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 En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de
En nombre de nuestro bloque, solicitamos
junio de 2008, siendo la hora 16 y 31:
un minuto de silencio en homenaje a todas las víc-

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

timas de aquel luctuoso suceso.
Gracias, señor presidente.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Campana).- Con la pre-4sencia de 64 señores legisladores, declaro abierta
ASUNTOS ENTRADOS
la 21° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Nadia Vanesa
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omiFernández a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
tir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
 Puestos de pie los señores legisladores y pú- cada legislador en sus bancas con una edición del
blico presente, la señora legisladora Fernández Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil otras comisiones o la inclusión de coautorías.
del recinto. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito que en
-2el proyecto 832/L/08, iniciado por nuestro bloque y
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
por el cual se propone proceder a la designación
del Defensor del Pueblo de la Provincia, se incorSr. Presidente (Campana).- Esta Presi- pore como coautora a la legisladora Nadia Ferdencia pone en consideración del Cuerpo la ver- nández.
sión taquigráfica de la sesión anterior.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
Los que estén por la afirmativa sírvanse señor legislador.
expresarlo.
Tiene la palabra la señora legisladora Rive Se vota y aprueba.
ro.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en nombre
del bloque de Concertación Plural, solicito que en
-3el proyecto 853/L/08 se incorpore como coautora a
HOMENAJE
la legisladora Nadia Fernández.
A las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
del 16 de junio de 1955
señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador PaSr. Presidente (Campana).- Tiene la pala- gliano.
bra el señor legislador Sella.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: he pedido
Sr. Sella.- Señor presidente: en nombre del la palabra a los fines de solicitar que en el proyecbloque de Unión por Córdoba–Frente para la Vic- to 465/L/08 se incorpore como coautores al legistoria, he pedido la palabra por haberse cumplido el lador Busso y a la legisladora Alarcia, y en el prolunes 16 de junio 53 años de los acontecimientos yecto 837/L/08 al legislador Sergio Busso.
ocurridos en este país, ese día pero de junio de
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
1955, cuando centenares de víctimas inocentes señor legislador.
perdieron la vida en un atentado único en la historia argentina sobre una población civil.
I
Señor presidente: sin entrar en otro tipo de
COMUNICACIONES OFICIALES
consideraciones, en el día de ayer el Poder EjecuDE LOS SEÑORES LEGISLADORES
tivo nacional, a través de la Presidenta de la Na0820/N/08
ción y la Comisión de las víctimas de aquel suceDel Señor Legislador Maiocco: Solicitando la
so, rindió homenaje con un monumento que se
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
inauguró al efecto.

1406

LEGISLATURA PROVINCIAL - 23ª REUNIÓN –18-VI-2008

05661/L/04
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Guzmán, Valinotto, Eduardo Fernández (M/C) y Maiocco, Tecnología e Informática
por el que modifica y deroga diversos artículos de la Ley
Nº 8767 -Código Electoral de la Provincia-.
IV
0797/L/08
A las Comisiones de Legislación General,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisFunción Pública, Reforma Administrativa y Descen- lador Vásquez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Provincial, la realización de la demarcación horizontal,
Acuerdos
bacheo y desmalezado de la Ruta Provincial Nº 16, en el
tramo que une las ciudades de Deán Funes y Cruz del
Eje.
0831/N/08
Del Señor Legislador Ochoa Romero: RetiranA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
do el Proyecto Nº 0823/L/08 de su autoría, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno. Al Archi- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
vo
V
DE DIPUTADOS NACIONALES
0800/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis0826/N/08
ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
De la Señora Diputada Nacional Beatriz Ha- Ejecutivo Provincial realice bacheo, señalización horizonlak: Acusando recibo de la Declaración Nº 8960/08, refe- tal y limpieza de banquinas de la Ruta Provincial Nº 20
rida a los aportes adeudados por la Nación a la Provincia en el tramo que une la Ruta 146 con la localidad de Los
de Córdoba correspondientes al Fondo de Incentivo Do- Cerrillos.
cente y al Sistema Previsional, y remitiendo copia de
proyecto de resolución Nº 2904-D-08 presentado en conA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
junto con el Diputado Nacional Jorge Montoya relaciona- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
do al mismo tema.
VI
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
0806/L/08
Hacienda
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cugat, Gudiño, Pozzi, Calvo
PROYECTOS DE LOS
Aguado, Matar, Poncio, Dressino, Nicolás y Cargnelutti,
SEÑORES LEGISLADORES
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incorpore al Sistema de Residencias a los psicólogos, trabajadoII
res sociales, nutricionistas y demás integrantes del los
0793/L/08
Equipos de Salud.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Dressino, Poncio, Cugat, CalA la Comisión de Salud Humana
vo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y Pozzi, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inVII
forme sobre la política hídrica del gobierno para garanti0807/L/08
zar el programa Agua Para Todos.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cugat, Gudiño, Pozzi, Calvo
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Aguado, Matar, Poncio, Dressino, Nicolás y Cargnelutti,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcioIII
namiento del Consejo General de Educación y demás
0796/L/08
legislación educativa.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Matar, Poncio y
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Cargnelutti, por el cual declara de Interés Legislativo y Tecnología e Informática
expresa beneplácito al homenaje y recordación que se
rendirá a todos los padres en su día, el próximo 15 de
VIII
junio.
0808/L/08
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Matar, Calvo Aguado, Cugat,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Cargnelutti, Dressino, Pozzi, Giaveno y Rossi, por el cual Tecnología e Informática
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, dé cumplimiento a
la Ley Nº 8601, que establece la impresión en toda la
XIII
cartelería del nombre Cura Brochero a la Ruta Provincial
0819/L/08
Nº 14.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Seculini, por el cual solicita a los Sres. MiA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, nistros de Educación y de Obras y Servicios Públicos
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
(Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos referidos a refacciones en sistemas de calefacción de escueIX
las en la ciudad de Río Cuarto y zonas aledañas.
0810/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA las Comisiones de Educación, Cultura,
ladores Giaveno, Faustinelli, Cugat, Poncio, Gudiño, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras, ServiCalvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Rossi, Nicolás y Pozzi, cios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciopor el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 nes y Energía
CP), informe sobre la cantidad de alojados en la UCA y
en las Penitenciarías Nº 2 y 6 de las ciudades de CórdoXIV
ba y Río Cuarto en el período 2002-2008.
0821/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Legislación General, Fun- lador Ochoa Romero, por el cual rinde homenaje a la
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- memoria de Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el
zación
26 de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
X
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
0812/L/08
Tecnología e Informática
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
XV
cual adhiere al “Octavo Festival de Músicos con Capaci0822/L/08
dades Especiales”, a desarrollarse los días 29 y 30 de
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisoctubre en la ciudad de Córdoba.
lador Ochoa Romero, por el cual manifiesta pesar a los
familiares de las víctimas y a la comunidad israelita al
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, conmemorarse el 18 de julio un nuevo aniversario del
Tecnología e Informática
atentado terrorista contra la sede de la AMIA.
XI
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
0817/L/08
Justicia y Acuerdos
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Alarcia, Nieto, Aranda, Genta, Valarolo, NarXVI
ducci, Feraudo, Bressan y Rosso, por el cual adhiere a la
0823/L/08
conmemoración del XXXIV aniversario del fallecimiento
Proyecto Retirado por su autor, conforme Nota
del General Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 2008.
Nº 0831/N/08. Al Archivo
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

XVII
0824/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXII
lador Ochoa Romero, por el cual adhiere al día de la fun0818/L/08
dación de la ciudad de Córdoba que se celebra el 6 de
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legis- julio.
ladoras Alarcia, Nieto, Aranda y Valarolo, por el cual adhiere al “Día Nacional del Historiador”, que se conmemoA la Comisión de Asuntos Institucionales,
ra cada 1 de julio por institución de la Ley Nacional Nº Municipales y Comunales
25.566.
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XXIII
0833/L/08
0825/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- lador Ruiz, por el cual convoca al diálogo en defensa de
lador Ochoa Romero, por el cual adhiere al 9 de Julio, la provincia de Córdoba a todos los representantes del
pueblo, líderes partidarios, representantes de distintas
Día de la Independencia Argentina.
instituciones a una asamblea permanente para defender
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, los intereses de la provincia y emitir un documento ante
la Presidenta de la Nación y gestionar una audiencia con
Tecnología e Informática
la misma.
XIX
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
0828/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Justicia y Acuerdos
ladores Bischoff y Jiménez, por el cual solicita al Poder
XXIV
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del
0834/L/08
Ministerio de Gobierno, sobre diversos aspectos referiProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisdos a la prevención de accidentes de tránsito.
lador Ruiz, por el cual expresa reconocimiento a la CoA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, misión Consultiva de Expertos por el excelente dictamen
emitido, que representa un valioso aporte al proceso de
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
reforma política en la provincia.
XX
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
0829/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Justicia y Acuerdos
Brügge, por el que crea el Colegio Profesional de QuímiXXV
cos Industriales y Técnicos en Industrias Alimentarias de
0835/L/08
la provincia de Córdoba.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA las Comisiones de Legislación del Trabajo, ladora Rosso, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPrevisión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- vincial, la instalación de una extensión de mostrador del
les, de Industria y Minería y de Legislación General, Banco de la Provincia de Córdoba en la comuna de SuFunción Pública, Reforma Administrativa y Descen- co, departamento Río Cuarto.
tralización
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXI
0830/L/08
XXVI
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis0836/L/08
lador Ochoa Romero, por el cual rinde homenaje a la
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legismemoria de Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 1
de julio de 2008 un nuevo aniversario de su fallecimiento. ladora Narducci, por el cual adhiere a la maratón “Desafío al Mástil Día de la Bandera”, a llevarse a cabo el 22
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, de junio en la localidad de Los Cocos, departamento Punilla.
Tecnología e Informática
XVIII

A la Comisión de Deportes, Recreación y su
XXII
Relación con Políticas de Prevención de la Droga0832/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- dicción
lador Ruiz, por el cual convoca a los Legisladores para
XXVII
proceder a la elección y nombramiento del Defensor del
0837/L/08
Pueblo de la Provincia, en los términos del artículo 124
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisde la CP y de la Ley Nº 7741.
lador Pagliano, por el cual adhiere a la “Feria de Salud”,
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, a realizarse el 27 de junio en la localidad de Jovita, departamento General Roca.
Justicia y Acuerdos
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que a la investigación que corresponda para sancionar
estas conductas que instan a la violencia entre argentinos.

