plantear: el diálogo.
Es así que en la Provincia de Córdoba,
hasta el día de hoy, quedó perfectamente marcado un bloque opositor de férreo compromiso por
los intereses provinciales, y una tímida actitud del
oficialismo disfrazada de apoyo, aunque todos sabíamos que era para el “zonzaje”.
Debo reconocer que entre lo tratado ayer, y
esta declaración de hoy hay algo nuevo: ahora los
representantes de la Región Centro del oficialismo
provincial se reúnen en la Casa de Gobierno y exponen un documento donde avanzan un poquito
más, diciendo algo que toda Córdoba entiende
que es elemental. En realidad, nos copiaron -de
nuevo- el sistema, porque antes la oposición había
reunido a representantes de la Región Centro en
San Francisco, con el mismo objetivo: coordinar
esfuerzos en defensa de los intereses de nuestros
productores agrarios. O sea que lo nuevo ni siquiera fue original; en cualquier momento le vamos a cobrar los "royalty" de la idea.
Quiero decirle al oficialismo, desde nuestro
puesto del Frente Cívico: bienvenidos a la defensa
de los intereses de Córdoba, porque hasta ahora
se estaban haciendo los desentendidos. ¿No será
que han variado algunas cosas en el Gobierno nacional para que, acercando el calor de muchos legisladores, tal vez se pueda descongelar la situación en la que el Gobierno nacional ha puesto a la
Provincia? Lo digo porque está de moda esto del
frío que congela y, cuando eso ocurre, para no
morirse hay que buscar el calor humano.
Pero en esto de buscar el calor –y me parece bien, por eso digo bienvenidos a esa posición- hay que ir aclarando algunos puntos. Dice
nuestro amigo Passerini que la política agroalimentaria debe ser una política de Estado y, por
ello, hay que convocar a todos para participar en
las soluciones a través del diálogo y defendiendo
ciertos principios. ¿Cómo no vamos a estar de
acuerdo? Eso fue lo que nosotros dijimos aquel
día del tractorazo, cuando no nos abrieron las
puertas de la Casa de Gobierno.
Pero, si esta vez dicen la verdad, le quiero
proponer al Gobernador, a través suyo, señor presidente, que reciba a los representantes de la
oposición y que haya un compromiso público y
común de las fuerzas de Córdoba en defender los
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intereses provinciales ante la Nación y defender
las banderas del federalismo. De esa manera será
creíble. No vaya a ser que se plantee la cuestión
de la política de Estado solamente porque el Partido Justicialista de Córdoba coincide con el Partido Justicialista de Santa Fe y con el Partido Justicialista de Entre Ríos, y se ignora a la oposición
provincial en este caso. Eso no es política de Estado, señor Passerini; será política sectorial, pero
se agranda mucho si pretenden llevar adelante
una política de Estado ustedes solos, cerrándoles
las puertas a la oposición.
La defensa de los intereses provinciales
para ser creíble debe ser tarea común de todos
los cordobeses, es decir, de las fuerzas productivas y, fundamentalmente, de las fuerzas políticas
que representan a Córdoba y que están sentadas
en esta Legislatura, de lo contrario será, -como dijo el legislador que habló en primera instanciauna declaración política, o sea, una “declaración
mentirosa”. Cuando se habla de declaraciones políticas todo el mundo sabe que es para el “zonzaje” y para el “yuyaje”, ya que son cosas que se dicen para que alguno enganche la mentira, nadie
tiene predisposición de cumplir "declaraciones políticas".
Se convoca a los legisladores de la Región
Centro como si fuera una medida política importante, pero que yo sepa, esta Comisión es una
comisión permanente en esta Legislatura que no
se ha constituido hasta el día de la fecha por desidia del oficialismo; por supuesto que la vamos a
integrar y estaremos gustosos de llevar a la citada
comisión, como a todas las comisiones permanentes de esta Legislatura, nuestra opinión. A ver si
hacemos de la Comisión Región Centro algo más
que invitaciones para “comer ricos asados en las
distintas provincias”; ahora hay una necesidad política, usemos la comisión no como una actitud política –léase, mentirosa- sino “seria”.
El bloque de legisladores y el Gobierno tiene una actitud participativa. Saludamos la actitud
de cambio del Gobernador, aunque señalamos
que es inoportuna, tardía y que debió plantearse
desde el primer momento cuando asumimos la defensa de los intereses de Córdoba. Ojalá hubiese
sido entre todos y no solamente de la oposición,
como es ahora. Si se quiere cambiar el timón y
hacerlo ahora ¡bienvenido sea!, estamos dispues-
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tos, aunque agregamos: muchachos, tienen que
ser creíbles porque, de lo contrario, tenemos derecho a pensar que se trata de una declaración
para el "yuyaje" que ustedes no están dispuestos
a cumplir.
Para ser creíbles, nosotros queremos que
se incluya en ese documento que el señor Gobernador va a recibir a los representantes de la oposición provincial, a los partidos de la oposición, a
sus líderes políticos y a los legisladores provinciales y nacionales, y que Córdoba tendrá un plan
común para todos, en defensa de los intereses de
su importante producción. De lo contrario, será
“otra declaración política”.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Hipólito Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: creemos
que éstos son solamente “actos de buenas intenciones” que tiene el Gobernador de la Provincia.
Compartiendo lo expresado por el legislador preopinante, Ortiz Pellegrini, se está instando
al diálogo desde Córdoba pero el Gobierno provincial no dialoga con las fuerzas políticas que
conforman el arco opositor. A su vez, estamos
convencidos de que en esta instancia, a más de
60 días, en forma tardía, -aunque, hay que celebrarlo-, algunos legisladores peronistas están tomando fuerza y se están animando a juntarse, a
hablar del tema, a criticar en voz baja al matrimonio Kirchner, pero cuando tienen que levantar la
mano o firmar no lo hacen.
Además, señor presidente, el proyecto que
elevó Unión por Córdoba el 19 de marzo de 2008
es mucho más puntual que este nuevo que hoy
presentan, ya que su artículo 1° decía: “Instar al
restablecimiento del diálogo entre las entidades
representantes de los productores agropecuarios y
el Gobierno nacional” –ya instaban al diálogo en
aquel entonces- “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”, lo mismo que dicen hoy un poco más extenso. A su vez, en aquel momento se animaron a
plantear otra cuestión que no plantean hoy, y hablan de que se reunieron con los representantes
de la Región Centro “en defensa” –entre comillasdel federalismo en la República Argentina, porque
no dicen que “están en defensa” del federalismo.
En aquel entonces, en el artículo 2° decían:

“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, gas, debe recibir sus recursos para realizar obras de infraestructura y ejecutar programas que promuevan el desarrollo provincial”. Lo dijeron antes, hoy no lo dicen
más.
Es cierto que no es fácil tomar posiciones
cuando hay tanta dependencia del Gobierno central; nosotros lo dijimos en la campaña: en lugar
de votar a gobernadores bajo este régimen unitarista votábamos delegados del Gobierno nacional.
Tienen que ir los gobernadores a arrodillarse ante
el Gobierno nacional -y cada vez que lo hacen el
matrimonio Kirchner se ve más alto, más fuerte-, y
no quieren aceptar quién es el que define la estrategia del Gobierno. Lo dice hoy, en un breve comentario, La Voz del Interior: “El gran libretista y
estratega del discurso oficial parece seguir siendo
Néstor Kirchner, sea él o Cristina la canción es
igual: centralismo del poder”. De esto nos tenemos
que defender desde esta Legislatura.
Fíjense cómo comenzaba el artículo 2º -lo
voy a repetir-: “Expresar que mientras exista un
régimen de retenciones”, pareciera que la memoria o la falta de tranquilidad de conciencia de los
legisladores de Unión por Córdoba hizo que esto
se redactara así, porque muy poco tiempo atrás,
en el año 2004, en la resolución que se aprobó por
unanimidad pedían que se fueran sacando gradualmente las retenciones.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical
no podemos estar en contra de ninguno de los
puntos de esta declaración de Unión por Córdoba
pero, si usted me permite, señor presidente, le voy
a acercar el despacho que, en representación de
mi bloque, quiero que ponga en consideración,
donde agregamos un punto que dice textualmente
lo mismo que firmó el Gobernador Schiaretti, porque -como bien dijo el legislador Ortiz Pellegrinino queremos este tipo de actitud de cambio. Hace
poco tiempo estaban convencidos de la defensa
de los intereses de nuestros productores agropecuarios, de nuestro campo, y se dirigieron al Poder
Ejecutivo nacional a fin de solicitar que se implementara la reducción progresiva de las retenciones, y eso es lo que queremos agregar: la reducción progresiva de las retenciones, con letras
grandes, contundentes, esa reducción de las re-
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tenciones que está reclamando hoy el sector
agropecuario.
Llegó el momento de no ser más grises, es
blanco o es negro o -como bien dijo la legisladora
Poncio- estamos o no convencidos de respaldar a
nuestro campo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: quiero pedirle disculpas por apartarme del Reglamento, ya
que no voy a hacer referencia todavía a este tema,
porque no me corresponde, pero en la puerta hay
un importante grupo de jubilados que le están pidiendo a usted, como Presidente Provisorio de la
Legislatura, y a todos los bloques, si podemos pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos para
recibirles un petitorio y luego continuar con la sesión.
En mérito a que es un número importante
de personas y a que lo hemos hecho en otras
oportunidades, solicito se vote esta moción.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de cuarto intermedio solicitada por
la legisladora Liliana Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente, anticipo el
voto afirmativo a este proyecto de declaración, a
modo de acompañamiento del bloque de la Unión
Vecinal Federal.
Es difícil no acompañar esta declaración,
pero lo vamos a hacer con algunas observaciones.
Reconozco que esta Provincia no está en condiciones –como lo manifestó recién el legislador
Faustinelli– de salir con los tapones de punta en
contra del Gobierno nacional. También reconozco
que es fácil "gritar" desde la oposición y decir una
serie de cosas a modo de argumentos, distinto es
ser gobierno y tener que ponerle el cuerpo a las situaciones que le toca vivir a la Provincia.
Por eso, reconozco las dificultades y no
tengo ninguna duda de que si pudiéramos salir a
decirle a la señora Presidenta todo lo que hoy
pensamos, le diríamos, como mínimo, que deje de
quedarse con la plata que nos corresponde, que
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por lo menos nos sentemos seriamente a analizar
la coparticipación y el tema de las retenciones –
pero de las retenciones de verdad– y que las consideremos de manera diferenciada, ya que no es
lo mismo el pequeño productor que un pool de
siembra, por lo tanto, no pueden tener la misma
retención. Además, le diríamos que estamos entregándole 2500 millones de dólares por año y no
podemos terminar la autopista Córdoba-Rosario,
cuando para ello sólo necesitamos 600 millones, o
que no podemos hacer las redes de caminos secundarios que necesitamos, etcétera.
No tengo dudas de que le diríamos todas
estas cosas, o que el Gobierno le diría todas estas
cosas, pero entiendo que no es fácil hacerlo
cuando, lamentablemente, hay una dependencia
tan grande del Gobierno nacional. A fuerza de ser
reiterativo, este no es un Gobierno federal; es un
Gobierno unitario.
Con respecto a lo que estamos tratando
hoy, me viene a la memoria un cuento viejo, seguramente conocido por todos, que relataba las penurias de un hombre que se estaba ahogando,
que cuando el agua le entró a la casa se subió a
la mesa, luego –al seguir subiendo el agua- al techo, y mientras rezaba le pedía a Dios que lo ayudara. En ese momento acudió a rescatarlo un
hombre en un bote; cuando le dice que suba, le
contesta: “No, no voy a dejar mi casa”. Mientras
tanto, el agua seguía subiendo. Cuando el agua le
llegaba a la mitad del pecho, pasa una lancha a
buscarlo y les repite: “No voy a dejar mi casa”.
Cuando estaba ya prácticamente tapado por el
agua, llegan a buscarlo en un helicóptero, y repite
que no piensa dejar su casa. Por supuesto, el
hombre se ahogó.
Cuando llega al cielo, lo primero que hace
es pedir hablar con Dios y le dice: Dios yo soy tan
creyente y me dejaste morir. Dios le dice: no hermano, te mande un bote, una lancha y un helicóptero y no quisiste subir.”
Acá tuvo que llegar el agua al cuello para
que ayer se reuniera el bloque de Unión por Córdoba con todas las provincias. No digo esto de
manera descolgada sino porque hace 40 días, el
26 de marzo, presenté un proyecto de declaración,
que lleva el número 290/L/08, solicitando que la
Región Centro se reuniera de manera urgente.
Hubo que esperar que el agua nos llegara
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al cuello –porque ayer era el día de definición para
el campo- para que Unión por Córdoba decidiera
juntarse; y fue una medida egoísta porque se juntó
el bloque peronista de Unión por Córdoba, cuando
nos deberíamos haber juntado todos los bloques
legislativos de las tres provincias; así, sigue siendo una expresión parcial, de un solo partido,
cuando podríamos –en una región fuerte como la
que conforman Córdoba, Santa Fe y Entre Ríoshaber marcado una verdadera política de Estado.
No es lo mismo que saque una declaración
Unión por Córdoba, el peronismo de Santa Fe o
de Entre Ríos, a que lo hagamos los legisladores
de las tres provincias más importantes de Argentina, después de aquel monstruo que es Buenos Aires.
El legislador Passerini dijo recién que esta
era una medida coherente, activa y participativa,
por lo menos, esta última no lo es.
Más allá de que acompañe el proyecto,
quiero dejar sentadas algunas diferencias. Cuando
dice: “Debemos poner énfasis en que ninguna
medida tomada desde el Estado debe generar inconvenientes que obstaculicen la producción o lesionen la rentabilidad, sobre todo de los pequeños
y medianos productores, y se debe seguir trabajando a pesar de las retenciones”, Creo que estamos obviando el meollo del problema, pero no deja de ser un avance.
Repito, señor presidente, esto debería haber sido una medida de la Región Centro completa. Este proyecto lo presenté hace 40 días, tuvimos tiempo de conformar la Comisión de la Región Centro y reunirnos la totalidad de sus miembros.
Por eso, voy a acompañar este proyecto,
porque me parece que es un avance, pero falta la
participación del resto de los legisladores de los
otros bloques, porque en vez de ser una declaración parcial de un partido podría haber sido una
decisión del pueblo de Córdoba a través de todos
sus legisladores.
Para terminar -y lamento que no esté el legislador Ortiz Pellegrini, porque dijo una expresión
que quiero corregir-, quiero decir que he participado de la Región Centro y no nos juntamos a comer
asados; los comimos, estaban riquísimos, además
comimos pescados, pastas, no recuerdo que más,
comimos muchas cosas, pero no nos juntarnos a
comer asado. Fue el inicio de una actividad que
ojalá no la perdamos. Yo siempre he dado esto

como ejemplo -lo he hablado fundamentalmente
con el legislador Scarlatto, de Unión por Córdoba,
que es quien preside esta comisión-: me imagino
el Parlamento europeo cuando se reunió las primeras veces; no compartían ni siquiera el mismo
idioma y empezaron a ver cómo podían hacer algo
grande y conjunto, y terminaron derribando fronteras, teniendo la unificación de una moneda. ¿Saben cuánta agua pasó bajo el puente hasta que
lograron eso?
Esta Región Centro empezó en el período
anterior y –repito– hicimos mucho más que juntarnos a comer asados, estrechamos vínculos, nos
juntamos con dos provincias con las que antes no
teníamos ningún contacto y empezamos a tratar
de ponernos de acuerdo. No es fácil, tenemos distintos intereses, los que favorecen a unos por ahí
perjudican al otro. Logramos algunas cosas, como
exenciones en ciertas mercaderías que salen del
puerto de Rosario o de Santa Fe para la Provincia
de Córdoba.
Entonces, me parece que no es correcto
que desvaloricemos las tareas de los legisladores
de Córdoba que participamos de la anterior conformación de la Región Centro. Digo esto porque
tengo la posibilidad de hacerlo ahora, pero hay
muchos legisladores que participaron y que hoy no
están, y otros que están pero que no tienen el uso
de la palabra, por lo tanto, me parece honesto decir que se trabajó en serio y con dedicación, y ojalá que la comisión que vamos a conformar ahora
tenga la misma dedicación y la misma voluntad
que tuvo la anterior.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: cuando en el
mes de marzo esta Legislatura debatió el tema
nuestra posición en defensa del campo fue muy
clara: retrotraer la situación al 11 de marzo -es decir, previa al decreto que incrementó las retenciones al campo-, en solicitar una nueva Ley de Coparticipación y pedir que las retenciones sean coparticipables.
En ese momento también señalé que, lamentablemente –y no era sólo un problema de esta Legislatura sino de la política argentina en general-, íbamos atrás de los acontecimientos. A mi
juicio, eso ocurre porque permanentemente se
subordina el funcionamiento de las instituciones –
como muy bien señalaba el legislador Maiocco en
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su pedido de hace 40 días convocando a la Región Centro- a los intereses de los líderes partidarios del momento. Creo que ése es uno de los
problemas que todavía seguimos sin registrar, y
eso hace que las “soluciones” –entre comillas- o
las respuestas políticas lleguen siempre a destiempo.
Adelanto que voy a acompañar esta declaración que proponen, pero quiero marcar algunos
aspectos. El legislador Passerini señalaba -lo dice
la declaración- la “necesidad de terminar con el
desencuentro”, pero nos tenemos que preguntar después de dos meses de conflicto y de diálogoqué pasará si este diálogo no tiene resultados,
como hasta el momento está ocurriendo. Es decir,
se está dialogando pero creo que –sobre todo
desde el Gobierno nacional- se hace para “entretener”. No se cree en el diálogo porque detrás de
la posición del Gobierno hay una concepción de
“dominación política” y de creer que porque se gana una elección se tiene legitimidad permanente
para decidir todo durante cuatro años; pero las cosas han cambiado porque la sociedad le permitió
al Presidente Kirchner en los primeros cuatro años
de gobierno, después de la crisis del 2001, un estilo confrontativo, personalista, sin diálogo; sin
embargo, creo que hoy no lo permite, ya que hay
un reclamo de más diálogo, de ética y de funcionamiento de las instituciones, aún cuando una
mayoría de la sociedad ratificó la continuidad de
ese gobierno. Si esto no lo registra la Presidenta y
la dirigencia política, nos vamos a equivocar.
Por eso, si el diálogo no funciona, me parece que tenemos que preguntarnos:¿que hacemos frente a este conflicto?, porque no se puede
someter a la sociedad argentina a todos estos
vaivenes, a la preocupación por el desabastecimiento, por los cortes de ruta, por la rentabilidad
del campo, etcétera.
Pienso que hoy no vivimos una democracia
representativa sino una autocracia o, como bien
ha señalado el doctor Antonio María Hernández,
un “hiperpresidencialismo”, por eso me preocupa
algunas de las argumentaciones que se vierten
desde el bloque oficialista para respaldar este proyecto.
Entonces, señor presidente, quedan dos
caminos sino queremos seguir consolidando este
modelo autocrático: o el Parlamento discute y vota
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el tema de las retenciones –previa recuperación
de las facultades constitucionales- o se convoca a
una consulta popular para que la gente vote, porque –reitero- el ganar una elección presidencial no
otorga legitimidad para que durante cuatro años
se haga cualquier cosa. Por lo tanto, cuando se
trata de decisiones trascendentes deben ser votadas por el Parlamento o por la gente.
Entiendo que, en primer término, que el esfuerzo de esta Legislatura, de la sociedad en su
conjunto y de los gobernadores, tiene que estar
orientado a darles mandato a los legisladores de
nuestra Provincia y de todo el país para que asuman soberanamente las facultades que le han cedido al Poder Ejecutivo. En segundo término, si el
oficialismo quiere ratificar las retenciones que lo
haga con el voto de sus diputados y senadores,
porque creo que, si queremos no sólo resolver coyunturalmente el tema sino también hacia adelante, el campo debería orientar la presión y el reclamo incluso hacia los diputados y senadores.
Si bien voy a acompañar esta declaración,
debo decir que me preocupa cómo desde el oficialismo, tanto en Córdoba como en el orden nacional, se subestima la importancia del funcionamiento republicano y el de las instituciones. Porque en
ningún pasaje de su argumentación, el legislador
Passerini hizo mención de la necesidad de que la
Argentina mejore su funcionamiento institucional,
que es nada menos que la clave, señor presidente, para resolver este problema.
El crecimiento económico no está garantizado indefinidamente si no se lo acompaña con
calidad institucional y con un buen funcionamiento
republicano; sin ir más lejos, los países desarrollados que han logrado un capitalismo social, democrático, serio, reformista y con redistribución del
ingreso han sabido combinar crecimiento económico y calidad institucional. Esto es algo que el
Partido Justicialista, por tradición histórica, siempre ha soslayado; no quiero decir que no le dé importancia, pero subestima la necesidad del funcionamiento de las instituciones como determinante
del crecimiento económico; y creo que esto es lo
que pasa en Argentina: “se insiste en llevar adelante un modelo que está agotado”. Como ha sucedido históricamente, llega un momento en que
las formas populistas en Latinoamérica –está
siendo demostrado ahora– les ponen un tope al
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crecimiento económico y no producen profundas
transformaciones sociales en materia de igualdad.
Repito, esto es lo que está sucediendo en Argentina.
Señor presidente, esta declaración que
promueve el Partido Justicialista es una saludable
y pequeña disidencia que vamos a respaldar, porque no es un dato menor que en el bloque del poder dominante de este país se alumbren algunas
disidencias; esto no quiere decir que desde nuestro bloque pensemos que el justicialismo tiene la
capacidad de generar una nueva oposición a sí
mismo, ya que estamos trabajando para que la
Argentina mire otra oposición y otra alternativa hacia adelante. Ahora bien, sí reconocemos que es
bueno que las Legislaturas de las tres provincias
productoras coincidan en la necesidad de empezar a marcar diferencias con el Gobierno nacional.
Y si bien –como decía muy bien el legislador
Faustinelli– el texto que propuso el bloque oficialista en marzo era mucho más avanzado que esta
declaración, uno tiene que “leer” la realidad política y la reunión que el oficialismo tuvo ayer en
Córdoba porque, por lo menos, expresa una pequeña disidencia que tiene que ser respaldada a
los fines de construir cierta confianza política.
Desde nuestro bloque, entendemos así la
democracia: somos opositores, respaldamos al
campo, pero si el Gobierno de la Provincia se
anima a dar un pequeño paso en este sentido, lo
vamos a respaldar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente también quiere adelantar su voto positivo a este proyecto de declaración, pero con algunas consideraciones.
Estamos observando, con profunda tristeza, que todos nos remontamos a la historia reciente de 30 ó 40 días atrás, cuando cada uno presentó proyectos; pero si han sido proyectos de la oposición no han contado con el voto favorable del
oficialismo, y si han sido proyectos oficialistas no
han contado con el apoyo de la oposición.
También hemos oído que hubo reuniones,
en San Francisco, de legisladores de la oposición
con los legisladores de la oposición de las otras
dos provincias que componen la Región Centro.
Ayer tuvimos una reunión de legisladores oficialis-

tas de estas tres provincias, pero lamentablemente, como ya lo manifestaron los legisladores preopinantes, no nos juntamos todos para debatir este tema tan álgido e importante para la vida de los
argentinos, y especialmente para la vida de nuestra región.
Los argentinos deberíamos estar, en este
momento, debatiendo cómo contribuir a sumar el
valor agregado a estos productos que hoy significan una importante riqueza para nuestro país, a
fin de incentivar las industrias derivadas del agro,
para mejorar nuestra producción, mejorar el empleo, disminuir la pobreza y distribuir la riqueza de
una manera productiva. Sin embargo, nos encontramos sumidos en una discusión estéril entre ciudad o campo, gobierno o campo, oficialismo u
oposición. Creo que es el peor camino que podemos elegir los argentinos.
Hoy un periódico extranjero decía que la
Argentina marcha al suicidio, y creo que lamentablemente es así; si no reflexionamos, si no entendemos que a partir del diálogo en conjunto vamos
a lograr superar esta crisis, si nos entendemos solos, en nuestros sectores o en nuestros partidos,
no podemos afrontar esta situación de enfrentamiento a la que nos estamos conduciendo, creo
que nuestro futuro va a ser triste y negro. Por este
motivo este bloque siempre apostó al diálogo, ya
sea de la oposición o del oficialismo, y no porque
nuestro criterio sea ambiguo sino porque entendemos que solamente con el diálogo y la unión
vamos a lograr construir el país que nos merecemos y consolidar nuestra región. De manera que
nuestro voto es positivo, y vaya esta reflexión como un incentivo.
Quiero agregar otra reflexión: los tres bloques mayoritarios están representados por diputados y senadores nacionales y no he visto a ninguno rasgarse las vestiduras o ponerse como un
“Quijote” a luchar por la federalización, que está
tan ausente en este momento en la distribución de
la riqueza. Por ello, vaya nuestra instancia para
que estos tres bloques mayoritarios puedan lograr
que sus representantes, junto con los representantes nacionales de las otras provincias que componen la Región Centro, hagan oír nuestra voz. Unidos vamos a lograr muchos más resultados que si
estamos fraccionados.
Entonces, reiteramos nuestro voto positivo
a esta declaración con la esperanza de que sea
un paso importante hacia un futuro mejor.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: previo a
fundamentar la posición de nuestro bloque, quiero
decir que junto con los legisladores Coria y Faustinelli –presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical- hemos recibido el petitorio de los jubilados de la Provincia de Córdoba, del que haremos
las copias correspondientes para todos los bloques a fin de ver la posibilidad de emitir una declaración sobre el particular.
Respecto al tema en tratamiento, debo decir que el bloque de Izquierda Socialista -Frente de
Izquierda y los Trabajadores van a rechazar esta
declarativa, haciendo las consideraciones respectivas.
Nos hacemos una pregunta: ¿qué pretendemos al querer lograr la unidad de este texto?
Esto me recuerda a una situación parecida en las
que se intentaba lograr la unidad de todos los bloques frente a un problema muy importante que
cruzaba el país: el conflicto del campo.
En esta ocasión, me pregunto: ¿qué intentan?, ¿ubicarnos e introducirnos a todos los bloques en una discusión de un nuevo realineamiento
que se produce dentro del Partido Justicialista ante un hecho muy importante y evidente: el fracaso
de la política económica del Gobierno, que se llevó “puesto” a un ministro y que posiblemente se
lleve “puestos” a otros funcionarios más? Nos da
la impresión que desea que tomemos una posición frente a una interna del Justicialismo de Córdoba junto al de Entre Ríos y Santa Fe, y nos parece que han cambiado de posición.
¿Dónde quedó el discurso del legislador
Heredia defendiendo las retenciones de Cristina,
diciendo -hace muy poco- que “pagan los platos
rotos los de siempre” -frase muy utilizada por
quien habla- y que era momento de distribuir la riqueza.
Creo que nos quieren meter en una interna,
pero no estoy sentada en esta banca para ser parte de esa interna porque no fui votada para ello
Por más que se lo quiera embellecer, para
nosotros este texto no tiene valor profundo, de
esencia –diría- para solucionar de verdad el problema del campo, porque no aporta nada; es una
declarativa demasiado general, salvo una supues-