XXVIII
0838/L/08
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Graglia, por el cual reconoce los resultados del tra- Justicia y Acuerdos
bajo de la Comisión Consultiva de Expertos, agradece a
XXXIII
sus integrantes, autoridades políticas, funcionarios y dirigentes que participaron.
0843/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisA la Comisión de Asuntos Constitucionales, lador Birri, por el cual instituye el actual período de sesiones ordinarias como “Año del 90 aniversario de la ReJusticia y Acuerdos
forma Universitaria de 1918” e incorpora la frase como
membrete en toda la papelería de la Legislatura.
XXIX
0839/L/08
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al 435º aniversario de Tecnología e Informática
la Fundación de Córdoba del Tucumán, en el pasaje
XXXIV
Quisquizacate, a orillas del río Suquía por el Capitán
General Jerónimo Luis de Cabrera.
0844/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisA la Comisión de Asuntos Institucionales, lador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos refeMunicipales y Comunales
ridos a los índices de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal.
XXX
0840/L/08
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo y Nieto, por el cual adhiere
XXXV
al “Día de la Confraternidad Antártica”, a celebrarse el 21
0845/L/08
de junio.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisA la Comisión de Asuntos Constitucionales, ladora Fernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
Justicia y Acuerdos
relacionados con la aplicación y ejecución de las Leyes
Nº 5487 de Colonización y Reordenamiento Agrario y Nº
XXXI
7398 de Creación del Fondo de Colonización y Reorde0841/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- namiento Agrario.
gisladoras Feraudo, Valarolo y Nieto, por el cual adhiere
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
a la campaña de promoción del uso del casco en los motociclistas “Cuidá tu cabeza, usá el casco”, iniciativa Recursos Renovables
promovida por alumnos del 6º año “B” del IPEM Nº 145,
XXXVI
Francisco Ravetti de la ciudad de San Francisco.
0846/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
ladores del Bloque Concertación Plural, por el cual soliciTecnología e Informática
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la
XXXII
Ley Nº 9396 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061, de
0842/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legis- Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
ladores Ortiz Pellegrini y Seculini, por el cual repudia las y Adolescentes.
expresiones del Sr. Luis D’Elía, manifiesta preocupación
A la Comisión de Solidaridad
porque se produce en nombre y con acuerdo del Gobierno Nacional, y solicita a la autoridad judicial se abo-

1410

LEGISLATURA PROVINCIAL - 23ª REUNIÓN –18-VI-2008
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

1)0598/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Convenio Ampliatorio
del ya suscripto entre el INDEC y la Gerencia de EstadísXXXVII
ticas y Censos de la Provincia, con el objeto de ampliar
0827/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo las tareas de actividades relacionadas con el fortaleciProvincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto miento de las estadísticas relativas al sector primario. Al
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimenta- Orden del Día
ción Ruta Provincial Nº 32 – Tramo: La Posta - Las
2)0599/E/08
Arrias - Expte. Nº 0045-014281/07”, un inmueble sito en
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
pedanía Chalacea, comuna La Posta, departamento Río
Provincial, por el que aprueba el Convenio Ampliatorio
Primero.
del Convenio Marco aprobado por Decreto Nº 1704/07
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi- suscripto entre el INDEC y la Gerencia de Estadísticas y
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- Censos de la Provincia, referido a “Encuesta Permanente de Hogares Continua”, “Encuesta Industrial Mensual”,
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
“Marco de Muestreo Nacional de Viviendas” e “Índice de
Salarios”. Al Orden del Día
XXXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN

-5 Despacho de la Comisión de Obras, Servicios
A)
TRANSPORTE
PÚBLICO
DE
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y PASAJEROS. PASES O BOLETOS ÚNICOS
Energía
PARA
PERSONAS
DISCAPACITADAS.
0698/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vega, por el cual vería con agrado que el Poder
Ejecutivo Provincial, gestione ante el Gobierno Nacional
el estudio y construcción de una intersección entre las
rutas nacional Nº 35 y Provincial Nº 24 a la altura de los
accesos a las localidades de Malena y San Basilio. Al
Orden del Día
Despachos de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
1)0746/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressán y Feraudo, por el cual adhiere a la
“Sexta Maratón Nacional de Lectura”, a realizarse el día
3 de octubre. Al Orden del Día

DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) 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.
C)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PCIA.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
POLÍTICA
PREVISIONAL.
CONVOCATORIA
AL
SR.
SECRETARIO
GENERAL
DE
LA
GOBERNACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión para su archivo

Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
acuerdo a lo tratado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito el pase a archivo
de los puntos 4, 18 y 37 del Orden del Día.
Despachos de las Comisiones de Economía,
Sr. Presidente (Campana).- En consideraPresupuesto y Hacienda y de Legislación General,
ción la moción de enviar a archivo los puntos 4, 18
Función Pública, Reforma Administrativa y Desceny 37 del Orden del Día.
tralización
Los que estén por la afirmativa sírvanse

2)0747/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan, Feraudo, Aranda, Nieto, Genta, Narducci y Valarolo, por el cual declara de Interés Legislativo la “Primera Feria Infantil del Libro Córdoba 2008”, a
realizarse del 4 al 20 de julio en la ciudad de Córdoba. Al
Orden del Día
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expresarlo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
PUNTO 4
En el mismo contexto, solicito la vuelta a
Moción de Preferencia
comisión del punto 19 del Orden del Día.
–Artículo 122 y Concordantes–
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión del punto 19
0521/L/08
del Orden del Día.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisLos que estén por la afirmativa sírvanse
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proexpresarlo.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de los
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

pases o boletos únicos para personas discapacitadas en
el transporte público de pasajeros.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0307/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0350/L/08
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- vincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación de
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- la Ley Nº 9310, de creación del Registro Provincial de
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re- Coordinadores de Turismo.
lacionados con los inmuebles transferidos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA desde su creación, destino
Comisiones: Turismo y su Relación con el
o uso que tuvieron o tienen en la actualidad e inmuebles Desarrollo Regional y de Legislación General, Función
vendidos por la misma.
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Pedido de Informes – Artículo 195
0634/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y Coria, por el cual convoca al Sr. Secretario General de la Gobernación (Art.
101 CP), a efectos de informar sobre la situación actual,
déficit y política previsional de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

-6LEY Nº 9310, DE CREACIÓN DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE COORDINADORES DE
TURISMO. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión

-7A) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA.
NUEVO
EDIFICIO.
PROBLEMAS
EDILICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO DE PROYECTOS JUVENILES.
PROYECTOS SELECCIONADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D)
SISTEMA
INFORMÁTICO
DE
IDENTIFICACIÓN POR HUELLAS DACTILARES.
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) SALAS DEL TEATRO LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN. EXPROPIACIÓN Y
VALUACIÓN
OFICIAL
(LEY
Nº
9430).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F)
NUEVAS
RUTAS
PCIALES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) CÓRDOBA BURSÁTIL. ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL ÁMBITO AGROPECUARIO.
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GOBIERNO
DE
LA
PROVINCIA.
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS PCIALES.
PARA LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CUENTA ESPECIAL PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO DESDE EL AÑO
2004. RESULTADO FINANCIERO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) EPEC. COMPRA DIRECTA DE
TRANSFORMADORES. PEDIDO DE INFORMES.
J) REGISTRO GENERAL DE LA
PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE
Y MONTO PROMEDIO RECAUDADO POR LA
APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9342. PEDIDO DE
INFORMES.
K)
INDUSTRIAS
LOCALES.
INSTRUCCIÓN SOBRE RESTRICCIÓN DEL
CONSUMO DE ENERGÍA EN JUNIO Y JULIO DE
2007.
INCUMPLIMIENTO.
SANCIONES
IMPUESTAS Y PREVISIÓN PARA EL NORMAL
APROVISIONAMIENTO DE ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
L) AUTOVÍA RUTA NACIONAL 19.
TRAMO
CÓRDOBA-SAN
FRANCISCO.
CONSTRUCCIÓN. PROYECTO. PEDIDO DE
INFORMES.
M) EX BATALLÓN 141. VENTA DEL
PREDIO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 2, 3, 12, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 40 y 41 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con una preferencia de siete días, para la 22° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido que vuelvan a comisión, con una
preferencia de siete días, para la 22° sesión ordinaria, los proyectos correspondientes a los puntos
2, 3, 12, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40 y 41 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0380/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los problemas
edilicios del nuevo edificio de la Escuela Especial Nº 20
de la ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 3
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.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Solidaridad
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0347/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación actual del ex Molino Centenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0346/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
 Se vota y aprueba.
sobre diversos aspectos referidos a la autorización del
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tribunal de Cuentas para la adquisición de un sistema
Se incorporan al Orden del Día de la 22° informático de identificación por huellas dactilares.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0448/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la falta
de cumplimiento de la expropiación y valuación oficial de
las salas del Teatro Libertador General San Martín, conforme la Ley Nº 9430.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0274/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores 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,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la realización de los
5.425 km. de nuevas rutas publicitados en carteles en
toda la provincia.

0352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la cantidad de documentación en trámite
al mes de febrero de 2008 en el Registro General de la
Provincia, cantidad de personal y monto promedio que
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, se recauda por la aplicación de la Ley Nº 9342.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
PUNTO 34
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
–Artículo 122 y Concordantes–
0376/L/08
0574/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), in- ladores Bischoff, Jiménez y Lizzul, por el cual solicita al
forme si Córdoba Bursátil realizó o tiene algún tipo de fi- Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
deicomiso agropecuario u otra actividad relacionada.
los alcances de las penalidades impuestas por la Secretaría de Energía de la Nación a las industrias locales que
desobedecieron las instrucciones destinadas a restringir
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
el consumo en los meses de junio y julio de 2007.
PUNTO 30
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Moción de Preferencia
Transporte, Comunicaciones y Energía
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 40
0396/L/08
Pedido de Informes – Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Ortiz Pellegrini y Asbert, por el cual solici0638/L/08
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legissobre el resultado financiero de la Cuenta Especial Preladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y
vención y Lucha contra el Fuego desde el año 2004.
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Serna, por el cual solicita al Ministerio de Obras y Servi- SANTA MARÍA DE PUNILLA. PROYECTO DE
cios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos as- REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
pectos referidos al proyecto de construcción de la autoK) SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO
vía Ruta Nacional Nº 19, Córdoba-San Francisco.

DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE

MEDIDORES
COLOCADOS.
Comisión. Obras, Servicios Públicos, Vivienda, CÓRDOBA.
CANTIDAD Y MONTO DE INVERSIÓN TOTAL.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 41
Pedido de Informes – Artículo 195
0639/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y
Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la venta del predio del ex Batallón 141.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8A)
ORGANIZACIÓN
“PASANTÍAS
ARGENTINAS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
RAZONES DEL NO FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
C) ESCUELAS TÉCNICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS, FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS Y COBERTURA DE
HORAS CÁTEDRA. PEDIDO DE INFORMES.
E) RUTA PROVINCIAL Nº 6. TRAMO RÍO
TERCERO-DALMACIO
VÉLEZ.
PEAJE.
CONCESIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F)
RUTA
PROVINCIAL
Nº
6.
ADMINISTRACIÓN Y CONCESIÓN AL ENTE
INTERCOMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) GABINETES DE APOYO ESCOLAR.
NÚMERO Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) IPEM Nº 112, EN SEBASTIÁN
ELCANO. ESTADO EDILICIO Y SOLUCIONES
PROVISORIAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. NO
REALIZACIÓN DE REUNIONES DESDE MARZO
DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITAL DOMINGO FUNES, EN

PEDIDO DE INFORMES.
L) FONDO PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL
FUEGO.
MONTO
RECAUDADO
Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
INDUSTRIALES.
SUBSIDIOS
POR
TRABAJADOR SUSPENDIDO POR FALTA DE
INSUMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) VILLA WARCALDE. MEDIDAS DE
SEGURIDAD
APLICADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
O) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA.
REGLAMENTACIÓN Y APLICACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
P) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) POLICÍA DE LA PROVINCIA. NUEVA
ESTRUCTURA (LEY 9464). COMPRA DEL
EQUIPAMIENTO NECESARIO. PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY Nº 26.075, DE FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO. CONVENIO BILATERAL 1163/06
CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA
DE
LA
NACIÓN.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) SECRETARIA DE TRABAJO DE LA
PROVINCIA.
INSPECCIONES
Y
FISCALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U)
EDIFICIOS
DE
VALOR
ARQUITECTÓNICO
E
HISTÓRICO
EN
CÓRDOBA. CONSERVACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
V)
INSTITUTO
BILINGÜE
PARA
HIPOACÚSICOS Y SORDOS, EN CÓRDOBA.
EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
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INFORMES.
W) PROGRAMA FEDERAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE
VIVIENDAS
(PLAN
FEDERAL I). PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMAS FEDERAL PLURIANUAL
DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, PLAN
FEDERAL II “HOGAR CLASE MEDIA”. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
acuerdo a lo tratado en la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27,
33, 35, 36, 38 y 39 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con una preferencia de catorce días, para la 23° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia por catorce días, para la 23ª sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 1, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27,
33, 35, 36, 38 y 39 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

0092/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Genesio de Stabio y Lizzul, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los motivos por los cuales no se encuentra funcionando
el Consejo Económico y Social.
Comisión: Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0216/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 las escuelas técnicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0155/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Nicolás, Dressino y Giaveno,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
 Se vota y aprueba.
C.P.), informe sobre los planes de reparación de escueSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23° las, nombramiento de docentes y programas educativos.

sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0202/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0226/L/08
lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinProyecto de Resolución: Iniciado por el Legiscial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos refe- lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proridos a la institución educativa denominada “Pasantías vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reArgentinas”, con sede en la ciudad de Córdoba.
feridos a la concesión de peaje en la Ruta Provincial Nº
6, entre la ciudad de Río Tercero y la localidad de DalComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- macio Vélez.
logía e Informática
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0267/L/08
0416/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- ladores Lizzul, Rivero, Jiménez, Serna, Varas, Serra y
vincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administra- Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinción y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.
cial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de refacción
del Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, VivienTransporte, Comunicaciones y Energía
da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia
PUNTO 15
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0338/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0453/L/08
lador Maiocco, por el cual solicita al Ministerio de EducaProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisción (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Gabinetes de Apoyo Escolar.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- la concesión del servicio público de suministro de agua
potable de la ciudad de Córdoba.
logía e Informática
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 16
Moción de Preferencia
0343/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro0507/L/08
vincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio del
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisIPEM Nº 112 de la localidad de Sebastián Elcano, edifiladores Faustinelli, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi, Gudiño,
cio compartido con alumnos del Colegio Carpani Costa.
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Nicolás y Matar, por el
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la recaudación y distribución a las agrupalogía e Informática
ciones de bomberos voluntarios del Fondo Provincial del
Manejo del Fuego en lo que va del año.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Pública,
–Artículo 122 y Concordantes–
Reforma Administrativa y Descentralización
0363/L/08
PUNTO 17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, Cal–Artículo 122 y Concordantes–
vo Aguado, Pozzi, Rossi, Giaveno y Faustinelli, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
0534/L/08
informe las razones por las cuales el Consejo Económico
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisy Social no se reúne desde marzo de 2006.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Legislación General, Función Públi- vincial (Art. 102 CP), informe respecto de la medida publicitada por el gobierno provincial sobre otorgar subsica, Reforma Administrativa y Descentralización
dios por trabajador suspendido en las pequeñas y medianas empresas industriales a raíz de la falta de insuPUNTO 14
mos.
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tructura de la Policía de la Provincia en virtud de la Ley
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Nº 9464, modificatoria de la Ley Nº 9235.
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
Comisión: Legislación General. Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia
PUNTO 25
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0502/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0446/L/08
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisGobierno (Art. 102 CP), informe sobre las medidas de
seguridad que se aplican en el sector de Villa Warcalde. ladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reComisión: Legislación General, Función Públi- feridos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el
marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0505/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación y
aplicación de la Ley Nº 9331, llamada compre Córdoba.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisiones: Promoción y Desarrollo de las vincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizacioEconomías Regionales y Pymes y de Industria y Minería nes en el marco del Plan Nacional de Regularización del
Trabajo.
PUNTO 22
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Moción de Preferencia
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 33
0125/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Rodríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
0538/L/08
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisdistintos aspectos relacionados con las políticas e inverladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
siones en materia de textos escolares.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- sos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
logía e Informática
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0119/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Rivero y Fernández, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos referidos a la nueva es-

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0580/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecuti- RENANCÓ. APERTURA. SOLICITUD AL PEN.
vo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre disposiciones
B) JORNADAS DE MUTUALES Y
para la conservación de edificios de valor arquitectónico
ENTIDADES
DE
COLECTIVIDADES,
EN
e histórico que se encuentran en estado de abandono
CÓRDOBA.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
ubicados en la ciudad de Córdoba.

Tratamiento conjunto

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Pedido de Informes – Artículo 195
0606/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué acciones se
están llevando a cabo para la construcción de un edificio
para el instituto bilingüe para hipoacúsicos y sordos en la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 38
Pedido de Informes – Artículo 195

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que, conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, los puntos 42 y
43 del Orden del Día, que cuentan con despacho
favorable de las respectivas comisiones, sean
aprobados en virtud de lo estipulado por el artículo
146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a los
puntos 42 y 43 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

0635/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPROYECTO DE DECLARACION – 0465/L/08
ladores Cugat, Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
LA LEGISLATURA DE LA
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y RosPROVINCIA DE CÓRDOBA
si, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
DECLARA:
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Programa Federal para la Construcción de Viviendas,
Nacional, a través del organismo que corresponda, disconocido como Plan Federal I.
ponga la apertura de una oficina de ANSES en la ciudad
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, de Huinca Renanco en el Departamento General Roca,
Provincia de Córdoba.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 39
Pedido de Informes – Artículo 195

Roberto Pagliano.

FUNDAMENTOS
Huinca Renancó es una localidad ubicada al sur
de la Provincia, en el Departamento General Roca, siendo la ciudad mas importante se coloca como centro de
varias actividades comerciales, financieras y judiciales.
También geográficamente tiene la característica de cubrir la zona centro del Departamento, lo que la hace accesible al resto de las localidades que lo integran. Por la
línea sur se encuentran las localidades de Buchardo,
Onagoity, Italó, Pincén, Ranqueles y Villa Huidobro y por
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, la línea norte Jovita, Mattaldi, Nicolás Bruzzone, Del
Campillo, Villa Valeria y Villa Sarmiento, lo que totaliza
Transporte, Comunicaciones y Energía
una población de mas de 35000 habitantes que reclaman
la presencia de una Oficina de ANSES a una distancia
-9mas próxima a sus lugares.
A) ANSES. OFICINA EN HUINCA
La ciudad de Huinca Renanco, tiene aproxima0636/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
Gudiño, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y Rossi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al Programa
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, conocido como Plan Federal II y “Hogar Clase Media”.
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damente 10.000 habitantes y por tratarse de una de las
localidades de mayor movimiento y comunicación con
Oficinas de ámbito Publico y Privado, sería muy oportuno incluir una Oficina de extensión de ANSES para que
tanto sus habitantes como los de las demás localidades
puedan aprovechar y ejecutar varias gestiones sin tener
que viajar varios km. más hacia otra localidad diferente.
Hoy por hoy la oficina de ANSES más cercana
en la provincia a las localidades del Departamento General Roca, se encuentra instalada en Laboulaye que esta
ubicada a 180 Km. de distancia de Huinca Renancó.
Cabe aclarar que la línea norte, a pesar de estar
mas cerca de Laboulaye y Río Cuarto, se vería beneficiada con esta oficina puesto que sigue siendo mas cómodo y cercano para sus habitantes trasladarse a Huinca Renancó.
Se puede agregar como ventaja indirecta lo favorable que resultaría para el desarrollo del departamento
la inclusión de esta extensión ya que generaría una función que hasta ahora no existe en la región y contribuiría
a la descentralización que se debe propiciar en pos de
una provincia equitativa. Mas allá de reconocer que desde la Delegación Laboulaye, cada dos meses aproximadamente, se recibe la atención correspondiente, pero esta resulta muchas veces insuficiente frente a la demanda
que puede existir.
Hay que destacar que se ofrece en la localidad
un espacio físico adecuado, mas precisamente, el Centro de Jubilados de Huinca Renanco, ofrece sus instalaciones, donde hay conexiones telefónicas y cables de línea de Internet que facilitarían la rápida disposición y
comienzo de actividades de la extensión prevista.
Roberto Pagliano.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÒN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración No 0465/L/08, iniciado por el
Legislador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional, la apertura de una oficina del Anses en la
ciudad de Huinca Renancó, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Nacional, instrumente los mecanismos necesarios para
la apertura de una oficina de ANSES en la ciudad de
Huinca Renancó, departamento General Roca, Provincia
de Córdoba.
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DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Busso, Altamirano, Birri, Varas, Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 0697/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “Jornadas de
Mutuales y Entidades de Colectividades”, a realizarse el
día 3 de julio del año 2008, en la Asociación Italiana de
Socorros Mutuos “Unión y Benevolencia”, calle Tucumán
467, de la ciudad de Córdoba.
Hugo Pozzi, Dante Rossi, Miguel Nicolás,
Norma Poncio, María Matar, Alicio Cargnelutti, Hipólito Faustinelli, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad declarar
la adhesión y beneplácito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba a la “Jornada de Mutuales y Entidades
de Colectividades” organizado por la Federación Provincial de Mutualidades.
Decir Mutualidades y Córdoba es hablar de una
historia que se remonta al siglo XIX, cuando miles y miles de inmigrantes poblaron las calles y geografías de
nuestra provincia.
Ellos nuestros abuelos traían sueños, valores inclaudicables de trabajo y también una cultura milenaria
donde estaba la Mutualidad con sus valores de solidaridad, ayuda mutua, libertad, adhesión voluntaria y democracia.
En cada pueblo y ciudades de la Provincia de
Córdoba nacieron cientos de Sociedades de Socorros
Mutuos, españolas, italianas, cosmopolitas, francesas y
de otras nacionalidades, que fueron y son un pedazo de
la patria que habían adoptado, para hacer frente a la enfermedad, las adversidades de todo tipo, para guardar y
preservar la cultura y el idioma que traían.
Los principios doctrinarios que sustentan el accionar mutualista de colectividades están basados en la
Ayuda Mutua, y la promoción de una auténtica democracia real y participativa; en la dimensión social, se
realicen los principios de igualdad de oportunidades,
equidad, fraternidad, paz y justicia social; y en la dimensión económica, responda a los principios de autogestión
productiva y empresarial, dentro de un enfoque humano,
libre y solidario de la economía.
Es en virtud de los importantes principios que
inspira el mutualismo, y para reforzar tal actividad el día
19 de Febrero de 1949 en la ciudad de Córdoba con la
presencia de 43 entidades mutuales de toda la provincia

1420

LEGISLATURA PROVINCIAL - 23ª REUNIÓN –18-VI-2008

se constituye la Federación Provincial de Mutualidades
de Córdoba, para llevar la idea solidaria de la ayuda mutua a la sociedad como herramienta generosa de desarrollo y justicia social en toda la Provincia de Córdoba.
Con el objeto de abrir un espacio de análisis y
debate para generar estrategias que permitan “La recuperación histórica y cultural de las entidades de colectividades”, y contar en un futuro con que estas entidades
brinden los servicios y actividades culturales que fueron
base fundacional y colaboren con el crecimiento de
nuestro país y provincia de Córdoba, es que se ha propuesto como objetivo de recuperar y fortalecer las entidades mutuales de colectividades, por esa razón se emprendió el desafío de organizar esta “Jornada de Mutuales y Entidades de Colectividades”, en el cual se abordaran ideas y propuestas para el armado de un Plan de
Trabajo para el fortalecimiento y recuperación de las Entidades de Colectividades, se analizarán programas existentes a nivel nacional e internacional para el mejoramientos de aquéllas, entre otros temas.
Finalmente, se espera que el presente proyecto
sirva a la difusión y a realzar la importancia de Jornada
de Mutuales y Entidades Colectivas y que sirva como antecedente para la realización de otras jornadas futuras
en la provincia, por estos y otros motivos que en su oportunidad expondré en el recinto es que solicito el acompañamiento del presente proyecto.
Hugo Pozzi, Dante Rossi, Miguel Nicolás,
Norma Poncio, María Matar, Alicio Cargnelutti, Hipólito Faustinelli, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración No 0697/L/08, iniciado por
los Legisladores Pozzi, Rossi, Nicolás, Poncio, Matar,
Cargnelutti, Faustinelli, Calvo Aguado y Gudiño, por el
cual adhiere a las “Jornadas de Mutuales y Entidades de
Colectividades”, a realizarse el 3 de julio en la ciudad de
Córdoba, 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:
Su adhesión y beneplácito a las “Jornadas de
Mutuales y Entidades de Colectividades”, a realizarse el
día 3 de julio de 2008, en la Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Unión y Benevolencia”, de la ciudad de
Córdoba.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Busso, Altamirano, Birri, Varas, Pozzi.