985

ta buena intención, que no voy a descalificar pero
“de buenas intenciones está plagado el camino al
infierno”. Por lo tanto, no hay que quedarse solamente con las buenas intenciones.
Leyendo el proyecto detenidamente, uno
encuentra cosas que no están bien, y más me
preocupa que la declarativa no dice lo que debería
decir. Entonces, me da la impresión de que hay
que empezar a decir todas las cosas, comenzado
por señalar que la Argentina está atravesando una
profunda crisis económica, política y financiera,
producto de una manía: "incrementar la escandalosa deuda externa".
Voy a mencionar algunas cifras: en los próximos cuatro años hay que pagar 65.000.000.000
de dólares. Este año hay que erogar
16.000.000.000 de dólares, más 7.000.000.000 al
Club de París, esto sin sumar la deuda del crédito
que surge de la firma reciente para la instalación
del tren bala para tres provincias argentinas.
Acá tengo el diario-no voy a leer toda la nota- donde se señala que Alberto Cantero, legislador justicialista en el Congreso de la Nación dijo
claramente la verdad: “si enfriamos la economía,
no pagamos la deuda”. Habló de la deuda y me
parece extraordinario que algunos empiecen a
sincerar una cuestión más profunda de la que nadie quiere hablar: la deuda externa argentina.
Creo que, además de aceptar que se debe
a los organismos de crédito internacionales la friolera de 200 mil millones de dólares hay que avanzar un poco más y decir que no solamente hay
que suspender su pago sino que también hay que
pensar en la deuda interna; no me voy a explayar
sobre cuáles son los aspectos fundamentales de
la deuda interna porque son demasiados.
Si revisamos los últimos treinta años de la
historia de nuestro país, en realidad, vamos a ver
que el problema siempre ha sido éste: se paga,
incluso el Gobierno de Néstor lo hizo por adelantado, para romper las relaciones carnales que, sin
embargo, siguen y debemos cada vez más.
Tampoco hablan de los índices oficiales,
sería bueno que una declarativa los mencione, pero, ¿estamos de acuerdo con los índices que hoy
da el INDEC, con “K”?, ¿estamos de acuerdo en
que la inflación es del 1,1 por ciento?, ¿estamos
de acuerdo en que compramos la papa a 0,98
centavos en las verdulerías de nuestro barrio?
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Si no aparecen los verdaderos números de
la inflación, debería decir que la deuda tendría que
haber aumentado el doble, porque ustedes saben
que sólo aumentó 18 mil millones de dólares, de
acuerdo a los índices que tiene el INDEC y, además, a partir del último canje.
El Gobierno no dice, y esta Legislatura
tampoco, que aumenta el costo de vida, que aumentan los pobres, que la inflación es una fábrica
de pobres ya que aumenta uno cada 20 segundos;
lo que sí dice claramente es que los salarios no
pueden aumentar más del 15 por ciento, -y en
nuestra Provincia no más del 9,4 por ciento- porque no hay plata, mientras que la canasta alimentaria en tres meses aumentó un 30 por ciento.
En realidad, lo que está aumentando cada
vez más, producto de estas políticas, es el desprestigio de Cristina, la caída del doble discurso y
el fracaso -está a la vista- de un modelo que enriqueció a los grandes grupos concentradores de la
riqueza.
La deuda, con quita y todo, hoy está en uno
de los niveles más altos, sin contar los 28 mil millones que no entraron en el canje ni la deuda con
el Club de París, que supera ampliamente los 7
mil millones de dólares. Entendemos que quieren
pagar y pagan, pero cada vez estamos peor, y hoy
Argentina puede entrar nuevamente en default.
Esta es la realidad, es lo que quiero discutir
en una declaración, no discutir ambigüedades que
no van a solucionar el problema de las retenciones
diferenciadas para los que tienen plata o no la tienen, los que pueden y los que no pueden.
Se dice que las provincias, a partir de esta
declarativa, tienen que participar, acá se habló
hasta el hartazgo de la necesidad de modificar la
Ley de Coparticipación, pero mientras la "guita" se
la llevan del país los buitres, mientras se siguen
haciendo festivales de subsidios con las grandes
empresas privatizadas, se evita discutir de lo que
hay que discutir: el problema de la deuda, del saqueo de nuestro país. Y ésta no es sólo una cuestión ideológica; es la cruda realidad.
En verdad, lo que más me indigna es que
ahora parece que muchos son recién nacidos y
que estamos discutiendo el sexo de los angelitos.
Acá todos gobernaron, todos tienen representantes en los municipios, en las provincias, en el
Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Todos estuvieron, de
alguna manera, en la Casa Rosada o en la Casa

de las Tejas, y todos se hicieron de las mismas
herramientas: el canje, el megacanje, el blindaje 1,
2 y 3, etcétera. Todos dejaron que nos esquilmaran la coparticipación.
Los municipios aplican las “leyes del gallinero", por delicadeza no voy a describir en qué
consisten, pero ustedes saben muy bien que termina pagando aquel que menos puede, o sea el
pueblo, a través de mayores tasas, de mayores
presiones, de mayores multas, de mayores tarifas
e impuestos, porque si no lo hace pierde lo poco
que tiene.
Queremos hablar claro: en el proyecto se
dice que podemos alimentar a trescientos millones
de habitantes del planeta -lo que es cierto-, ahora
me pregunto: ¿no se puede alimentar a la gente
que vive aquí, en el Tropezón, que se está muriendo de hambre? ¿No se puede alimentar a los
niños que se mueren por día en nuestro país, que
son cerca de cien, por enfermedades totalmente
curables y por necesidad de alimento?
Efectivamente, no le pueden dar de comer
a 40 millones de personas en este país porque
hay un modelo que no está definido para darle de
comer a los que menos tienen.
Les quiero decir que mientras todo esto sucede, no solamente el 10 por ciento está desnutrido, sino que en esta nueva etapa de “crecimiento”
-entre comillas– hay 2 millones de nuevos pobres,
que no son menesterosos sino trabajadores registrados, algunos de los cuales están en blanco y
otros en negro, algunos bajo convenio y otros no.
De esto queremos hablar.
Ahora, si nosotros tuviésemos las cifras
reales del INDEC, sin intervención, posiblemente
esas cifras nos terminarían de infartar, pero vamos
a trabajar con las cifras que tenemos a mano. Este
Gobierno vive del IVA, que es el impuesto que pagan todos -el pobre y el rico-, cuando vamos a
comprar pan, leche, carne, huevos, manteca, etcétera. Entonces, les hago una pregunta a los legisladores de Unión por Córdoba y a algún otro legislador que conozca -porque tal vez yo no sé si Cantero hizo algo en el Congreso de la Nación-: ¿Cantero presentó algún proyecto de ley para anular o
bajar el IVA, para que el IVA esté restringido a los
productos lujosos y no a los de primera necesidad? Digo esto porque Cantero dice la verdad:
hay que juntar plata porque hay que pagar la deuda externa.
Entonces, esto es parte de un nuevo enga-

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNIÓN 07-V-2008
ño, ya que hay 90 mil millones de pesos que se
recaudan por impuesto al consumo; en cambio, el
Impuesto a las Ganancias solamente permite recaudar 40 mil millones. Por otro lado, hay subsidios para grandes empresas multinacionales por
36 mil millones de pesos. Con esto quiero decir
que en este país los capitalistas –no los productores o pequeños productores- no pagan un “mango”, mientras que un trabajador sabe que de su
salario tiene un 40 por ciento menos, que se lo
cobran de una sola vez, sin preguntarle si quiere o
no, cuando va a comprar la leche, el pan, los huevos, la manteca, etcétera. Podríamos seguir hablando sobre esto. Sé que hay muchas discusiones y que este proyecto light no entra al problema
central porque no quieren discutirlo.
No quiero usar más tiempo del que me corresponde, simplemente quiero decir que no nos
vamos a meter en la interna del Partido Justicialista, ¡arreglen ustedes el problema con Cristina y
Néstor, que son realmente quienes gobiernan!
Si han tenido la capacidad de juntar
120.000 avales –o no sé cuantos- para formalizar
el Partido Justicialista y dárselos a la lista del presidente -perdón del ex presidente Néstor Kirchner,
actual presidente del Partido-, tendrán también la
suficiente valentía para decirles –sin utilizar esta
Cámara- lo que piensan de la situación de nuestra
Provincia y de la Región Centro, sin mezclarnos por lo menos al bloque de la Izquierda Socialistani involucrarnos.
Vamos a insistir en la necesidad de discutir
un plan económico: hacer una reforma impositiva
para que paguen más quienes tienen mayor capacidad contributiva; impulsar, de una vez por todas,
la nacionalización del comercio exterior; poner en
marcha la Ley de Abastecimiento, para frenar a
los acaparadores de artículos de primera necesidad, para que ninguna familia trabajadora o desocupada pueda tener la ausencia de aquellos
elementos básicos para crecer y vivir con dignidad.
El bloque de Izquierda Socialista no va a
acompañar este proyecto de declaración porque
no da solución a quienes hoy están planteando
una salida de fondo, que son los peones rurales y
los pequeños productores. Ha quedado claro que
este diálogo de sordos no conduce a nada. Por lo
tanto, no vamos a apoyar esta declaración.