- 10 BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- Antes poner
en consideración el proyecto 327/E/08, quiero destacar que hoy nos visitan en este recinto alumnos
de sexto grado “A” y “B” de la Escuela Bernardino
Rivadavia, de la Localidad de Laguna Larga, Departamento Río Segundo, para quienes pido un
fuerte aplauso. (Aplausos).
- 11 CESIÓN RECÍPROCA DE INMUEBLES PARA
SERVICIOS EDUCATIVOS, ENTRE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL POR ACUERDO
MARCO Nº 000002 Y ADDENDAS
RECTIFICATORIAS. DECRETO Nº 235,
APROBATORIO DEL ACUERDO. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 44 del Orden del Día, proyecto de ley 327/E/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Feraudo.
Sra. Feraudo.- Señor presidente: bien sabemos que para el Gobierno de Córdoba la educación es uno de los puntos más importantes, ya
que en ella se reconoce el factor de despegue y
crecimiento de la Provincia.
Por ese motivo, se apuesta siempre a la
calidad de la educación desde el nivel inicial hasta
el nivel superior, pasando también –especialmente
en estos tiempos– por la educación de adultos,
muchos de los cuales, con la creación de centros
para nivel primario y medio, pudieron completar
exhaustivamente su proyecto de vida.
Asimismo, el Gobierno de Córdoba no sólo
se ha preocupado por la calidad sino también por
la cualidad respecto de los espacios educativos, y
el convenio que está hoy en tratamiento se inscribe en el proyecto de ley 0327/E/08, por el cual se
aprueba el Decreto 235, de fecha 20 de febrero de
2008, por el que se presta aprobación al conveniomarco 002, del 3 de diciembre de 2006, suscripto
entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. El presente convenio, señor pre-
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sidente, no es más que un simple acuerdo por el
que se ratifican dos situaciones de hecho; para
encuadrarlas en el marco de la ley, resultaba necesario que ambos entes públicos suscribieran lo
convenido sobre estas situaciones fácticas, lo que
ahora cristalizaremos aprobando este proyecto de
ley.
Mediante el presente acuerdo-marco se entrega a la Universidad Tecnológica Nacional, en
comodato gratuito, un inmueble inscripto en el Registro General de la Provincia, folio 20.033, del
año 1966, a nombre de la Provincia de Córdoba, y
la Universidad Tecnológica, por su parte, se obliga, durante la vigencia del acuerdo-marco, a permitir –tal como viene haciéndolo, en la práctica,
desde hace varios años– que el Centro Educativo
de Nivel Medio y Adulto 125 –CENMA– continúe
desarrollando sus actividades en el inmueble sito
en calle Maestro López, sin número, pabellón Malvinas Argentinas, de propiedad de la Universidad.
De esta forma, se permite que continúe en sus actividades un centro que alberga a gran cantidad de
adultos que, de este modo, pueden completar los
estudios de nivel medio, tan necesarios en este
momento.
Técnicamente hablando, señor presidente,
se trata de un comodato, es decir –según el artículo 2255 del Código Civil– de préstamos gratuitos
de bienes inmuebles que ambos entes realizan recíprocamente. El sitio que la Provincia presta a la
Universidad Tecnológica Nacional consta aproximadamente de 5000 metros cuadrados, que fue
precisamente la modificación que se introdujo en
las “addendas”, en las que figuraban “5800 metros
cuadrados”. Esto, que resulta de suma utilidad para este centro de altos estudios, tiene como objeto
el comodato y, según lo declarado en el convenio,
la mejor cualidad y cantidad en la prestación del
servicio educativo que brinda la Universidad Tecnológica Nacional.
En este sentido, más allá de las cuestiones
técnicas, contractuales o jurídicas, es muy importante destacar la cooperación entre esta Universidad –de tanto arraigo en nuestro medio, que ha
sido formadora de los mejores técnicos de Córdoba– y la Provincia, para que ambos puedan mantener, ampliar y mejorar su oferta educativa. Esto
es lo que en este momento debemos reivindicar,
resaltar, aplaudir y, en virtud de ello, dar aproba-
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ción a este proyecto, que legaliza el convenio entre la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Córdoba, y la Provincia de Córdoba.
Por todo lo manifestado precedentemente,
adelanto el voto favorable del bloque de Unión por
Córdoba–Frente para la Victoria a la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más
va a hacer uso de la palabra y si no hay objeciones, por contar el proyecto con sólo dos artículos,
siendo el 2° de forma, la consideración en general
y en particular se hará en una misma votación.
En consideración el proyecto 327/E/08, tal
como fuera despachado por las Comisiones de
Educación y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0327/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Vicegobernador y por su intermedio a los miembros del Cuerpo
que preside, con el objeto de remitir a su consideración,
el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la
aprobación del Decreto N° 235 de fecha 29 de febrero de
2008.
Por medio del mencionado Decreto se aprobó el
Acuerdo Marco N° 000002 de fecha 30 de diciembre de
2006, su Adenda rectificatoria de fecha 8 de agosto de
2007, ambos suscriptos por el entonces señor Secretario
de Información Pública y Programas Especiales, Marcelo
Falo y el Decano de la Universidad Tecnológica Nacional
– Facultad Regional Córdoba, Ing. Héctor Aiassa, como
así también la Adenda rectificatoria de fecha 30 de
enero de 2008 suscripta por el Secretario General de la
Gobernación, Cr. Ricardo Roberto Sosa y por el Decano
de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba, Ing. Héctor Aiassa.
Mediante el Acuerdo Marco mencionado supra
se entrega a la Universidad Tecnológica Nacional en
comodato gratuito un inmueble inscripto en el Registro
General de la Provincia al Folio N° 29033 Año 1966, a
nombre de la Provincia de Córdoba.
La Universidad Tecnológica por su parte se obliga, durante la vigencia del Acuerdo Marco, a permitir que
el Centro Educativo Nivel Medio Adultos – CENMA N°
125 continúe desarrollando sus actividades en el inmue-
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ble sito en la calle Maestro López s/n, pabellón Malvinas
Argentinas de propiedad de la Universidad.
Que el inmueble objeto del Acuerdo Marco será
ampliado a efectos de mejorar cualitativamente y cuantitativamente la prestación del servicio educativo que
brinda la Universidad brinda a la comunidad.
Por lo expresado, en convencimiento de las ventajas que generará el Convenio Marco de que se trata,
para los servicios educativos de la Provincia y de la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Córdoba-, quienes dispondrán de espacios físicos adecuados para el mejor desarrollo de sus actividades y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por al Articulo
144, inciso 4) de la Constitución Provincial, me permito
solicitar a ese Cuerpo Legislativo, la oportuna aprobación
del presente Proyecto de Ley.
Saludo a Ud. con distinguida consideración y estima.
Cr. Juan Schiaretti, Cr. Ricardo Roberto Sosa,
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase en todas sus partes el
Decreto N° 235 de fecha 29 de febrero de 2008, por el
que se aprueba el Convenio Marco N° 000002 de fecha
30 de diciembre del año 2006, suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y sus
Adendas rectificatorias de fechas 8 de agosto de 2007 y
30 de enero de 2008, el que en siete (7) fojas forma parte del la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cr. Juan Schiaretti, Cr. Ricardo Roberto Sosa,
Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y
de ECONOMÍA, PRESUPUESTO y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 0327/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba
el Convenio Marco Nº 000002 suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional, y sus adendas rectificatorias; referido
a cesión recíproca de inmuebles para servicios educativos, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha
sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Falo, Ochoa Ro-

mero, Cuello, Coria, Pagliano, Rivero, Rodríguez,
Giaveno.