987

Gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA
POR LA LEGISLADORA OLIVERO
Entrevista con Alberto Cantero / Diputado Nacional kirchnerista, ex intendente de Río Cuarto
"Si enfriamos la economía, no pagamos la deuda"
Apoyo a Schiaretti porque ayudé a que ganara
con propuestas. Y apoyo a Cristina Fernández
porque yo ayudé a que ganara y a que fuera presidenta".
Walter Giannoni
De nuestra Redacción
Para el diputado nacional por Córdoba Alberto
Cantero, la decisión del Gobierno nacional de rechazar cualquier intento por enfriar la economía
a fin de controlar la inflación “es acertada” porque la Argentina “necesita crecer para pagar su
deuda externa”.
El legislador del Partido Justicialista consideró
que, superada esta etapa de incertidumbre, “muchos precios van a volver a sus niveles de marzo” pasado, antes del conflicto con las entidades
agropecuarias.
Cantero consideró que no hay un gobierno bicéfalo. “Es Cristina Fernández la que está gobernando con la plenitud de atributos”, dijo en diálogo con La Voz del Interior.
–¿Cuál es su opinión sobre el cambio de ministro
de Economía?
–La Presidenta está seleccionando a aquellos
colaboradores que interpretan mejor el compromiso para desarrollar fuertemente la economía,
mucho más en este momento donde las grandes
posibilidades del mundo sobre alimentos permiten que Argentina sea un líder mundial en producción.
–Ahora, ¿ésta fue una decisión de la Presidenta
o de su marido, Néstor Kirchner?
–No tengo ninguna duda de que es la Presidenta
quien gobierna la Nación. Es Cristina Fernández
la que está gobernando con la plenitud de atributos. Y lo está haciendo con una dimensión de estadista que hacía mucho tiempo no teníamos.
Tiene una visión de la totalidad del mundo y de
cómo está posicionada la Argentina. Y el presidente Kirchner.
–El ex presidente Kirchner.
–No, pero es presidente del Partido Justicialista.
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–Pero no es funcionario.
–Es el presidente del justicialismo y en virtud de
ello, y como un ex jefe de Estado, tiene un rol
que está cumpliendo en forma brillante de apoyo
a las políticas precisamente que define la Presidenta. Tengo el honor de acompañarlo en su rol
partidario desde el área de ciencia y técnica.
–Cada vez hay más opiniones en el sentido de
que este es un Gobierno bicéfalo. ¿Gobiernan
dos?
–No lo creo, no le llevo el apunte a eso, siempre
va a haber críticas, muchas malintencionadas.
Acá gobierna una sola persona, que es Cristina
Fernández. No hay que confundir los roles.
–¿El cambio en el Ministerio de Economía modifica algo en la negociación con el agro?
–Hay que esperar que Carlos Fernández, quien
es un hombre de conocimiento técnico, profesional y ejecutivo absolutamente demostrado, se
empape bien del tema.
–¿Usted lo conoce a Guillermo Moreno?
–Lo conozco de cuando era secretario de Comunicaciones, tenía algunos proyectos y ahí lo traté.
–¿Le parece que Fernández y Moreno se van a
llevar bien?
–A Moreno se lo demoniza, hay que tomar con
serenidad las cosas. Moreno está cumpliendo
como secretario de Comercio un papel muy importante en tratar de que no se le disparen los
precios.
–Ha fracasado en esa tarea, evidentemente,
porque los precios se han disparado.
–Bueno, yo creo que hay que tratar de que vuelvan a su lugar. Hay que esperar a que vuelvan a
como estaban en marzo, antes de todo este lío.
Argentina, que tiene altas producciones, buen
clima, buen suelo, ninguna injerencia del Fondo
Monetario Internacional para cambiar planes
económicos, no puede darse el lujo de que los
precios se le escapen.
–Eso es lo que precisamente llama la atención:
¿por qué si está todo a favor hay tanta tensión
en el ambiente?
–No es entendible ni aceptable que se hayan
disparado los precios. Los especuladores se han
dado cuenta de que no hay márgenes para esa
actitud. Espero que en 15 ó 20 días la situación
esté normalizada. En ese marco hay que ponerlo
a Moreno. Sus métodos pueden ser discutibles o
no, pero ubiquémoslo como un funcionario que
está tratando de ayudar para que los precios no
se disparen.
–Hay gente que prefiere un poquito de inflación a
una mayor tasa de desocupación.
–Lo más importante es que sigamos creciendo al
siete u ocho por ciento del PBI por año. Por una

razón muy simple: nosotros tenemos un compromiso de deuda externa que ronda los 8 mil a
los 11 mil millones de dólares por año que tenemos que pagar. Es el 10 por ciento del presupuesto nacional. La única manera de sacarnos
ese lastre es que crezca la economía para que
represente menos de la actividad global del país.
Enfriar la economía significa que todo el ahorro
que podamos hacer se lo lleve la deuda externa.
Hay que hacer un fuerte impulso de la actividad
económica.
–Pero a ese problema los Kirchner lo tienen más
o menos resuelto: se lo van a cobrar al agro.
–Lo pagamos entre todos los argentinos. Lo paga el agro, lo pagamos con el IVA. De los 200
mil millones de pesos que fue el presupuesto del
año pasado, todas las retenciones (incluidas las
industriales) aportaron el 10 por ciento. Los granos significan el tres por ciento: cinco mil millones de pesos. A la deuda la pagamos los 40 millones de argentinos, con el IVA.
–Esa cuenta alcanza sólo a los granos, pero contemos también el IVA por todo lo que genera el
campo con sus compras y sus inversiones. El
impacto es mucho mayor.
–Me refiero sólo a ese punto (a la exportación de
granos). Pero lo importante es que todo modelo
de desarrollo de país tiene que ser cada vez con
mayor actividad, si hay un poquito de inflación...
Los precios volverán atrás
–Eso quería preguntarle: ¿cuánto es una inflación tolerable?
–La menor posible. Todo tipo de inflación les
come el sueldo a los trabajadores y a los que
menos tienen. Lo que no debe haber duda es de
que necesitamos un modelo económico en plena
expansión. Obviamente yo defiendo la producción agropecuaria, industrial, agroalimentos y
agroservicios. Esa es nuestra meta, ahí están
todos los proyectos que llevamos adelante.
–¿Llegan el Gobierno y las entidades agropecuarias a un acuerdo antes del 2 de mayo?
–Estoy convencido de que van a llegar a un
acuerdo, si es el 2, el 3, el 5 o un día antes, no lo
sé. Pensemos en algo que no es menor: hay un
cambio de ministro de Economía.
–¿El agro debería postergar la fecha?
–Creo que tienen muy buen ánimo para llegar a
un acuerdo, eso es lo que he escuchado. Lo que
yo puedo hacer como diputado es tener lista una
agenda del mediano y largo plazo para discutir
no sólo la carne, la leche y la soja, sino el desarrollo de las economías regionales.
–¿Realmente cree que se van a poner de acuerdo por el aumento de las retenciones? ¿Quién va
a ceder?
–No lo sé. A eso lo maneja el Ejecutivo.
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–Cantero, ¿usted piensa que los productores
agropecuarios entienden su postura de apoyo total al Gobierno nacional o no lo comprenden?
–Apoyo a Schiaretti porque ayudé a que ganara
con propuestas. Y apoyo a Cristina Fernández
porque yo ayudé a que ganara y a que fuera presidenta para el bien de los argentinos. Yo ayudo
con propuestas.
–Y su propuesta para las retenciones, ¿cuál es?
–Para la soja, creo que debe haber retenciones
que correspondan a cada momento. En este
momento, la especulación financiera se está
quedando con las reservas de alimentos en el
mundo y por eso se duplicaron los precios de los
alimentos. En el cultivo de la soja tiene que haber retenciones y bien distribuidas.
–Casi todos estamos de acuerdo con que debe
haber retenciones, el tema es en qué nivel, a
cuánto.
–Eso es lo que se está discutiendo, espero que
lleguen a un acuerdo. Pero tenemos que ayudar
a los campos chicos y medianos a que, en lugar
de vender granos, vendan carne y generen más
riqueza y ganen más. En la soja, las retenciones
deben ser altas y en otros productos deben ser
bajas.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente, en primer
lugar, quiero hacerle una corrección al legislador
Maiocco, si me lo permite, ya que la Región Centro no empezó con el Gobierno anterior, sino con
el anterior del anterior. A lo mejor no habremos
hecho muchas cosas buenas, pero no vamos a
perder las que hicimos.
Hoy no tenía previsto hablar, ya que sobre
este tema nuestro presidente de bloque y varios
legisladores hicieron uso de la palabra en reiteradas oportunidades -y lo hicieron muy bien-, expresando el pensamiento y el accionar de la Unión
Cívica Radical a lo largo de estos 50 días que lleva este conflicto entre el Gobierno y el campo, que
es el pensamiento y el accionar de nuestro partido
desde mucho antes.
No puedo dejar de hablar porque vengo de
una zona que es el corazón agropecuario de nuestra Provincia y de nuestro país, y no me daría la
cara para llegar a mi zona y decirle a esa gente
que trabaja -y que trabajó tantos años la tierra,
porque son la base de la economía de nuestro
país- que no fui capaz de defenderla en el ámbito
para el cual me votaron.
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Quiero empezar diciendo que el proyecto
de declaración en tratamiento es el más inocuo,
poco imaginativo, contradictorio, inoportuno e ingenuo, y lo único que hace es manifestar algunas
elementales expresiones de deseo; pero no voy a
decir que es “el que hoy se presenta” sino que es
uno más de una sucesión de proyectos que se
vienen presentando desde mediados de marzo
cuando se desató este conflicto.
Digo “poco imaginativo” porque los fundamentos y el proyecto de declaración, alterado el
orden, prácticamente dicen lo mismo, y dicen lo
mismo también que muchas expresiones que ya
se vertieron en esta Legislatura por parte de la
oposición. Casi empieza diciendo: “terminar con el
desencuentro”, que es como decir que las vacunas no deberían doler, que las vacunas no deberían generar, a veces, fiebre. Nadie puede decir
que no está de acuerdo con esto.
Continúa diciendo que “es otra oportunidad
histórica”. Quiero decirles que, efectivamente, es
una oportunidad histórica la que hoy vive Argentina, como la que vivimos al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, cuando las condiciones internacionales otorgaban a países como el nuestro, productores de alimentos, condiciones inmejorables –
por los precios internacionales, por la demanda
que había de alimentos en aquél momento- que
no supimos aprovechar. En esta oportunidad histórica nos va a pasar lo mismo; dilapidamos parte
de los recursos extraordinarios en un tren bala,
que no sé todavía –porque nadie lo ha explicadoa quién va a beneficiar.
También dice la declaración que “el complejo agroalimentario resulta ser el gran motor dinamizador de la economía provincial”. ¡Vaya novedad!, hace cien años que el complejo agroalimentario es el motorizador de la economía provincial. Creo que aquí debería profundizarse un poco
más y decir cómo vamos a defender a ese motor
de la economía provincial.
“Implementar y defender políticas que hagan a su crecimiento, compromiso irrenunciable
para con nuestros comprovincianos y nuestra Patria”. Lo único que faltó es que pusieran que también renuncian a ese compromiso.
“Sólo es posible a través de la ejecución de
verdaderas políticas de Estado”. Repasen las versiones taquigráficas o los proyectos presentados
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por nuestra bancada, y se van a encontrar con
que una de las pocas cosas que pedíamos desde
estas bancas eran políticas de Estado, un plan
ganadero, un plan agrícola, un plan rector, políticas que guíen el futuro del país por los próximos
10 ó 20 años en materia agropecuaria, y no echarle mano a la caja del campo cada vez que éste
genera algunas ganancias extraordinarias.
“El mercado interno puede ser sobradamente abastecido a precios accesibles”. Solamente un necio no podría estar de acuerdo con estas
expresiones. “Que el excedente se exporte”, pero
para que esto suceda, mis queridos amigos, tenemos que tener políticas que favorezcan la producción, ya que, de lo contrario, jamás vamos a
tener un excedente exportable, y tampoco vamos
a poder abastecer el mercado interno a precios
accesibles. Por eso decía que este documento es
contradictorio.
Asimismo, se expresa: “Estas políticas de
Estado no pueden gestarse ni ejecutarse sin la
participación activa de los Gobiernos de las provincias que son productoras agroalimentarias”. A
nadie le caben dudas, señor presidente, que para
las políticas activas los Gobiernos provinciales deben estar sentados, no en la mesa de discusión
sino dentro de la Caja, que es la que reparte los
fondos para que después las provincias –como la
nuestra– generadoras de recursos puedan decidir
en qué se invierte, en qué se gasta, qué obras son
las necesarias; eso es llevar adelante políticas activas. Pero si nuestro Gobierno se mantiene en
una posición de mansedumbre, de sumisión, seguramente no vamos a poder discutir, y algún Gobernador de alguna provincia que tenga un poco
más de audacia seguramente se va a llevar parte
de los recursos que les corresponden a los cordobeses.
Por otra parte, se manifiesta: “Estas políticas de Estado sólo se logran a través del diálogo y
la participación”. En tal sentido, quiero recordarles
a los amigos del Gobierno nacional que el único
que desde hace cuatro años –no desde ahora–
está en contra del diálogo y de la participación es,
precisamente, el matrimonio gobernante en nuestro país.
Se dice en otro párrafo: “Evitar las modalidades de protesta que puedan afectar al resto de
la sociedad”. Debo recordar, señor presidente, que
gobiernos de nuestro partido sufrieron las más
crueles modalidades de protesta, que no sólo

afectaban el accionar de ese Gobierno sino también a vastos sectores de la sociedad de nuestro
país. Basta recordar, a modo de ejemplo, los trece
paros generales –tal vez me quede corto y a lo
mejor fueron algunos más– al primer Gobierno
democrático de Argentina.
Por su parte, se expresa también: “Las retenciones no deben desalentar a la producción”.
Sinceramente, es la primera vez que escucho esto
y que lo veo escrito, y espero que sea la última. Si
a alguien que produce, que tiene que trabajar y se
arriesga todos los días para que el resto de la sociedad se vea favorecida, le decimos que si el
precio alcanza determinado límite le vamos a sacar hasta el 95 por ciento lo vamos a desalentar.
Para terminar, se manifiesta: “Vaya nuestro
compromiso inquebrantable de defender los intereses económicos y sociales de nuestra Provincia de Córdoba, por encima de cualquier interés
sectorial”. El legislador preopinante del bloque de
Unión por Córdoba dijo, en parte de su alocución,
que este documento, que no habla de retenciones,
de políticas, de autoritarismo, de coparticipación y
que no habla de federalismo, estaba hecho desde
la óptica de los intereses sectoriales y partidarios
a los cuales él representa.
Por eso, mis amigos legisladores, es tan
contradictorio este documento que en el bloque no
sabemos si abstenernos o votarlo en contra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: no sé como
empezar porque mientras nosotros estuvimos toda
la tarde discutiendo este tema y escuchando sobre
las bondades de la declaración de Unión por Córdoba, afuera pasaron cosas.
Muchas veces, cuando tenemos cosas que
decirles que, a lo mejor, no les van a gustar -me
refiero a los legisladores de la mayoría a través
suyo, señor presidente- para nosotros es violento
porque no podemos expresar lo que pensamos ya
que a ustedes no les gusta, y tienen la misma actitud que tiene el Gobierno nacional.
Hace aproximadamente una hora finalizó el
diálogo con las entidades y salieron con las manos vacías, a pesar de que todas las entidades hicieron el esfuerzo de llevar una propuesta, y no
decían “no a las retenciones” sino: “hagamos de
las retenciones algo que sea soportable para todos, chicos, medianos y grandes”, pero el Gobierno nacional dijo que no. Los productores, en