- 12 INMUEBLE EN PEDANÍA CARNERILLO, DPTO.
JUÁREZ CELMAN (PROPIEDAD Nº
180222316144). DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 45 del Orden del Día, proyecto de ley 547/E/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, señores legisladores: voy a fundamentar el proyecto
por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación terrenos que se aplicarán en este
caso a la obra “Pavimentación Ruta Provincial E90 – Intersección Ruta Nacional N° 158 – Departamento Juárez Celman”.
En consecuencia, voy a asumir el rol de
miembro informante de las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía, Presupuesto y Hacienda,
a los efectos de fundamentar el referido proyecto
de ley que lleva el número 547/E/08.
Específicamente, el proyecto en tratamiento tiene por objeto la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble para la
ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-90 – Intersección Ruta Nacional N° 158 –
Departamento Juárez Celman”. El inmueble sito
en Pedanía Carnerillo, Departamento Juárez Celman, tiene una superficie a ocupar de 6.603 metros cuadrados, que se describe en el plano de
mensura parcial que se adjunta en el expediente
remitido, compuesto de una (1) foja útil, formando
parte integrante de la presente ley, Dominio
19714, Folio 28300, Tomo 114, Año 1977, Antecedentes Dominiales 21180, Folio 32095, Tomo
129, Año 1970, Propiedad N° 180222316144, correspondiendo los antecedentes al expediente de
la Dirección Provincial de Vialidad N° 0045014317/2008.
Este proyecto puesto en consideración encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394,
Régimen de Expropiación, que en su artículo 2°
dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancio-
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nada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la
ley, con referencia a planos descriptivos, informes
técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del
bien, como así también la razonabilidad de la
misma.
En las Comisiones de Obras Públicas y de
Economía se ha analizado el proyecto remitido por
el Poder Ejecutivo, en el que se adjunta el expediente de la Dirección Provincial de Vialidad que le
da origen al proyecto en tratamiento y se pudo verificar que se ha agotado el correspondiente trámite administrativo, con los dictámenes de las distintas reparticiones intervinientes y de la Fiscalía de
Estado, por lo cual los datos girados en el expediente 0547/E/08 son suficientes como para individualizar el bien, con las designaciones catastrales,
números de cuenta, dominios, descripción detallada del inmueble a expropiar, colindancias, planos,
superficies, titulares dominiales, etcétera. Es decir
que estamos en condiciones de asegurar que se
reúnen las condiciones suficientes que le dan basamento jurídico a los efectos de poder aprobar el
referido proyecto de ley.
Señor presidente, además de lo formal del
proyecto en tratamiento, quiero destacar que en
este mismo recinto hemos aprobado proyectos de
ley que tienen que ver con expropiaciones de fracciones de terrenos que serán aplicados a la misma ruta. El dato a tener en cuenta es que esta vez
el encuadramiento de la obra es distinto a los anteriores proyectos ya que esta intersección se ejecuta dentro del marco de la obra de repavimentación y travesías de la Ruta Nacional N° 158, tramo
Río Cuarto – Villa María.
Señor presidente, señores legisladores,
como habitante del Departamento Juárez Celman
ya me he expresado a favor de esta importante
obra y cuánto representa su concreción. Por tanto,
no es mucho lo que se puede agregar en esta
oportunidad; sólo me interesa destacar que veo
con beneplácito que nos hayamos puesto de
acuerdo con el Gobierno nacional a los efectos de
coordinar la ejecución de esta intersección al
mismo tiempo que la ejecución de la pavimentación de la Ruta provincial E-90. Con la ejecución
de estas obras se podrán acortar distancias, con
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los consiguientes ahorros en fletes y un importante
aumento en la eficiencia de la logística que representa para toda la actividad económica comercial
e industrial. Todo ello ya fue apuntado anteriormente en los proyectos de declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación de terrenos que
serán aplicados a esta ruta.
Señor presidente, señores legisladores, por
último, quiero señalar que los representantes de la
Dirección Provincial de Vialidad en innumerables
reuniones con los propietarios de estos terrenos
han agotado las posibilidades de persuadirlos de
cederlos a fin de agilizar la ejecución de la obra;
no obstante haberles hecho saber las ventajas de
la obra -que sin duda las conocen- no se ha podido arribar a ningún acuerdo.
Todos reconocemos el derecho a la propiedad privada, pero también sabemos que se trata de una obra pública muy importante y, constitucionalmente, el interés público está por encima del
derecho privado. Este solo hecho justifica la presente expropiación.
Sin más que agregar, habiendo agotado el
tema y existiendo el acompañamiento de distintos
bloques parlamentarios, mociono la aprobación
del proyecto en tratamiento.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración en general el
expediente 547/L/08, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general.
En particular, se va a votar por número de
artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0547/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de
remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de Utilidad Pública y sujeto a
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expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº E-90INTERSECCION CON RUTA NACIONAL Nº 158 –
EXPEDIENTE Nº 0045-014317/08”.
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley Nº 6394 – “Régimen de
Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La
declaración de utilidad pública se hará en cada caso por
ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la
calificación sea sancionada con carácter genérico, el
Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes para su
determinación…” garantizando de esta manera la debida
planificación previa a la determinación del bien, como así
también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del
presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Cr. Juan Schiaretti, Dr. Oscar Félix González,
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº E-90INTERSECCION CON RUTA NACIONAL Nº 158 –
EXPEDIENTE Nº 0045-014317/08” el inmueble sito en
Pedanía Carnerillo, Departamento: Juárez Celman; con
un a superficie a ocupar de 0 Ha. 6.603 m2 (cero
hectáreas seis mil seiscientos tres metros cuadrados),
que se describen en el Plano de Mensura Parcial que se
adjunta compuesto de una (1) foja útil, formando parte
integrante de la presente Ley, Dominio: 19714, Folio
28300. Tomo 114, Año 1977, Antecedentes Dominiales:
21180, Folio 32095, Tomo 129, Año 1970, Propiedad Nº
180222316144, a nombre de Maria Esther GIL de
ZAFRA e Irene GIL de MONCHIERO.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 0547/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Pavimentación Ruta Provincial E-90 Intersección con Ruta
Nacional Nº 158”, un inmueble sito en la Pedanía Carnerillo, departamento Juárez Celman, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº E-90INTERSECCION CON RUTA NACIONAL Nº 158” el inmueble sito en Pedanía Carnerillo, departamento: Juárez
Celman; con una superficie a ocupar de seis mil seiscientos tres metros cuadrados (6.603 m2), que se describen en el Plano de Mensura Parcial que se adjunta
compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante
de la presente Ley, Dominio: 19714, Folio 28300, Tomo
114, Año 1977, Antecedentes Dominiales: 21180, Folio
32095, Tomo 129, Año 1970, Propiedad Nº
180222316144, respondiendo los antecedentes al expediente de la Dirección Provincial de Vialidad Nº 0045014317/2008.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Aranda, Genesio de Stabio, Lizzul,
Monier, Vásquez, Heredia, Coria, Falo, Giaveno, Rivero, Pagliano.

- 13 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Cr. Juan Schiaretti, Dr. Oscar Félix González,
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,

XXXIX
0849/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual declara de Interés Legislativo
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la labor educativa que desarrolla el Instituto Divino Corazón de la localidad de Hernando en su participación en el
Modelo de Simulación de Naciones Unidas para Hernando y la Región, que se lleva a cabo en la segunda quincena del mes de junio.
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XLV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

XL
0851/L/08
0762/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legislador Maiocco, por el cual adhiere al 10º aniversario del ladora Narducci, por el cual expresa adhesión y benepláComité Interreligioso por la Paz (Comipaz), que se con- cito al 423º aniversario de la fundación de la localidad de
memora el 18 de junio.
Santa María de Punilla, que se conmemora el 25 de junio.
XLI
0852/L/08
Sr. Presidente (Campana).- Quedan reProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- servados en Secretaría.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo NaSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
cional, a través del Congreso de la Nación, se garantice
la paz social y la seguridad ciudadana, se eliminen los
Despacho de las Comisiones de Legislación
superpoderes para devolver al Congreso el rol de control
con el objeto de promover los valores democráticos y el General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Economía, Presupuesto y Harechazo a la violencia social, económica y cultural.
cienda
XLII
0253/E/08
0853/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural y por la Legis- Provincial, por el que aprueba la “Emergencia Carcelaladora Fernández, por el cual adhiere a la decisión del ria”, declarada por Decreto Nº 342, autoriza al Poder
Poder Ejecutivo Nacional, de enviar el proyecto sobre re- Ejecutivo a disponer la venta de la ex Cárcel de Encautenciones móviles al Congreso y repudia la continuidad sados, de los Establecimientos Penitenciarios Nº 2 y Nº
de los cortes de rutas por parte de los productores rura- 6 de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
les.
XLIII
0855/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba – Frente para la
Victoria, por el cual solicita a los Diputados y Senadores
Nacionales por Córdoba, otorguen tratamiento preferente
a los proyectos de ley que regulan retenciones a las exportaciones agropecuarias, propiciando la baja de las
alícuotas a fin de preservar la rentabilidad de pequeños y
medianos productores y garantizar el destino federal de
los ingresos
XLIV
0859/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Fortuna y Passerini, por el que suspende por el término
de 180 días las ejecuciones que tengan por objeto a los
bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles,
clubes o entidades sin fines de lucro que tengan por objeto social la promoción, difusión y/o realización de prácticas deportivas, recreativas y/o comunitarias.

Sr. Presidente (Campana).- Al Orden del
Día de la próxima sesión.
- 14 BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- Quiero informar que se encuentran presentes el presidente de
la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías, el
presidente del Club Avellaneda, Guillermo Kraisman, el secretario del Club Bella Vista, Alberto
Casari, y autoridades, dirigentes, socios y deportistas del Club Bella Vista, para quienes pido un
fuerte aplauso. (Aplausos).
- 15 ASOCIACIONES CIVILES, CLUBES O
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
DESTINADAS A LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN
Y/O REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
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DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O
COMUNITARIAS. BIENES INMUEBLES.
EJECUCIÓN. SUSPENSIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
Constituida en comisión
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 859/L08,
con una nota que mociona su tratamiento sobre
tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de junio de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 859/L/08, por el cual se suspenden por el
término de ciento ochenta (180) días las ejecuciones
que, dispuestas en todo tipo de proceso, persiguen la
subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores
legisladores: una vez más esta Legislatura debe

abocarse al tratamiento de un proyecto de ley que,
por llamarlo de alguna manera y utilizando frases
ya conocidas, implica un salvataje a las instituciones populares y barriales de la Provincia de Córdoba.
Hoy mucha gente me llamó por teléfono
planteándome cómo puede ser que rematen la
sede social del Club Bella Vista, cómo puede ser
que no se haga nada para evitar que esto ocurra;
así es que tomamos en cuenta los antecedentes
que obran en esta Legislatura cuando oportunamente sancionáramos la Ley 9284, que tiene las
mismas características de la que está en tratamiento, y también por una institución muy querida
y señera de la Ciudad de Córdoba, la Sociedad
Belgrano, que atravesaba por una situación de extrema gravedad, a punto de perder lo que con el
esfuerzo de muchos habitantes de los barrios más
populares de Córdoba había logrado construir.
Los avatares, tanto de la vida institucional
como de la socioeconómica de nuestro país, han
hecho que muchas de estas instituciones corran
hoy serios riesgos y peligro de perder lo único que
tienen que, además, es el único patrimonio de chicos, jóvenes y ancianos de nuestros barrios populares, ya que son centros donde desarrollan actividades recreativas, deportivas y culturales que sirven de contención social para esa gran parte de la
comunidad que se erige alrededor de estas instituciones.
Señor presidente, necesariamente debemos considerar la situación por la que está atravesando el Club Bella Vista, que sin ninguna duda es
la misma que está atravesando un sinnúmero de
instituciones de la Provincia de Córdoba, aquejadas por similares problemas de financiamiento y
por la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos más elementales: mejorar sus infraestructuras, ampliarlas para darles más cabida a
quienes realmente lo están necesitando y, fundamentalmente, cumplir el rol social para el cual fueron creadas oportunamente, honrando a aquellos
que, con mínimas herramientas pero con un gran
espíritu comunitario, pusieron en pie a estas instituciones.
Fíjense, señor presidente y señores legisladores, que el Club Bella Vista fue fundado en
noviembre del año 1926, en el corazón más popular de Córdoba, y a partir de allí ha impulsado una
actividad orientada hacia lo social y lo deportivo
que no ha parado hasta ahora, que ha logrado que
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generaciones de vecinos de los barrios Bella Vista, Cáceres y otros aledaños, como Suárez, Ferrer
o Güemes, se desarrollaran a la luz de lo que allí
se estableció institucionalmente.
Pues bien, actualmente el Club está atravesando por una situación difícil que lo ha llevado
al punto de estar en riesgo de ser rematada su
sede social. Entonces, señor presidente, la Legislatura de Córdoba, con sensibilidad social, entendiendo la problemática y sin afectar los derechos
de terceros ni violar la Constitución ni las leyes de
la Provincia de Córdoba, una vez más decide ponerse en el medio a los efectos de que quienes
tienen hoy la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra Provincia puedan realizar gestiones tendientes a llegar a un acuerdo, a un consenso que evite, definitivamente, que las instalaciones de esta institución, como las de otras de
esta Provincia, corran ese riesgo.
Esta institución, señores legisladores, a la
cual me corresponde –aunque es un honor inmerecido- hacer referencia, tiene una larga trayectoria, no sólo en lo deportivo. Podría nombrar jugadores de fútbol que allí se hicieron y que llegaron
a formar parte de la selección nacional, pero más
importante que la actividad del fútbol, del básquet,
del voley y otras tantas deportivas que allí se han
desarrollado, y se siguen desarrollando con gran
esfuerzo de sus dirigentes, es la actividad social
que desde allí se ha desplegado. En momentos difíciles de nuestro país y nuestra provincia, este
club se ocupó de atender las necesidades alimentarias de los sectores más desprotegidos de nuestra comunidad; allí todavía se entrega el “Vale lo
Nuestro” y la copa de leche, además, se atiende a
nuestros ancianos necesitados, brindándoles alimentos en un comedor. Es decir que –reiterocumple un rol social al atender a los sectores más
desprotegidos de nuestra comunidad.
Entonces, nos preguntamos: ¿cómo no
vamos a hacer algo para evitar que esta institución
se quede sin lo más trascendental para ella, su
sede social?, un lugar de contención donde todos
tienen su identidad territorial. Aquellos que aman
esa camiseta, aquellos que aman ese barrio y los
barrios aledaños, han tenido y tienen (Aplausos y
cánticos) esa referencia, que es ineludible para
quienes han nacido, vivido y envejecido allí, y
también para quienes han tenido amigos entraña-
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bles en ese barrio. Entonces, repito, ¿cómo no
vamos a hacer algo? Y ese algo, que tiene a Bella
Vista como estandarte, también debe ser extensible al resto de las instituciones de la Provincia de
Córdoba que están atravesando por la misma situación.
Es necesario hacer una referencia porque
estas cosas no pasan porque sí; es decir, más allá
de su intervención personal, señor presidente, para tratar de resolver este problema, están los viejos luchadores del barrio, aquellos dirigentes que
sin tener otra misión que la de llevar algo a su barrio, lucharon denodadamente para mantener a la
institución en pie.
A fuerza de ser honestos, es necesario
mencionar a quienes quizás no profesaban nuestra misma concepción política pero alguna vez pasaron por ese club, me refiero a su primer presidente, don Carlos Bustos, socio fundador, que vivía al frente del club; a Caffani, dirigente muy importante de la Unión Cívica Radical; a Marcelo Sayavedra, también dirigente de aquel partido. Tampoco puedo dejar de mencionar la profesión de fe
barrial que ha hecho un periodista de Córdoba,
don Víctor Brizuela, y su madre, a la que le erigieron un monumento recordatorio en el barrio; ni
tampoco a quienes han luchado hoy para tratar de
salvar el club, su actual presidente, el señor Moyano; a Juan Domingo “Pocholo” Tejeda, un histórico luchador de la camiseta y del club, que en el
año 1978 se cansó de golpear puertas y finalmente -junto con otros miembros- consiguió para el barrio la Escuela Bas Ferreira.
Como tiene una honda connotación popular
y sus ramificaciones no tienen límites políticos, me
permití hacer estas referencias y agregar algunas
más como la de la compañera Mónica Pereyra y la
del ex concejal y hoy funcionario provincial don
Diego Hak, que junto con las anteriores y las actuales autoridades hicieron, personalmente, colectas para tratar de salvar el club y pagar la deuda.
Seguramente me estoy olvidando de hacer
algunas otras referencias, pero esto demuestra
porqué la Legislatura debe ocuparse de estos temas. Debemos tener en cuenta que estas instituciones cooperan con los gobiernos, tanto municipal como provincial, para sostener y dar inclusión
social a nuestros jóvenes y a nuestros niños para
mantener y sostener la paz social que muchas ve-
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ces se quiebra cuando los tenemos en la calle.
(Aplausos).
Señor presidente, señores legisladores,
debemos apoyar la lucha llevada a cabo por los
que pertenecen a la Comisión Directiva y por los
que desde afuera aportan su granito de arena: los
padres de los chicos que están presentes -que
contribuyen todos los días para tratar de sacar esto adelante- y los señores legisladores, que seguramente nos acompañarán en la aprobación de
este proyecto de ley y también en la de un programa que pronto se va a dar a luz –y seguramente le estoy sacando a usted la primicia-, el programa “Nos vemos en el club”, de recuperación de
las instituciones deportivas barriales de la Provincia de Córdoba, como núcleos de contención social y de sentido de pertenencia.
Les pido disculpas, señor presidente, pero
es necesario que todos sepan que la solución de
estos problemas, como la de los problemas que
las instituciones tendrán en el futuro, pasa porque
también los gobiernos se ocupen de ellos, pero no
basta con que lo hagan con discursos sino que es
necesario que conviertan en acción concreta a
esos discursos, que creen programas, con financiamiento, para acercarles la ayuda económica
que esas instituciones necesitan para salir adelante. A esto tiende el programa “Nos vemos en el
club”, de donde, seguramente, saldrán las soluciones, además de la negociación previa para resolver estas cuestiones. (Aplausos).
Señor presidente, a través de este programa se dará apoyo a las instituciones en los aspectos jurídico, administrativo y contable; se va a eximir y cancelar deudas de impuestos y tasas provinciales; se aplicará una tarifa diferencial de
energía eléctrica para los clubes del 25 por ciento
y, además -lo más importante-, se destinarán
6.000.000 de pesos por año -2.000.000 para subsidios directos a las instituciones y 4.000.000 de
crédito a tasa cero- para que estas instituciones
señeras puedan, finalmente, resolver sus problemas, mejorando y ampliando sus infraestructuras
para dar respuesta a las comunidades que tanto
necesitan de ellas. (Aplausos).
Esto lo digo con mucho orgullo, señor presidente, porque pertenezco a un Gobierno que se
ha ocupado, se ocupa y lo seguirá haciendo de los
temas sociales de la gente; en ese contexto, usted, señor presidente, es artífice del programa que
acabo de mencionar.

Por eso, señor presidente y señores legisladores, en el marco de la emergencia por la que
están atravesando estas instituciones, hemos presentado, en nombre del bloque de Unión por Córdoba y, si es posible, en nombre de todos los legisladores de esta Provincia de Córdoba, este
proyecto de ley que en su artículo 1° propicia:
“Suspender por el término de 180 días las ejecuciones que, dispuestas en todo tipo de proceso,
persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro, cuyo objetivo social sea la
promoción, difusión y/o realización de prácticas
deportivas, recreativas y/o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación y/o el motivo de
su liquidación, y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa”.
Señor presidente, con esto se busca, nada
más ni nada menos, ganar tiempo para que se
pueda acordar, en el marco del programa que
acabo de mencionar, con los acreedores sin vulnerar sus derechos y las leyes, resolviendo de esta forma este tipo de deudas para que tanto el
Club Bella Vista como las otras instituciones que
atraviesan por estos problemas queden liberadas
y puedan seguir su tarea y desarrollarse en el
marco de la comunidad.
Por eso, en nombre del bloque de Unión
por Córdoba, solicitamos a los señores legisladores el acompañamiento en la aprobación de este
proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en
nombre del bloque del Frente Cívico y Social, y
como vecina de este club, de la misma seccional,
de la misma zona, debo decir que conocemos el
impacto social de este club, conocemos el impacto
en términos de políticas sociales frente a una sistemática ausencia del Estado a partir de la década
del ’90. Lamentablemente, con las políticas de
ajuste que se instauraron durante esa década, con
la desaparición del Estado, también las organizaciones sociales -las organizaciones libres del pueblo- fueron afectadas.
Hace unos meses solicitábamos a la Comisión de Deportes y a la Agencia Córdoba Deporte
Sociedad de Economía Mixta que nos explicaran
si sabían acerca de la grave crisis institucional en
la que se encontraba un club que en Córdoba tie-
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ne muchos adherentes y hace a la identidad de
todos los cordobeses: el Club Atlético Talleres. Este club, que fue víctima de la mafia concursal de
nuestra Provincia y de una estafa monumental, esta es la más acabada expresión de por qué hay
que defender este tipo de organizaciones sociales
sin fines de lucro, que entienden al deporte como
un derecho social, que promueven la inclusión social y que son, en definitiva, una herramienta concreta para la lucha contra la instalación de los carteles de narcotráfico en Córdoba, por lo que creemos que el Estado tiene la obligación de sostenerla y fortalecerla.
Los ciudadanos, los socios, quienes son
parte de los clubes de fútbol, tenemos también la
responsabilidad de militar y comprometernos en el
orden cultural porque, si bien es cierto que el Estado tiene responsabilidades y posibilidad de accionar al momento de fortalecer y salvar a estas
organizaciones, es nuestra responsabilidad –lo digo tomando en cuenta que hay niños presentes–
militar y comprometernos fuertemente para combatir esta idea privatista y liberal de gerenciamiento que se ha instalado en el deporte de nuestro
país. En definitiva, muchos clubes están hoy en
quiebra porque se está utilizando la Ley de Concursos y Quiebras como tapadera para llevar a
cabo estafas monumentales y saquear el patrimonio de los clubes de Argentina.
Por estas razones, señor presidente, saludamos este proyecto; creemos que es una obligación del Estado garantizar un derecho social como
el deporte; consideramos también que es necesario contar con políticas lo suficientemente activas,
que fortalezcan al deporte y a estos clubes y que
luchen por la inclusión social, por la dignificación
de nuestros niños y de nuestros jóvenes.
Desde el bloque de Frente Cívico y Social,
por supuesto, vamos a acompañar y aprobar el
presente proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: nunca es
tarde cuando la dicha es buena. Digo esto porque
allá por el año 2006 presentamos en esta Legislatura un proyecto –por el que, en consulta con el
mismo presidente de la asociación y su contador,
analizamos y profundizamos las soluciones a la
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realidad que estaban viviendo muchísimos clubes
de esta Provincia– que hace ya casi dos años que
descansa en paz en una de las comisiones de esta Cámara.
Ojalá, entonces, que este programa –que
tan vehementemente anunció el legislador Heredia– no sea uno más; de hecho, desde nuestro
bloque pretendimos, por ley –para que no sea un
gobierno de turno el que aplique este tipo de beneficios–, brindar las soluciones pertinentes. Es
lamentable ver lo que ocurre en esta institución de
tanta trayectoria y tengamos que tratar un proyecto para que no le rematen los bienes. En definitiva,
tendríamos que haber aprobado aquella ley; de
ese modo, estas instituciones hubiesen alcanzado
el nivel que realmente merecen, porque lo merecen precisamente todos los vecinos, toda la gente
que trabaja en los barrios.
No tenga dudas, señor presidente, que,
aunque este proyecto sea lamentable, el bloque
de la Unión Cívica Radical va a acompañarlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: anticipamos
nuestro voto fervoroso en apoyo del proyecto en
tratamiento, rescatando la actitud de un poder del
Estado que se involucra en la defensa y la búsqueda de solución de los planteos del pueblo.
Mientras escuchaba la descripción que el
legislador Heredia realizaba respecto de la situación del club, no podía dejar de recordar un clásico del cine argentino que bien plasma la lamentable situación por la que atraviesan clubes como el
que hoy merece nuestra atención. Me refiero a la
película “Luna de Avellaneda”, que sintetiza en
imágenes la situación por la que atraviesan miles
de instituciones como ésta.
Señor presidente, es un orgullo acompañar
esta iniciativa y, por supuesto, reiteramos nuestro
voto afirmativo a su respecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: como vecino de la Seccional 10ª conozco bien el barrio y la
importancia que tiene este club para tantos jóvenes, que realiza una importante labor social sirviendo como lugar de contención para muchos vecinos, como en general lo hacen todos los clubes
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de barrio.
Este es un problema de vieja data, no ha
surgido hoy, y espero que, más allá de esta suspensión que vamos a aprobar, busquemos una solución de fondo, porque ya en el período anterior
debatimos acerca de la manera de disminuir en un
25 por ciento el precio de la energía para estas
instituciones y nada se logró. En este caso, realmente espero que se tome “el toro por las astas” y
verdaderamente podamos llevar a cabo acciones
que redunden en beneficio cierto para estas instituciones.
Quiero recordar, sobre todo a la gente del
club –supongo que lo sabrán-, que en la Ciudad
de Córdoba se encuentra vigente una ordenanza
por medio de la cual instituciones como la suya
pueden cancelar deudas con el Municipio a cambio de prestaciones de servicios. Las deudas municipales pueden cancelarse a través de convenios con el Municipio para brindar servicios a niños de la zona.
Creo que es muy importante salvar estas
instituciones y, convencido de ello, desde el bloque de la Unión Vecinal Federal vamos a acompañar este proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más
va a hacer uso de la palabra, en consideración la
moción que aconseja adoptar como despacho de
Cámara en comisión el proyecto tal como fuera
presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 859/L/08, tal como lo
despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, si
no hay objeciones se hará por número de artículo.