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNIÓN 07-V-2008
este momento, están en las rutas –como ustedes
saben.
Creo que ya pasó mucho tiempo –los 21
días de paro y los 30 días de la tregua- como para
que recién ayer se pudiera hacer algo conjuntamente con los legisladores de la Región Centro.
Se lo digo al partido que gobierna, porque nosotros, desde acá, ya no sabemos más que hacer
para que nos escuchen, para que compartan algún proyecto con nosotros. La responsabilidad
que muchos piden es de todos, pero sobre todo de
los que están gobernando.
Se podrían hacer muchas reflexiones; ya
se dijo mucho y se hizo poco ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando sin hacer nada? Es terrible
escuchar el doble discurso de nuestro Gobernador. O estamos a favor de la soberbia y de la falta
de sentido común de la señora presidenta o estamos con el sector que produce y peleamos por un
proyecto federal y por una coparticipación más
justa para las provincias. Para eso nos votaron,
señores legisladores.
No nos podemos ir de acá sin saber que a
partir de mañana la solución de este problema depende, en su mayoría, de nosotros porque las entidades y los productores están pidiendo que los
legisladores, diputados e intendentes ayuden y
acompañen para poder sortear este problema.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- En verdad, tanto juntarme con el doctor Ortiz Pellegrini quien, como buen
abogado, se encuentra asentado en el pensamiento jurídico y, en consecuencia, en los principios
básicos de la lógica, debo decir que luego de escuchar las apreciaciones de los diferentes bloques
en estos últimos meses, se advierten premisas
verdaderas y falsas, y consecuentemente, en el silogismo se obtienen como resultados conclusiones falsas en más de una oportunidad.
En principio, con respecto a esto hoy por
hoy la contradicción fundamental pareciera ser
“federalismo versus unitarismo o centralismo”.
Creo que eso no es correcto. El federalismo se opuso a la política del puerto de Buenos
Aires –creo que en el año 1852 o 1856- en la famosa “Revolución Porteña”. Cuando los ingresos
portuarios representaban el 90 por ciento de la
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Nación el federalismo –las provincias- pretendían
su distribución. Pero aquí, la Región Centro realiza
un planteo más que federal, disolvente de la nación. Es más, no es federalismo pretender que las
retenciones sean coparticipables, para eso se requieren modificaciones legislativas. Pero hasta el
momento la única verdad es la realidad: es una
prerrogativa del Estado nacional.
Por otro lado, creo que la contradicción
fundamental sigue siendo...
 Se escucha la marcha peronista desde un teléfono celular.

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora, el señor legislador Ortiz Pellegrini le
solicitan una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, le
pido que, en uso de sus atribuciones, haga callar
a ese pícaro que está poniendo la marcha peronista para distraer a la señora legisladora en su alocución.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe con el
uso de la palabra, señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- De la marcha peronista
hay que acordarse cuando se vota y cuando se
gobierna. Además, conozco bien la marcha.
Decía, entonces, con respecto a esto que
es una prerrogativa del Estado nacional. Acá, que
yo sepa, no hay ningún Chacho Peñaloza, Gobernador Bustos o Facundo Quiroga, esto no es la
emulación del Movimiento Federal por el cual se
contribuyó, en gran parte, a la constitución de la
Nación.
Es una falsa contradicción esto de “centralismo versus federalismo”, señor presidente, y me
hace acordar a un escrito de un historiador cordobés, Roberto Ferrero, quien manifestó que bajo
este criterio, cuando Mariano Moreno no dejó que
participaran representantes de las provincias en la
Junta, hubiera sido un “protounitario”, cuando en
realidad, era un revolucionario.
El tema central está referido a si se es funcional a un proyecto de nación que garantice la inclusión de las mayorías o no. En todo caso, deberíamos tener la suficiente honestidad intelectual
para reconocer cuáles son las luces y sombras de
este Gobierno nacional y de este modelo econó-
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mico cuyo paradigma -con todo respeto me dirijo
por su intermedio, señor presidente, a mis colegas
del bloque de la Unión Cívica Radical-, en los últimos años fue el candidato a presidente de la
Unión Cívica Radical, Roberto Lavagna.
Entonces, cuidado con este planteo que
puede culminar en un extremo con la Región Centro, diciendo “nosotros producimos más y queremos que, en consecuencia, se nos devuelva lo
que producimos”. Esto me recuerda al planteo de
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Ojalá no lleguemos a eso, y quienes ostentan la mayoría hagan algo para que eso no ocurra.
Por otro lado, recordemos que en octubre
de 2007 el precio de la tonelada de soja era de
356 dólares, a marzo de 2008 es de 470 dólares y
la rentabilidad en este punto todavía está garantizada. Ahora, el problema sigue siendo la distribución de la riqueza a las mayorías empobrecidas y
advertir las diferencias entre federalismo y confederalismo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en primer
lugar, quiero decirle al legislador Giaveno que tiene absoluta razón en lo que dice, la Región Centro
se inició con los Gobernadores Mestre y Obeide, y
luego se suma Entre Ríos, ocurre que solamente
hice referencia al período que me tocó participar
porque no cometería la torpeza de hablar de uno
en el que no estuve y, por lo tanto, no sé qué pasó. Por eso hablé del período pasado, no porque
no sepa que la Región Centro se inició con el Gobernador Mestre.
En segundo lugar, solicité la palabra porque me sentí aludido, como miembro del partido
Unión Vecinal Federal, por algo que dijo la legisladora Genesio de Stabio, porque creo que es malo
que nos metan a todos en la misma bolsa permanentemente.
Ella expresó que ningún legislador nacional
por Córdoba hizo nada y debo decirle que no es
así. El senador nacional Carlos Rossi pertenece a
mi partido y, en consecuencia, estamos dentro del
Frente Cívico y Social –no del Frente Cívico- y
hemos compartido, y lo seguimos haciendo, el
proyecto con el doctor Juez y el licenciado Giacomino. Ese senador, en su momento, le rechazó al
Gobierno nacional la modificación del Consejo de
la Magistratura, rechazó los plenos poderes al Je-

fe de Gabinete que anulan el Congreso, y brindó
un incondicional apoyo al tema del campo, como
también lo hicieron los diputados Ardid y Delich,
quienes junto con los legisladores nacionales y
provinciales del Frente Cívico y de la Unión Cívica
Radical estuvieron en San Francisco.
No es cierto que no se hizo nada, lo que
pasa es que lamentablemente estamos en el juego de las minorías, y en el Congreso de la Nación
nos pasa lo mismo que en esta Legislatura. Por
eso, le digo a la legisladora Genesio de Stabio que
debería saber que no se hizo nada sino que al
momento de levantar las manos y votar lo que
opinan las minorías queda devaluado, pero insisto- no es que no se haya hecho nada.
Hago esta aclaración porque no es la primera vez que se dice que los legisladores nacionales no hacen nada, y si bien creo que el senador nacional Rossi no necesita que lo defienda,
como miembro de mi partido sentí la obligación de
hacerlo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: mi intervención va a ser muy breve y tiene que ver con retomar el planteo del legislador Ortiz Pellegrini sobre
nuestra propuesta de constituir una comisión en la
que se convoque a la representación de las minorías para la discusión del problema agrario, para
que se lo considere como una política de Estado.
En ese sentido, quiero puntualizar algunos
temas que creemos forman parte de la agenda de
debate y quizá no están puestos de relieve en el
texto del documento en discusión. Quizá podamos
compartir que son temas que merecen ser discutidos; en primer lugar, la necesidad de la aplicación
de la Ley de Coparticipación Federal y, eventualmente, su redefinición a nivel nacional. En segundo lugar, la discriminación de la categoría campo,
atendiendo a la heterogeneidad que implica el
campo, y reconocer diferencias, y que esa heterogeneidad nos permita reconocer a los grandes
pooles de siembra, que son quienes apuestan por
la sojización y a los pequeños y medianos productores que tienen una problemática diferente a esos
grandes grupos.
Por otro lado, la Constitución provincial, en
su artículo 68, habla de la necesidad de adoptar
los cuidados necesarios con relación a los recursos naturales, el problema de la preservación de
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los bosques nativos y el suelo.
Hay otros temas que están implicados en
esta discusión, que tienen que ver con las políticas de desarrollo que se derivan de las retenciones o de eventuales alternativas, tales como creación de impuesto a las ganancias, la problemática
de los peones rurales o, en general, la precariedad
del trabajo en el campo, con la desposesión de
muchos campesinos que pierden sus tierras que
no está fuera de la lógica de quienes detentan distintos espacios en el poder político.
Finalmente, también está el problema de la
histórica desaparición -aunque no de personas en
tiempo de dictadura militar pero sí como efecto de
las políticas de Martínez de Hoz- de los pequeños
productores rurales. Es preciso analizar las políticas activas y efectivas que se puedan implementar, de manera tal de no seguir perdiendo este espacio como lugar de producción.
Nada más, gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, simplemente para hacer algunas acotaciones a las manifestaciones que tuviera la legisladora Fernández.
En realidad, la única contradicción fundamental, que es una falacia en el país, es la que
plantea el matrimonio Kirchner, que es: “o se está
con el Gobierno o se es golpista”. Esta es la única
contradicción fundamental que plantean y que es
una falacia.
Nadie puede no estar de acuerdo con la
redistribución de la riqueza porque, seguramente,
es una de las mayores deudas que tienen quienes
han gobernado este país. Pero la redistribución de
la riqueza es, a criterio de la Presidenta, la que
dispone ella, del modo que ella lo dispone y a
quien ella quiera otorgarla.
Fíjese qué falacia, señor presidente: aún
seguimos con la Ley de Emergencia Económica, y
eso no es porque no tengan mayoría en el Congreso, allí todos los días ejercen el despotismo
electivo porque tienen mayoría. Todavía hay Ley
de Emergencia Económica todavía en el país porque eso le permite hacer uso y abuso de los superpoderes, esos que algunos señores legisladores nacionales se equivocaron al votar levantando
la mano.
Además, ni siquiera distribuyen lo que la
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ley establece en concepto de coparticipación,
donde se lee, en uno de sus artículos: “...debe distribuirse a las provincias el 34 por ciento del total
de los recursos que recibe la Nación." Esto tampoco se cumple, señor presidente.
¿Sabe por qué no compartimos este modelo de gestión de Gobierno? Porque no les alcanza
con los poderes que le dio el Congreso, sino que,
además, cada vez que pueden avanzan sobre la
Justicia. Primero, modificaron el Consejo de la
Magistratura, y ahora andan por ahí caminando
con otra modificación, porque parece que no les
alcanza con la anterior. El Presidente de la Asociación de Magistrados de los Jueces Nacionales
denunció al país – al país-, cuál es la situación de
la Justicia y que a los jueces los aprietan todos los
días, y no podemos decir que el doctor Recondo
es de aquellos juristas no comprometidos con la
situación del país. El doctor Recondo -el que habla
en nombre de los magistrados nacionales- es
quien fue a buscar a Suárez Mason, para extraditarlo, cuando estaba en Estados Unidos, es el que
notificó a Patti de que debía desistir de la actitud
cuando se levantó en armas, es realmente un
hombre comprometido con la democracia.
Nos alarmamos en la Provincia cuando se
dice que en la Caja de Jubilaciones hay déficit, y
decimos ¡cuidado!; también lo decimos cuando
nos quieren hacer entender que hay que modificar
el haber porque, a veces, más importante que eso
es quitar la movilidad. Todos los días, la Corte le
dice al Gobierno Nacional que aplique la movilidad
a los jubilados nacionales, porque desoye sus
sentencias. Este es un modo de gestionar el país;
la autonomía y el federalismo, no son solamente
un discurso.
¿Se acuerdan cuando la gente hablaba del
imperialismo y no lo materializaban, no lo entendían, no lo interpretaban? Cuando lo tuvimos instalados en las Islas Malvinas, lo entendieron.
Hoy, el interior del país entiende el unicato,
que es cuando se manejan los recursos desde el
poder central. Allí anda el Intendente de la ciudad
de Córdoba, desesperado, viajando todas las semanas a Buenos Aires para ver si ponen un tomógrafo en el Hospital de Urgencias, porque el boleto
se va a las nubes; todo ello porque la plata queda
en Capital Federal, porque allá son más; para el
interior no viene lo que corresponde. Cuando to-
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mamos las planillas de lo que aportan las provincias argentinas en retención en materia de productos agropecuarios, Córdoba aporta 2.700 millones de pesos y todos los días tenemos que correr a Buenos Aires a ver si nos dan plata para hacer una obra pública o si la Presidenta se enoja
porque no le gusta el guiño; hay que concurrir, hacer buena letra. El problema es el modelo de país
y de gestión.
Por eso en este documento que hace el
oficialismo, debe reclamarle y exigirle al Gobierno
nacional que ponga en funcionamiento los mecanismos para que definitivamente tengamos una
nueva ley convenio de coparticipación; no para
que nos dé lo que quiera sino para que nosotros
podamos utilizar los recursos que nos corresponden en lo que es más prioritario para los cordobeses.
Si la Presidenta quiere hacer el tren bala,
que primero termine la autopista, porque todos los
días muere gente en las rutas argentinas.
Tenemos el derecho de definir políticas para la Provincia y tenemos la obligación -frente a
nuestro pueblo- de exigirle al Gobierno nacional
que nos devuelva lo que ilegítimamente nos saca
porque tiene normas especiales dictadas por el
Congreso de la Nación para seguir haciendo uso
arbitrario de los recursos que son del conjunto de
los argentinos.
Hoy vemos este problema en el campo, pero si observamos el Presupuesto, podremos ver la
dependencia de nuestro Presupuesto respecto de
la Nación. El 65 por ciento de los recursos del
Presupuesto provincial provienen del nacional. Ya
no podemos manejar nada, señor presidente, absolutamente nada
Esta es la lucha. No es la falsa contradicción: “los que están con el Gobierno, los que son
golpistas” ¡Qué van a ser golpistas, si son todos
laburantes de campo! Los golpistas no son los que
están trabajando la tierra sino los que tienen los
grandes pools, que son anónimos; ésos pueden
ser golpistas, los otros son chacareros, los que todo el mundo conoce, los del interior conviven con
ellos todos los días. Este es el problema, señor
presidente, la intolerancia de un Gobierno que no
admite que haya otra opinión, que alguien discrepe con su metodología. Quien discrepa es golpista.
Nosotros vamos a defender los intereses
del pueblo de la Provincia, como siempre lo he-