 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
- La Cámara pasa a un brevísimo cuarto intermedio para despedir a los amigos del Club Bella
Vista.
PROYECTO DE LEY - 0859/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Suspéndense por el término de ciento ochenta (180) días las ejecuciones que, dispuestas en
todo tipo de proceso, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la
promoción, difusión y/o realización de prácticas deportivas, recreativas y/o comunitarias, cualquiera fuere la
causa de la obligación y/o el motivo de su liquidación y
cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.
Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Francisco Fortuna, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Es público y notorio que los clubes, entidades civiles sin fines de lucro y asociaciones barriales que tienen por objeto la práctica deportiva o las actividades de
esparcimiento, fundamentalmente a nivel amateur, desde siempre vienen atravesando por serias dificultades
económicas y financieras.
Este tipo de situaciones generalmente conlleva a
que sus acreedores inicien acciones judiciales tendientes
a recuperar sus acreencias y estas acciones terminan
desencadenando procesos de ejecución, quiebra o liquidación de las entidades afectadas. Cualquiera fuere el final, la subasta judicial termina siendo el golpe de gracia
para el fenecimiento de estos clubes de barrio.
Todos sabemos del importante rol social que estas entidades cumplen en el ámbito del vecindario donde
están emplazadas y la enorme tarea de contención que
hacen de los niños y jóvenes.
Estos aspectos, la promoción de la actividad deportiva, la alternativa de esparcimiento para las familias y
la contención de nuestros niños y jóvenes, son motivos
más que suficientes para que el Estado se involucre en
los temas que atentan sobre la vida misma de estas ins-
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tituciones.
En ese sentido el proyecto en cuestión tiende a
postergar o posponer, en nombre del bien social jurídicamente protegido, los derechos de los acreedores que
con justa razón merecen que sus acreencias sean satisfechas, en pos de arbitrar algún mecanismo de salvataje
que permita resolver la pretensión de éstos, preservando
la continuidad institucional y deportiva de la entidad afectada.
Frente a ello, este Poder del Estado debe hacerse presente, brindándoles una herramienta que, sin vulnerar las garantías constitucionales les permita paliar la
situación “in extremis” por la que atraviesan.
Este proyecto de ley, permitirá, sin vulnerar los
derechos de cualquier acreedor, poner a resguardo a
“prima facie” los bienes inmuebles de estas entidades
asociativas, que por lo general suelen estar destinadas a
su sede social, recreativa o deportiva.
Entendemos que el bien jurídico protegido por
esta norma, son los bienes inmuebles donde se enclava
la existencia misma de una entidad deportiva o social.
La subasta de esos inmuebles terminan con la
vida de esas entidades, solo basta pensar … que sería
un club deportivo de barrio, sin el predio de su cancha de
fútbol?, … que sería de un club social sin su salón recreativo?; porque estos lugares hacen a su razón de ser.
Por lo expresado y por los fundamentos que se
vertirán en oportunidad de su tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares le presten la debida aprobación.
Francisco Fortuna, Daniel Passerini.
 Es la hora 17 y 25.

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la
sesión.
Antes de poner en consideración el proyecto 855/L/08, informo a los señores legisladores
que se encuentran presentes ciudadanos del norte
cordobés como Sinsacate, Jesús María, Colonia
Caroya, Colonia Tirolesa, Villa del Totoral, Las
Peñas, Simbolar, Avellaneda, Cruz del Eje, Deán
Funes, Sarmiento, Ischilín, Tulumba, San Pedro,
Villa María de Río Seco, Santa Elena, El Rodeo,
San Francisco del Chañar, Sebastián Elcano,
Candelaria, Las Arrias, Cañada de Luque, Chalacea, Obispo Trejo, La Puerta, La Para, General
Paz, Juárez Celman y todas sus zonas de influencia, que han dirigido esta nota a la Legislatura peticionando, por primera vez, a nuestros representantes que sean fieles a los intereses superiores
de las comunidades de la Provincia.
Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 855/L/08, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de junio de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 855/L/08, proyecto de resolución,
iniciado por los legisladores del bloque Unión por Córdo Siendo la hora 17 y 33:
ba-Frente para la Victoria, por el cual solicita a los diputados y senadores nacionales por Córdoba otorguen tratamiento preferente a los proyectos de ley que regulan
- 16 PROYECTOS DE LEY SOBRE RETENCIONES A retenciones a las exportaciones agropecuarias, propiciando la baja de las alícuotas a fin de preservar la renLAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS.
tabilidad de pequeños y medianos productores y garantiTRATAMIENTO PREFERENTE. SOLICITUD A zar el destino federal de los ingresos.
DIPUTADOS Y SENADORES NACIONALES POR
Sin otro particular, lo saluda atentamente.

CÓRDOBA. PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(0855/L/08) DE LOS LEGISLADORES DEL
BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA – FRENTE
PARA LA VICTORIA.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión

Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse necesario que se reconociera que debían bajarse
las retenciones.
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Habiendo transcurrido un tiempo más que
importante y ocurrido una serie de sucesos –sobre
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde todo en los últimos días, hechos que no voy a detallar porque son de público conocimiento–, esta
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse situación provocó que en el día de ayer la señora
Presidenta de la Nación, en un discurso realizado
expresarlo.
en la Casa de Gobierno, tomara la decisión de
 Se vota y aprueba.
darle tratamiento parlamentario a la resolución reSr. Presidente (Campana).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNferida a las retenciones, decisión que es la que
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala- muchos solicitamos al comienzo del conflicto.
Obviamente, ante esta situación los legisbra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conocida ladores que integramos este bloque propusimos
es por todos -ya que en esta Legislatura hace más un proyecto de resolución, en el día de ayer, y hoy
de 90 días semanalmente es motivo de tratamien- lo pusimos en consideración en la reunión de la
to, discusión, debate y sobre todo de preocupa- Comisión de Labor Parlamentaria. Sentimos la neción- la crisis que se ha iniciado con motivo de la cesidad de manifestarnos haciéndolo de una maresolución tomada en el seno del Ministerio de nera que va mucho más allá –reitero– de la perteEconomía de la Nación, por la que se incrementó nencia sectorial o, si se quiere, de un partido políel nivel de las retenciones y se impuso un sistema tico. Como cordobeses, tenemos la necesidad de
de retenciones móviles a las exportaciones agro- manifestarnos y hacerles saber a quienes son
nuestros representantes en el Parlamento naciopecuarias.
A partir de allí se desencadenó una serie nal que esta instancia que se ha planteado requiede enfrentamientos y pujas de posiciones, primero re de una toma de decisiones. Lo hemos expuesto
fueron entre el sector agropecuario y el Gobierno en la reunión de la Comisión de Labor Parlamennacional, pero el devenir de esa crisis hizo que se taria porque es intención y objetivo de este proyecto de resolución que se sumen, desde esta Leinvolucraran todos los sectores de la sociedad.
Hoy, a más de 90 días y habiendo evolu- gislatura, todos los consensos necesarios, para
cionado y devenido el conflicto en una crisis con que tenga la fuerza suficiente y sirva para recoun profundo impacto social, donde las economías mendarles a nuestros diputados y senadores naregionales están virtualmente paralizadas produc- cionales que le otorguen tratamiento preferente a
to de que este desencuentro ha generado una los distintos proyectos que tengan por objeto regumerma marcada en las ventas de la producción lar o establecer el régimen de retenciones a las
agropecuaria y una parálisis concomitante de toda exportaciones agropecuarias; y pedirles que bajen
la economía que se moviliza a partir de esa activi- las retenciones a las exportaciones agropecuarias
dad -que en nuestra Provincia se siente muchísi- y que la ley que se sancione establezca alícuotas
mo, al igual que en las provincias de la Región que no desalienten a la producción, que preserven
Centro–, a pesar de todos los esfuerzos realizados la rentabilidad para los pequeños y medianos propor nuestra Provincia: por nuestro Gobernador, ductores sin lesionar el aparato productivo, y que
esta Legislatura y absolutamente todos los inten- no menoscaben las expectativas de obtener mejodentes y jefes comunales, sin distinción de bande- res ingresos frente a la favorable coyuntura interrías políticas, ya que todos los sectores involucra- nacional.
También pedimos que el destino de estos
dos directa o indirectamente en esta crisis se han
manifestado solicitando, de todas las maneras po- ingresos, basados en un criterio federal, sirvan pasibles y respetuosamente, que se instale el diálo- ra mejorar la situación de los que menos tienen, la
go. También ha manifestado nuestro Gobernador, infraestructura del país y ejecutar políticas integray lo hemos acompañado desde esta Legislatura, les que consoliden al sector agroalimentario gaque la condición indispensable para que ese diá- rantizando sustentabilidad a las economías regiologo entre todas las entidades y la parte del Go- nales y promoviendo políticas activas tendientes a
bierno Nacional que corresponda se produjera era incrementar la producción de leche, carne, maní y
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todas las producciones que tiene que ver con este
complejo, que son estratégicas no sólo para nuestra Provincia o la Región Centro sino, fundamental, para la economía de nuestro país.
Basta recorrer hoy el interior -y también se
está visualizando en los grandes núcleos urbanospara saber lo que ha significado esta desacertada
resolución que se tomó de manera unilateral y que
se buscó recomponer de la misma forma siendo,
por lo tanto, insuficiente, generando –reitero- una
parálisis en las economías regionales que no solamente afecta al sector agropecuario sino también al sector industrial, volviendo los fantasmas
de la desocupación en lugares donde hasta hace
tres meses escaseaba la mano de obra y los proyectos de inversión estaban a la orden del día.
Hoy, todas esas decisiones nos hacen ver al futuro con preocupación, porque este problema no se
puede resolver por ese camino.
Entendemos que la decisión que tomó la
Presidenta en el día de ayer abre una oportunidad,
genera -ante la ausencia del diálogo que solicitamos en los anteriores 90 días- un debate que debe darse en el ámbito natural donde deben tomarse las grandes decisiones nacionales: el Congreso
de la Nación.
Por eso, desde esta Legislatura –y reitero
el verdadero objetivo de este proyecto que es contar con el mayor consenso posible- se les recomienda a los diputados y senadores nacionales
que el proyecto tenga tratamiento preferencial y
nos encuentre a todos con un mismo objetivo, dejando de lado los intereses y las pertenencias partidarias, y que a la hora de tomar la decisión de
bajar las retenciones piensen como cordobeses.
Llegó la hora de defender los intereses de la Provincia, y eso es lo que pedimos en este proyecto
de resolución entendiendo que se abre la oportunidad institucional que veníamos reclamando; entendemos que el debate debe ser profundo y
creemos que están dadas las condiciones para
que así sea; de ninguna manera entendemos que
esta debe ser una discusión acotada, todo lo contrario.
Esta misma Legislatura, a fines del año pasado, sancionó una ley de creación de un Fondo
de Desarrollo Agropecuario que puede ser tomada
como ejemplo, en cuyo debate participaron todas
las entidades agropecuarias de nuestra Provincia,
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opinaron todos los bloques que integran esta Legislatura y el Poder Ejecutivo, y el resultado fue
exitoso.
Entendemos que se presenta una nueva
oportunidad, y anhelamos que la misma no sea
tomada con oportunismo político sino con la decisión que exige esta hora histórica que vive nuestro
país. La oportunidad de resolver esta crisis está
en el Congreso de la Nación y solicitamos a nuestros diputados y senadores que pongan los intereses de nuestra Provincia por encima de cualquier
interés sectorial.
También es objetivo de este proyecto que
sea traslativo a la Comisión Parlamentaria de la
Región Centro, a los fines que los poderes legislativos de las otras provincias que la componen
adopten una postura similar y podamos seguir
buscando consensos con las provincias hermanas.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Augusto Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente, solicito que
por Secretaría se dé lectura a un despacho en minoría, emitido por el bloque del Frente Cívico y
Social, presentado con relación al tema que estamos tratando.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho - Bloque de legisladores del Frente
Cívico y Social respecto del expediente 855/L/08
EL PODER LEGISLATIVO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
En el marco de las atribuciones que la Constitución de la Provincia de Córdoba le confiere al Poder Legislativo, en su artículo 104, inciso 5):
Artículo 1º.- Instruir a los senadores nacionales
de la Provincia de Córdoba a los efectos de que, de manera inmediata, se aboquen a la tarea de impulsar y se
abra a la discusión el contenido de la ley referida a la
Resolución 125 del Ministerio de Economía de la Nación,
a los fines de incluir los siguientes aspectos:
a) Que se otorgue preferencia en ambas Cámaras del Congreso Nacional el tratamiento de los proyectos de ley que tienen por objeto regular o establecer el
régimen de retenciones a las exportaciones agropecuarias;
b) Que se incluyan en las disposiciones de la ley
la disminución de las retenciones dispuestas por la Re-
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solución 125, sus modificatorias y complementarias, a
los fines de preservar la rentabilidad de los pequeños y
medianos productores agropecuarios;
c) Que se establezca, en el marco de la ley, el
destino y la metodología de asignación de los recursos
resultantes, con criterio de justicia redistributiva de la riqueza y participación equitativa de carácter federal.
Artículo 2º.- En el caso de resultar imposible la
apertura de la discusión de los contenidos del proyecto
de ley en cuestión, instruir a los señores senadores nacionales de la Provincia de Córdoba a los fines de que
rechacen el referido proyecto.
Artículo 3º.- Instar a los diputados nacionales de
la Provincia de Córdoba a que adopten idéntica actitud
en defensa de los intereses ya evidentemente afectados
de la Provincia y del país. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: hemos dicho
en otras oportunidades –y lo reitero- que los parlamentos son una “gran caja de resonancia” para
tratar los grandes temas nacionales, provinciales y
municipales, y en realidad es extraordinariamente
importante que así suceda.
Y este tema, señor presidente, no es la excepción dado que, si bien se trata de una cuestión
que tiene su inicio en la Casa Rosada, su tratamiento por parte del Congreso nacional es necesario porque sus efectos, características y consecuencias tienen un particular impacto en toda la
geografía provincial.
Sin ninguna duda, las intervenciones de los
legisladores del oficialismo durante las sesiones
de estos últimos y largos tres meses -en donde
hemos tratado el tema del conflicto generado entre
el sector agropecuario y el Gobierno nacional por
la suba en las retenciones- podrían ocupar cientos
de páginas en un manual acerca de cómo debería
funcionar nuestra democracia y nuestro sistema
federal de gobierno.
Acá hemos escuchado hablar de instituciones trascendentes de la vida nacional y de la vida
provincial, hemos escuchado hablar de revitalizar
el federalismo, de dar participación a las provincias en la definición de políticas nacionales, de
temas de enorme trascendencia como la distribución de la riqueza, del diálogo, de la no confrontación, de discutir y rediscutir las pautas sobre las
que se distribuyen los fondos coparticipables, etcétera. Sin duda que esto es sumamente positivo,
pero también es cierto que esto obliga a predicar