mos hecho, y hoy más que nunca, señor presidente.
A los legisladores les propusimos, en esta
Cámara –lamentablemente, no conseguimos que
nos acompañara el oficialismo- instruir a los legisladores nacionales-, porque su mandato es respetar la voluntad del pueblo de la Provincia, y ése es
su compromiso.
Por eso, señor presidente, quería hacer algunas acotaciones que, me parece, esta situación
del campo pone en la superficie: ratificar que es
un estilo de vida, una forma de concebir el poder,
un modo de ejercer el poder y que -en nombre de
los votos que legítimamente tienen porque se los
otorgó el pueblo de la Nación- abusan de su autoridad.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: no pensaba
hacer uso de la palabra nuevamente, pero de alguna manera la intervención de la legisladora Fernández provocó un debate saludable, al cual voy a
referirme brevemente.
Creo que si podemos destacar algunas cosas del período anterior del presidente Kirchner
fue este discurso que él ensayó y que, de alguna
manera puso en práctica, esto es, poner la política
por encima de la economía. Nosotros vivimos la
década del menemismo donde las decisiones
económicas estaban por encima de las decisiones
políticas.
Esto culturalmente es bueno y creo que es
algo que hay que seguir reivindicando; pero no se
puede caer en el voluntarismo político y desconocer la situación económica y a los actores de la
economía.
Con respecto a lo que la legisladora Fernández plantea como una falsa contradicción, debo decir que el Gobierno nacional y el ex presidente Kirchner, en los primeros años, sedujo a muchos sectores de la centro izquierda del país con
la idea de la transversalidad.
Como muchos advirtieron en ese momento,
la transversalidad terminaba en el Partido Justicialista oficial, y eso ocurrió. Para muchos ha sido un
lamento, pero eso realmente ocurrió, y tienen todo
su derecho, en todo caso algunos se han equivocado en esto. Creo que hoy la contradicción en
Argentina es un progresismo unitario y populista,
que ha llevado adelante el gobierno nacional, que
tuvo la oportunidad de orientarlo de otra manera,
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pero hoy, simbólicamente, lo que se presenta como progresismo desde el Gobierno nacional tiene
características unitarias y populistas.
Creo que hay otra concepción progresista
que defiende el federalismo y la república, y me
parece que hoy es el debate, por lo menos en el
progresismo de la Argentina.
Por otro lado, a partir de la intervención de
la legisladora Genesio de Stabio, el legislador
Maiocco señaló que había diputados y senadores
que estaban trabajando. Quiero mencionar una
nota que hoy sale publicada en “Página 12”, que
es una buena noticia, que dice: “Diputados presentaron el compromiso parlamentario y la agenda
de proyectos como un aporte para resolver la problemática de los pequeños productores del campo, ante la gravedad del conflicto agropecuario y
la ausencia de una política agropecuaria integral
para el sector”. Al texto lo rubrican legisladores del
socialismo, del ARI Autónomo, de la Unión Cívica
Radical, de la Coalición Cívica, y otras bancadas
menores como la del economista Claudio Lozano,
el entrerriano Martínez Garbino, la cordobesa
Norma Morandini, así como kirchneristas como
Cecilia Merchant, Victoria Donda, el socialista “K”
Ariel Basteiro y el oficialista Edgardo Depetris.
Quiero señalar brevemente qué proyectos
se han presentado. Para afrontar la coyuntura, se
presentó un proyecto de retenciones segmentadas
que tengan en cuenta el tamaño del productor para beneficiar a los más chicos; otro proyecto propone la creación de un sistema de compensaciones diferenciales, para que la ayuda económica
del Estado a los productores contemple un precio
mayor al de los productores de mayor escala”.
Por otra parte, señor presidente, entre los
estructurales figura: “Una ley de arrendamiento
que revierta la concentración del uso de la tierra...
–este es un problema que tenemos en Argentina–
...con prácticas como las utilizadas por los fideicomisos financieros, las sociedades anónimas y
los fondos de inversión, como Grobocopatel, entre
otros. La recuperación de las juntas de regulación
de granos y carnes y la creación de un Instituto de
Colonización de Tierras, donde el Estado tenga la
prioridad de compra y arrendamiento de tierras,
para incidir en la planificación agropecuaria. Además, esta agenda se completa con un proyecto
contra la extranjerización de las tierras, un plan
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estratégico para la agricultura familiar, la creación
de un marco regulatorio para la lechería, un plan
para estimular la actividad ganadera, planes estratégicos para producciones como la porcina, horticultura, cítricos, arroz y azúcar, además de un
plan para el fomento de camélidos en el NOA.
Finalmente, estos diputados nacionales expresan que insistirán ante el Ejecutivo con la reglamentación de la denominada “Ley Martínez
Raymonda”, que establece sanciones a los exportadores que declararon mayores exportaciones de
granos para embolsarse el aumento de las retenciones, cuando éstas pasaron del 27 al 35 por
ciento.
Señor presidente, con esto quiero señalar
que hay un conjunto de diputados que están presentando propuestas, y sería bueno que esta Legislatura, en una próxima sesión, debatiera estas
propuestas y adhiriera a ellas, ya que me parece
que señalan el camino de las soluciones que está
necesitando el país en este tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: en razón que he sido aludida por el legislador
Maiocco, quiero decirle que mis expresiones han
estado referidas a diputados y senadores de las
tres provincias que conforman la Región Centro, y
he dicho que no he visto que nadie asuma, con
actitud quijotesca, la defensa del federalismo.
En verdad, no tenía en mi memoria al senador Rossi, pero al mencionarlo el legislador
Maiocco he recordado que ha sido él, precisamente, uno de los primeros referentes kirchneristas en
la Provincia de Córdoba. Cuando se postuló el ex
presidente Néstor Kirchner –si mal no recuerdo–,
la Unión Vecinal Federal lo llevó en su boleta.
De todas maneras, celebro que haya una
verdadera toma de conciencia de que la situación
actual amerita tener los ojos puestos en nuestra
Provincia y que –tal como lo ha expresado el legislador Ruiz– existen otros legisladores nacionales
que están defendiendo nuestro federalismo.
Esa ha sido nuestra intención: despertar el
debate y la conciencia de que el respeto al verdadero federalismo y a la verdadera unión de las tres
provincias que conformamos esta región va a hacer que podamos vernos fortalecidos en el futuro.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: efectivamente, lo acompañamos a Kirchner; es más, en
una solicitada publicada en el diario salió el nombre de Carlos Rossi apoyándolo. No estoy renegando del pasado, pero también es cierto –si ven
las versiones taquigráficas, advertirán que lo dije
en sesiones pasadas- que nos sentó en una mesa
y dijo: para que no vengan a golpear las puertas,
los intendentes se van a quedar con lo que les corresponde, le van a pasar el resto al Gobernador;
los gobernadores se van a quedar con lo que les
corresponden y nos van a pasar el resto a la Nación. Entonces, una cosa fue lo que se dijo y apoyamos y otra es la realidad de hoy. No tenga ninguna duda que lo apoyamos y tampoco tenga ninguna duda de que nos defraudó.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: solicito, por
razones personales, la autorización de este Pleno
para abstenerme en la votación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su momento
lo pondremos en consideración.
Tiene la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito
que en el Diario de Sesiones, se sume a la intervención que acabo de realizar, a través de un escaneo o no sé como lo hacen los trabajadores del
Poder Legislativo, la copia completa de la entrevista que hizo la Voz del Interior al legislador Alberto
Cantero.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: si bien en las
manifestaciones del presidente del bloque de la
mayoría se hizo alusión a que esperaban -y así lo
manifestaron en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria- que se lograra el consenso en
este proyecto vemos que en el avance de la discusión se ha generado un gran conflicto interno y
estamos entrando en una gran confusión. Por ese
motivo, desde nuestro bloque, solicitamos que se
ponga a consideración el despacho den minoría
que fue elevado a Secretaría.
Sr. Presidente (Fortuna).- Le recuerdo,
señor legislador, que vamos a hacer la votación en

sintonía con lo que marca nuestro Reglamento,
por lo tanto, lo suyo es de imposible ejecución.
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: después
de haber escuchado las posiciones de los legisladores de los distintos bloques parlamentarios,
formulo una moción de orden de cerrar el debate
para pasar a votar el proyecto presentado por el
bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria.
Previamente, con su permiso, señor presidente, y a través suyo, quiero hacerle dos pequeñas consideraciones particulares al legislador Ortiz
Pellegrini.
Esperé pacientemente que todos los bloques hicieran su exposición a fin de no alterar lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
en cuanto a plantear las diferentes posiciones. El
legislador Maiocco, a su turno, ya hizo referencia
sobre el particular. Me refiero a que el legislador
Ortiz Pellegrini expresó que había desidia en el
oficialismo por no haber constituido la Comisión
Parlamentaria Conjunta de la Región Centro. Todos sabemos que trabajamos en sintonía con Entre Ríos y Santa Fe, y las Legislaturas de esas
provincias han iniciado su período ordinario de sesiones el pasado 1° de mayo. Pero usted, señor
presidente, como presidente provisorio y juntamente con el presidente del bloque al que pertenezco, hace aproximadamente 20 días les hizo extensiva la solicitud de los nombres de los miembros que van a participar en la mencionada comisión.
En segundo lugar, quiero expresar que tristemente venimos recibiendo calificativos despectivos por parte del legislador Ortiz Pellegrini; que
nosotros nos dirigimos a la gente como el “zonzaje” o “yuyaje”. En reiteradas oportunidades manifestó frases como, por ejemplo: “ustedes no saben
nada”, además de cometer algunas imprecisiones
como tratar a los colegas legisladores que fueron
miembros de esta Comisión Parlamentaria Conjunta en el período anterior de “come asados”.
Los “come asados” -como él los llama- han
trabajado muchísimo durante tres años, desde que
se puso en marcha nuevamente la Región Centro.
Dicho trabajo se llevó a cabo conjuntamente entre
la Junta de Gobernadores, la Secretaría Ejecutiva
y la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro. Presidí esta última cuando le tocó a
Córdoba la Presidencia. Trabajamos en más de
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150 recomendaciones que salieron de forma unánime. A su vez, participamos activamente en los
foros de la sociedad civil de la Región Centro, que
desembocaron en un trabajo conjunto para un
plan estratégico que fue aprobado por la Junta de
Gobernadores. En dicho plan, los gobernadores,
como junta y como conducción máxima, firmaron
convenios con la Comisión Parlamentaria Conjunta para que trabajemos en la constitución y armonización legislativa correspondiente.
En honor a los legisladores que hicieron
muchos kilómetros y que dedicaron un tiempo importante a esta actividad, quiero dejar expresado
mi desacuerdo total con el calificativo de "comeasado" con que el señor doctor Ortiz Pellegrini ha
calificado a quienes participamos en aquel período
de sesiones de la Comisión Parlamentaria Conjunta. Bien sabemos que los procesos de integración
llevan un tiempo importante para consolidarse ya
que son herramientas vitales y fundamentales.
A continuación, señor presidente, reitero la
solicitud del cierre del debate y que se ponga en
consideración el proyecto presentado por nuestro
bloque Unión por Córdoba-Frente para la Victoria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de pasar
a la votación del cierre del debate, tiene la palabra
el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: lo
de "comer asado" no fue un calificativo de "comeasado". Dije que la comisión debía hacer algo más
que "comer asado". No tuve una actitud despectiva. De todas maneras, no sabía que las “normas
IRAM” habían puesto un delegado para que califique el control de calidad de mis discursos.
Espero que quien controla mis discursos
me califique con una buena nota y que me informe
qué nota me pone.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Scarlatto en el sentido de cerrar el debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra,
en consideración la adopción como despacho de
Cámara en comisión el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración el proyecto 0558,
conforme lo despachara la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.

PROYECTO DE DECLARACION – 0558/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de terminar con el desencuentro
entre el campo y el gobierno por el que estamos
atravesando los argentinos y dedicar todo nuestro
esfuerzo a aprovechar la realidad internacional actual,
donde el mundo demanda día a día mayor cantidad de
alimentos, otorgando otra oportunidad histórica para el
crecimiento y desarrollo de nuestra patria, por ello
expresamos y hacemos saber:
- Que el complejo agroalimentario resulta ser el
gran motor dinamizador de la economía Provincial por lo
que significa para la expansión de la agroindustria, de la
metalmecánica, del comercio, de los servicios, etc., por
ello, implementar y defender políticas que hagan a su
crecimiento, incorporación de nuevas tecnologías y
expansión de sus mercados, es un compromiso
 Se vota y aprueba.
irrenunciable para con nuestros comprovincianos y
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
nuestra patria.
A continuación, en consideración la moción
- Que estos objetivos que contribuyen a la
de abstención en la votación solicitada por el le- grandeza de Nación y a mejorar la calidad de vida de
todos los argentinos, solo es posible a través de la
gislador Asbert.
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ejecución de verdaderas políticas de estado, a mediano
y largo plazo, tendientes a incrementar la producción
alimentaria, de modo que el mercado interno pueda ser
sobradamente abastecido a precios accesibles para los
argentinos y el excedente se exporte al mundo
generando ingresos de divisas. Para ello, basta recordar
que podemos producir alimentos para trescientos
millones, mientras que nosotros solo somos cuarenta
millones.
- Que estas políticas de estado no pueden
gestarse, ni ejecutarse sin la participación activa de los
gobiernos de las provincias que son productoras
agroalimentarias, toda vez que el éxito de las mismas
estará dado por su eficacia sustentable en el tiempo,
donde, las economías regionales que hacen a la
producción de leche, carne, maní, pollo, arroz, frutihortícola, miel, citrus, forestal, etc. deben estar
comprendidas, contenidas y articuladas.
- Que estas políticas de estado solo se logran a
través del diálogo y la participación de los distintos
sectores y los distintos estamentos de gobierno,
alcanzando los consensos necesarios que permitan
superar las divergencias con gestos y actitudes
comprometidas.- El actual conflicto con el campo
requiere de ello, para lo cual resulta imperioso mantener
la mesa de discusión y evitar las modalidades de
protesta que puedan afectar al resto de la sociedad.
El diálogo es la herramienta racional y
democrática para construir consenso y este solo se logra
con actos de grandeza, donde los interlocutores efectúan
concesiones en post del resultado superador.
- Que las retenciones no deben desalentar a la
producción, a la vez que deben preservar la rentabilidad
para los pequeños y medianos productores, sin lesionar
el aparato productivo ni menoscabar las expectativas de
obtener mejoras frente a la coyuntura internacional.Mientras estas existan, las mismas deben servir para
mejorar la situación de los que menos tienen, para
mejorar la infraestructura del país y para ejecutar
políticas
integrales
que
consoliden
el sector
agroalimentario y garanticen sustentabilidad a las
economías regionales, promoviendo políticas activas
tendientes a incrementar la producción de leche, carne,
etc.
- Que en mérito a lo expresado, solicitamos que
las medidas que se tomen contemplen la realidad geoeconómica de nuestra provincia, resulten inclusivas de
nuestras económicas regionales y sean contemplativas
de las zonas extra-pampeanas como el norte de
Córdoba.
Por lo expresado, vaya nuestro compromiso
inquebrantable de defender los intereses económicos y
sociales de nuestra provincia de Córdoba, por encima de
cualquier interés sectorial.
Francisco Fortuna.

FUNDAMENTOS
Como legisladores de esta provincia sentimos
una enorme preocupación por estos más de cincuenta
días que ya lleva el desencuentro entre el Gobierno
Nacional y los sectores del campo.
Siempre este Poder se ha manejado con
absoluta prudencia y respeto y desde el comienzo
mismo de la situación suscitada, ha procurado instar a
las partes a sostener un diálogo adulto y sincero, en pos
de lograr un pronto entendimiento que acercara
posiciones y dirimiera los intereses en pugna.
Y decimos sentir preocupación, porque no se
advierten mayores avances en las negociaciones
entabladas entre los sectores involucrados, lo cual hace
que lamentablemente nuestro país esté desperdiciando
una oportunidad histórica que el mundo entero hoy nos
brinda, reclamando insumos y alimentos que nuestra
patria está en condiciones de proveer, generando un
importante ingreso de divisas, sin descuidar las
necesidades y posibilidades del mercado interno.
Indudablemente el complejo agroalimentario, del
que nuestra provincia forma parte de manera sustancial,
constituye el gran motor de la economía, impulsando el
desarrollo y el crecimiento de la agroindustria, del
comercio, de los servicios, de la industria
metalmecánica, etc., razón por la cual resulta una
obligación indiscutible implementar y defender políticas
públicas que contribuyan a su fortalecimiento y
crecimiento.
No podemos pensar en un futuro económico
auspicioso para nuestra región, si el mismo no va de la
mano de políticas de estado, tanto a mediano como a
largo plazo, orientadas al desarrollo y consecuente
incremento de la producción agroalimentaria.
Y para que esas políticas puedan evidenciar el
efecto deseado, deben necesariamente ejecutarse con la
participación activa y comprometida de los gobiernos
provinciales y con la intervención de los distintos actores
y sectores de la sociedad, mediante la instauración de
un diálogo permanente a fin de alcanzar los acuerdos
imprescindibles para superar cualquier divergencia,
aunque para ello sea necesario establecer cierto tipo de
concesiones, que en definitiva y en la evaluación de los
objetivos finales perseguidos, constituirán seguramente
enormes actos de grandeza.
En tal sentido debemos poner énfasis en que
ninguna medida tomada desde el Estado debe generar
inconvenientes que obstaculicen la producción o
lesionen la rentabilidad, sobre todo de los pequeños y
medianos productores y que por el contrario se
conviertan en sólidos incentivos para mejorar el aparato
productivo y cubrir así las expectativas que los mercados
internacionales puedan generar.
En
la
certeza
de
que
lo
expuesto
precedentemente se ajusta también a la situación que se
manifiesta en las Provincias hermanas de Santa Fe y
Entre Ríos, desde este Poder Legislativo instamos a
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nuestros representantes en la Comisión Parlamentaria
de la Región Centro a promover similar pronunciamiento
en dicho ámbito.
Por estas y otras razones que se expondrán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Francisco Fortuna.
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los consensos necesarios que permitan superar las divergencias con gestos y actitudes comprometidas. El actual conflicto con el campo requiere de ello, para lo cual
resulta imperioso mantener la mesa de discusión y evitar
las modalidades de protesta que puedan afectar al resto
de la sociedad.
El diálogo es la herramienta racional y democrática para construir consenso y este solo se logra con actos de grandeza, donde los interlocutores efectúan concesiones en pos del resultado superador.
Que las retenciones no deben desalentar a la
producción, a la vez que deben preservar la rentabilidad
para los pequeños y medianos productores, sin lesionar
el aparato productivo ni menoscabar las expectativas de
obtener mejoras frente a la coyuntura internacional.
Mientras éstas existan, las mismas deben servir para
mejorar la situación de los que menos tienen, para mejorar la infraestructura del país y para ejecutar políticas integrales que consoliden el sector agroalimentario y garanticen sustentabilidad a las economías regionales,
promoviendo políticas activas tendientes a incrementar
la producción de leche, carne, etc.
Que en mérito a lo expresado, solicitamos que
las medidas que se tomen contemplen la realidad geoeconómica de nuestra provincia, resulten inclusivas de
nuestras económicas regionales y sean contemplativas
de las zonas extra-pampeanas como el norte de Córdoba.
Por lo expresado, vaya nuestro compromiso inquebrantable de defender los intereses económicos y
sociales de nuestra Provincia de Córdoba, por encima de
cualquier interés sectorial.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0558/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de terminar con el desencuentro
entre el campo y el gobierno por el que estamos atravesando los argentinos y dedicar todo nuestro esfuerzo a
aprovechar la realidad internacional actual, donde el
mundo demanda día a día mayor cantidad de alimentos,
otorgando otra oportunidad histórica para el crecimiento
y desarrollo de nuestra patria, por ello expresamos y hacemos saber:
Que el complejo agroalimentario resulta ser el
gran motor dinamizador de la economía provincial por lo
que significa para la expansión de la agroindustria, de la
metalmecánica, del comercio, de los servicios, etc., por
ello, implementar y defender políticas que hagan a su
crecimiento, incorporación de nuevas tecnologías y expansión de sus mercados, es un compromiso irrenunciable para con nuestros comprovincianos y nuestra patria.
Que estos objetivos que contribuyen a la grandeza de Nación y a mejorar la calidad de vida de todos los
Córdoba, 7 de mayo de 2008.argentinos, solo es posible a través de la ejecución de
verdaderas políticas de Estado, a mediano y largo plazo,
Francisco Fortuna
tendientes a incrementar la producción alimentaria, de
Presidente Provisorio de la
modo que el mercado interno pueda ser sobradamente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
abastecido a precios accesibles para los argentinos y el
excedente se exporte al mundo generando ingresos de
D-8885/08
divisas. Para ello, basta recordar que podemos producir
alimentos para trescientos millones de personas, mientras que nosotros solo somos cuarenta millones.
- 15 Que estas políticas de Estado no pueden gestar- ESCUELAS RURALES Y URBANAS. SISTEMA
se, ni ejecutarse sin la participación activa de los gobierDE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
nos de las provincias que son productoras agroalimentaMociones de tratamiento sobre tablas y
rias, toda vez que el éxito de las mismas estará dado por
de reconsideración
su eficacia sustentable en el tiempo, donde las economías regionales que hacen a la producción de leche,
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
carne, maní, pollo, arroz, fruti-hortícola, miel, citrus, forestal, etc. deben estar comprendidas, contenidas y arti- reservado en Secretaría el expediente 538, con
culadas.
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
Que estas políticas de Estado solo se logran a a continuación.
través del diálogo y la participación de los distintos secSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
tores y los diversos estamentos de gobierno, alcanzando
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Córdoba, 7 de mayo de 2008. cación y de Obras y Servicios Públicos del 15 de
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 0538/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura,
por el cual se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre
diversos aspectos referidos a la emergencia en escuelas
rurales y urbanas relacionadas con la calefacción de las
mismas.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no admite dilaciones
para su resolución.
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
consideración.
Adela Coria
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito
la reconsideración de la votación y fundamentaré
el proyecto presentado por la legisladora Adela
Coria y quien habla, cuyo contenido acordamos
con todos los legisladores del Frente Cívico.
El Ministerio de Educación de la Provincia,
a través de los medios de comunicación, hizo público que existiría aproximadamente un centenar
de escuelas que no contarían con la calefacción
adecuada para el desarrollo de la actividad pedagógica y su firme voluntad de resolver el problema.
Nuestra preocupación por la cuestión fue
expuesta ya en diciembre de 2007, en el pedido
de informes 11668/07, punto 5, y en otros posteriores, y la respuesta brindada oportunamente por
funcionarios del Ministerio de Educación indicó
que se garantizarían dichas condiciones.
Al mismo tiempo, en la versión taquigráfica
de la reunión conjunta de las Comisiones de Edu-

abril pasado, el arquitecto Albertalli, refiriéndose a
una escuela de las Altas Cumbres, expresó: “No
obstante, en el tema de la calefacción debemos
decir que hay varios aspectos a analizar. Personalmente, no tengo elementos para dar una respuesta técnica inmediata de cómo debería ser el
sistema”.
El arquitecto se refirió, en particular, a la
Escuela Ceferino Namuncurá, de la cual fui directora, reconociendo que el sueño era casi imposible, que se estudiaban sistemas alternativos y que
no se tenía claro cuál era el más conveniente.
Tramité ante la Subsecretaría de Infraestructura y
Programas la posible solución y, con asombro y
sin más, me derivaron nuevamente al Ministerio
de Obras Públicas.
Señor presidente, el frío ha llegado y aún
no hay indicios de solución al problema. En Pampa de Achala sólo hay piedra y frío, no se corta leña debido a la escasez de árboles, los que se encuentran son cuidados por los pastores y los pocos bosquecillos de tabaquillo están dentro de la
quebrada del Parque Nacional Quebrada del Condorito.
En las escuelas albergues se siente aún
más el rigor del clima; cuando los alumnos se retiran a sus dormitorios las estufas, que deben ser
alimentadas con combustible líquido, tienen que
ser apagadas porque en su mayoría no están funcionando correctamente.
Recuerden que el año pasado nevó en la
Capital cordobesa; varios niños de las sierras tuvieron problemas bronco pulmonares por el excesivo frío de la alta montaña y el sur de Córdoba.
Los maestros tuvieron que hacer de médicos y paliar el malestar general de alumnos enfermos…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora.
Les solicito a los legisladores y público presente que guarden silencio para poder escuchar el
informe de la legisladora.
Continúe en el uso de la palabra, señora
legisladora.
Sra. Rodríguez.- Muchísimas gracias, señor presidente.
Lo que estoy fundamentando es por el bien
de los niños de nuestra Provincia. Siento que desde aquí se puede hacer algo, ya que tenía entendido que los legisladores estábamos para responder a los reclamos de la gente, en especial de los
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niños, de los jóvenes y de los ancianos.
Recuerden a la mañana, cuando escuchen
en las radios que hace 2 ó 3 grados, 10 grados es
menor que la temperatura real de las Altas Cumbres y el sur provincial.
Señor presidente, por su intermedio invito a
los señores legisladores y autoridades a conocer y
palpar la realidad de las escuelas que más sufren
el frío. Solo así comprenderán que lo solicitado es
necesario e indispensable.
También, con todo respeto, quiero recordarle al señor legislador Falo que las clases en las
escuelas de periodo especial terminan el 30 de
mayo.
Es nuestro propósito conocer los avances
logrados hasta la fecha ante la problemática, instando a las autoridades provinciales a considerar
la cuestión y a adoptar urgentes medidas de
emergencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de resolución.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Córdoba, 7 de mayo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los
efectos de solicitarle, en virtud a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de resolución 0545/L/08, a mérito de
las siguientes consideraciones:
Que esta Legislatura provincial no puede, ni debe, ser indiferente ante las gravísimas manifestaciones
que a escaso tiempo de su asunción la Sra. Secretaria
de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia formulara a
un medio gráfico local acerca de hechos de gravedad extrema que se habrían producido en institutos de menores
durante la anterior gestión.
Que los terribles hechos denunciados significan
una flagrante violación a los derechos humanos, más
específicamente de niñas, niños y adolescentes, en el
ámbito de establecimientos del Estado, producidos ellos
en la anterior gestión gubernamental, y de la cual el actual Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes –abogado Héctor David- era el máximo
responsable del área, en su calidad de Ministro de Justicia, en función de lo prescripto por la Ley Orgánica de
Ministerios.

 Se vota y rechaza.

Hipólito Faustinelli – Ana María Dressino
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Fortuna).-Rechazada.
Se gira a comisión.
- 16 INSTITUTOS DE MENORES DEPENDIENTES
DEL ESTADO PCIAL. SITUACIONES DE
MALTRATO Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS MENORES ALOJADOS.
CONVOCATORIA A LA SECRETARIA DE LA
MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
PARA INFORMAR.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
de reconsideración

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría, y formulada por los legisladores
Dressino y Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Ana Dressino.

Sra. Dressino.- Señor presidente, en realidad estas mociones de reconsideración parecen
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra como esos artículos que se agregan a la ley como
último artículo; los "de forma". Digo esto porque
reservado en Secretaría el expediente 545, con
realmente uno tiene la angustiante sensación de
una moción de tratamiento sobre tablas que se
que los representantes del oficialismo en esta Leleerá a continuación.
gislatura prácticamente nunca modifican su posiSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
ción.
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Es difícil convencerles; no sé si es que se
disponen a no escuchar los argumentos, pero hay
situaciones que hablan por sí solas.
El día lunes, cuando abrí La Voz del Interior, encontré una nota de importantes dimensiones en tamaño periodístico -media página- la cual,
para ser honesta, leí tres veces porque no podía
creer lo que en ella decía. La leí una vez, la releí
porque no podía reaccionar de la sorpresa que me
había producido, y la volví a leer.
No se trataba de expresiones de algún sector de la oposición del cual pueden decir que hace
críticas o que denuncian como ciertos hechos que
no lo son. Estas son declaraciones de una flamante funcionaria, la Secretaria de la Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Provincia, quien pone en conocimiento y denuncia ante el pueblo de la Provincia gravísimos hechos de maltrato y vejámenes a
menores y de violación a los Derechos Humanos,
producidos hace muy poco tiempo.
Es muy importante y urgente que esta funcionaria concurra al seno de las comisiones de esta Legislatura, ante quienes tuvieron la responsabilidad de su designación, de prestar acuerdo para
la designación del Defensor de los Derechos del
Niño, Niñas y Adolescentes, que no es otro que el
máximo funcionario responsable de los institutos
donde ella denuncia que suceden estas violaciones. Se trata de celdas de castigo, gomazos a los
menores y maltrato. La Secretaria dice que apartó
a 4 ó 6 personas que estaban a cargo de los institutos. Esto no era un secreto si en tan escaso
tiempo ella pudo advertirlo y dar de baja al personal.
Les pido a los legisladores que lean el artículo, porque si lo que la señora Secretaria manifiesta es cierto, esta Cámara tiene la responsabilidad de pedir la revocatoria del mandato de quien
es hoy el Defensor de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, porque esto ocurrió bajo su
gestión y son hechos anteriores a su designación,
de los cuales este Cuerpo Legislativo toma conocimiento posteriormente a prestarle el acuerdo.
Estos hechos son absolutamente violatorio del inciso, a través del cual la ley establece como requisito sine qua non, para su elección, acreditar idoneidad para el ejercicio de la función, cuestión que
hemos discutido largamente en este recinto y a la
cual nosotros, desde esta bancada, nos opusimos
porque entendíamos que no tenía idoneidad para
ejercerla, por un sinnúmero de razones que he-

mos dado en este recinto. Además, el artículo continúa diciendo: “… acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa”. Si estos
hechos…
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora, le recuerdo que le faltan 37 segundos, porque ya está excedida. Le estamos dando dos minutos más.
Continúa en el uso de la palabra la señora
legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: hoy preside usted y cambió el método; cuando preside el
Vicegobernador, hay más tolerancia, y parece ser
que este hecho le molesta.
Digo, señor presidente, que los hechos
que…
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora: no me molesta el hecho, simplemente le pido que cumpla con el Reglamento.
Continúa en el uso de la palabra la señora
legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, no vamos a discutir sobre el Reglamento porque ya lo
hemos hecho en esta Cámara.
Cuando preside el Vicegobernador es tolerante y podemos fundamentar con más precisión;
cuando preside usted no lo tolera, es un criterio
personal suyo.
Decía que esta denuncia de hechos aberrantes, de violación a los derechos humanos de
los niños, no puede, en esta Cámara, tener la pasividad de los señores legisladores y no exigir la
concurrencia de la funcionaria que corresponda
porque es gravísimo lo que se denuncia a la comunidad.
Por los conceptos vertidos solicito la reconsideración de la votación, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Quiero aclararle
que soy tan tolerante como usted en todos estos
temas.
Simplemente quiero decir que cuando nos
reunimos en Labor Parlamentaria, los legisladores
de los distintos bloques solicitan que en lo posible
la Presidencia haga cumplir el Reglamento,, siempre con un margen de tolerancia -como el que usted ha tenido, porque se ha excedido bastante,
señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración efectuada por la legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

- 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS
LOS NIVELES. AUXILIARES DE SERVICIOS
GENERALES. VACANTES. COBERTURA.
SOLICITUD AL PE.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 0557, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de mayo 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 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 la moción de tratamiento sobre tablas en la 15º sesión ordinaria del 130º período legislativo del día de la fecha, el expediente 557/L/08, proyecto de declaración por el cual se dirige al Poder Ejecutivo provincial, a fin de solicitar se cubran los cargos vacantes de Auxiliares de Servicios Generales (personal no
docente) a la mayor brevedad posible, en el marco de la
Ley 9361 (Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial), en los establecimientos de todos
los niveles de educación formal de la Provincia, incluyendo el nivel especial.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito la moción de tratamiento sobre tablas
del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respecto y consideración.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Faustinelli leída por Secretaría.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: he solicitado la palabra para formular una moción de reconsideración de la votación que acaba de realizar esta Cámara, en el sentido de rever el rechazo del
pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración leído por Secretaría y que tomara estado parlamentario bajo el número 557/L/08.
Señor presidente, lo hacemos fundados en
la necesidad de que esta Legislatura se exprese
sobre la grave situación que atraviesan los establecimientos educativos de todos los niveles de la
Provincia de Córdoba por la falta de auxiliares de
limpieza, y, en esta oportunidad, especialmente
motivados por la particular situación que vive en el
día de hoy el IPEM 260 de la ciudad de Villa Dolores de mi Departamento, cuya comunidad educativa, fundamentalmente los padres de los alumnos y
éstos, han tomado el establecimiento con sentadas y cortes de calles, reclamando y exigiendo a
las autoridades la designación de personal de limpieza para asegurar el normal desenvolvimiento
de la escuela.
Señor presidente, hace aproximadamente
20 días el bloque de la Unión Cívica Radical presentó sendos proyectos de declaración y pedidos
de informes relacionados con la temática de la
presente iniciativa; lo hacíamos, en el caso del
proyecto de declaración, requiriéndole al Poder
Ejecutivo provincial se cubran los cargos vacantes
de auxiliares de servicios generales en los establecimientos de nivel inicial y primario de la Provincia. En esta oportunidad, hemos formulado
aquella presentación solicitando se cubran los
cargos vacantes referidos, pero incorporando todos los niveles de educación de la Provincia, incluyendo los especiales.
Decíamos en aquella oportunidad –y hoy lo
ratificamos– que conocida por todos es la situación edilicia que sufre gran parte de los establecimientos educacionales públicos de la Provincia y
que los anuncios realizados y los esfuerzos resaltados, no han sido suficientes para que el ciclo
lectivo 2008 haya iniciado normalmente las clases.
A este complejo panorama, hay que sumar-
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le la falta de personal de servicios y la imperiosa
necesidad de superar la situación precaria mediante el Programa de Auxiliares Escolares 2006,
que, con el objeto de atenuar la situación de pobreza en que se encuentran las personas desempleadas, dispuso la prestación de servicios comunitarios, ejecutados en establecimientos educativos públicos ubicados en el interior provincial,
otorgando a cada beneficiario una ayuda económica solidaria, de carácter no remunerativo, de
300 pesos.
Por eso, señor presidente, solicitamos se
revea la votación, se apruebe el tratamiento sobre
tablas del presente proyecto y, en definitiva, la Legislatura se exprese declarando la necesidad de
dirigirse al Poder Ejecutivo provincial para que estas soluciones eventuales –y por ende provisorias– sean superadas mediante el dictado del decreto de convocatoria a concurso público de antecedentes para cubrir las vacantes producidas;
asimismo, otorgar puntajes especiales a quienes
hayan prestado el servicio durante años en situación laboral precaria.
Señores legisladores, reiteramos que la
medida adecuada y efectiva para garantizar, no
sólo la cantidad sino la calidad de la prestación de
un servicio fundamental como es la educación, es
la cobertura de vacantes por la vía concursal; y
que además, con una situación económica en general mejorada, es indispensable superarla con
condiciones diferentes de trabajo.
Por otro lado, la decisión de tercerizar en
manos privadas el servicio de limpieza, como se
sabe, no alcanzó a todos los edificios escolares y,
como consecuencia de ello, muchos se vieron perjudicados por no contar con el personal necesario.

En este orden de ideas, el bloque de la
Unión Cívica Radical, por esta iniciativa, se hace
eco de un problema de grave impacto social, ya
que se trata de una comunidad educativa en verdadero riesgo epidemiológico, cuyas consecuencias pueden ser lamentables si en un tiempo breve
no realizamos las intervenciones necesarias para
revertir el problema.
Por estas razones, dejamos fundamentada
y formulada la presente moción de reconsideración, solicitando al Pleno la revisión de la votación
y la aprobación del tratamiento sobre tablas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración recién formulada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Educación.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al señor legislador Alfredo Cugat 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 (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 50.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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