con el ejemplo y, objetivamente, creemos que no
es lo que ha ocurrido, porque si hubiera sido así,
señor presidente, no se entiende, por ejemplo, por
qué desde hace tres meses los legisladores nacionales del partido gobernante de la Provincia de
Córdoba brillan por su ausencia en las sesiones
del Parlamento nacional en cuanta oportunidad los
bloques de la oposición intentaron, sin éxito alguno, incorporar la discusión, no sólo sobre las retenciones sino también sobre los grandes temas a
los que me referí cuando inicié mi alocución.
(Aplausos). A punto tal –no lo digo a modo de conjetura– que tenemos todo el derecho del mundo a
pensar que recién cuando la imagen positiva del
Gobierno nacional en nuestra Provincia se redujo
a un pequeño 14 ó 15 por ciento nuestro Gobernador salió a pedir el diálogo, pero negándose,
casi al mismo tiempo, a recibir a los principales referentes de la oposición, que fueron caminando –
concretamente el día 25 de marzo– desde este
Palacio Legislativo hasta la Casa de Gobierno para tratar de dialogar con él, gestión ésta que resultó lamentablemente infructuosa.
Hoy uno podría pensar que si no hubiera
sido así, si la reunión se hubiese llevado a cabo,
seguramente nos habríamos anticipado casi en
tres meses a los acontecimientos y quizás –por
qué no– otro hubiera sido su rumbo. Ahora, cuando la enorme mayoría de los argentinos dice:
“¡Basta a esta situación de enfrentamiento!”;
cuando ha bajado sensiblemente el nivel de tolerancia social a este conflicto, a la falta de diálogo,
a la falta de alimentos, al desabastecimiento, a los
cortes de ruta, a no poder transitar, pareciera que
solamente la Presidenta de la Nación tuviera la
responsabilidad de ello.
Nos preguntamos con qué argumentos reclama el oficialismo provincial el respeto a las
normas constitucionales si cada dos por tres, lamentablemente, pasa por encima de la Constitución de nuestra Provincia, tal como aconteció en la
sesión pasada cuando se trató el tema del nuevo
endeudamiento provincial; cuando muchas veces,
en este corto tiempo de seis meses, se somete el
Poder Legislativo al papel de “ratificador” de decretos del Ejecutivo.
Es a todas luces indudable –queremos remarcarlo y graficarlo– que, a lo largo de este conflicto, ha habido un cambio de rumbo del oficialismo provincial. Queremos decir también, señor
presidente, que esta iniciativa marca un importan-
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te avance, lo reconocemos expresamente, pero
queremos expresar también –hay que decirlo con
todas las letras– que hace más de un mes el Frente Cívico y Social presentó un proyecto similar que
fue rechazado y, por lo tanto, no recibió el tratamiento del Pleno de esta Cámara.
En una lectura responsable de la iniciativa
que hoy es motivo de tratamiento, nos detenemos
particularmente en el segundo artículo, que es el
que más específicamente hace referencia a la baja en las retenciones a las exportaciones agropecuarias; y a la hora de definir precisiones –
creemos que es lo que necesitan los cordobeses–,
nos preguntamos cuál es la baja que se propone:
¿medio punto, un punto, cinco, diez? Entonces,
hagamos el esfuerzo y el ejercicio de decir claramente –si realmente es eso lo que queremos– que
las retenciones se retrotraigan al día 11 de marzo
y que se deje en suspenso el aumento hasta su
tratamiento por parte del Congreso de la Nación.
Estamos absolutamente convencidos de que, recién en estos términos, habremos cumplido con el
mandato de la gran mayoría de los cordobeses.
(Aplausos).
También creemos que lo que hoy está en
debate no es un porcentaje mayor o menor de las
retenciones; como lo expresara hace muy pocos
días el Gobernador de la Provincia de Santa Fe,
estamos convencidos de que esto es más importante que aquello, que hay otra forma de gobernar
el país. Y no nos referimos a un modo de actuar
particular de la actual Presidenta o del ex presidente, nos referimos a que es necesario decir y
actuar en consecuencia; nos referimos a que es
imprescindible avanzar hacia otro tipo de democracia, desde una democracia delegativa -en la
cual los ciudadanos votan cada cuatro años y
quien resulta elegido pretende tener la libertad absoluta de hacer lo que quiera- hacia una democracia más participativa, en la cual se puedan generar
ámbitos propicios de participación popular y ciudadana para una verdadera concertación entre los
distintos sectores protagonistas de la vida nacional.
Dicen, y lo comparto, que las crisis generan
oportunidades y desafíos, y sinceramente creo
que ésta, que atravesamos todos los argentinos y
casi inexplicablemente nos está llevando un tercio
del año, no debiera ser la excepción. Comparto las
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expresiones de la señora Presidenta de la Nación
en el sentido de que quizás es una buena oportunidad para darnos cuenta de que las crisis de la
democracia se solucionan con más democracia y
que las metodologías para llevar adelante las discusiones son tan importantes como los argumentos.
Ojalá que esta Legislatura y el Congreso
Nacional estén a la altura de las circunstancias y
puedan ser realmente la caja de resonancia de la
sociedad argentina, posibilitando una discusión
amplia, profunda, integral, en un marco de respeto
y tolerancia entre quienes piensan distinto, y que
este ejemplo se extienda sin excepción a las provincias y a los municipios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Hipólito Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical le va a acercar un
despacho, porque seguimos sosteniendo exactamente lo mismo que en la sesión del 26 de marzo
de 2008.
Hace casi 100 días el radicalismo presentó
un proyecto de resolución cuyo artículo 1° instaba
enérgicamente al Gobierno nacional a reconsiderar la aplicación de los últimos aumentos de las retenciones que afectan las exportaciones de productos agropecuarios. Por el artículo 2°, del mismo proyecto, se solicitaba al Congreso Nacional
que sancione una nueva Ley de Coparticipación,
de manera tal que las retenciones efectuadas se
redistribuyan a las provincias en relación a la
magnitud de sus aportes.
Por el artículo 3° se pedía instruir a los senadores nacionales por Córdoba, en el marco de
las atribuciones conferidas por el artículo 104, inciso 5), de la Constitución provincial, que se manifiesten en contra del último aumento de las retenciones y del esquema de impuestos móviles.
Por el artículo 4° se solicitaba requerir a los
diputados nacionales por Córdoba que se manifiesten en contra del último aumento de las retenciones y al esquema de impuestos móviles.
Por el artículo 5° se instaba a exhortar a los
partidos políticos y demás organizaciones de la
sociedad civil a manifestarse en contra del último
aumento de las retenciones que afecta a las exportaciones de productos agropecuarios en defen-
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sa de la redistribución de las retenciones a la Provincia y protección de los productores agropecuarios cordobeses.
Por el artículo 6° se invitaba a municipios y
comunas, así como a todos sus órganos deliberativos, a expresarse en defensa de un verdadero
federalismo participativo. (Aplausos).
Tuvieron que pasar 100 días para que los
legisladores del oficialismo se dieran cuenta de
que el reclamo de los productores era, casualmente, porque no estaban de acuerdo con el último
aumento en las retenciones. El Gobierno nacional,
unilateralmente, a través de una resolución de un
Ministerio, decidió meterle la mano en los bolsillos
de los productores de la República Argentina.
Quiero recordar lo expresado por un legislador de Unión por Córdoba en la sesión de esta
Cámara cuando se rechazó un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical. El referido legislador –y así consta en la versión taquigráfica- me
respondió: “…Cuando un proyecto de resolución
plantea no a las retenciones agropecuarias o volver atrás con el aumento de las retenciones agropecuarias, no está respetándose la decisión de los
productores agropecuarios”. Seguramente, ese legislador vive en calles pavimentadas, por lo que
resulta imposible que un arado pueda marcar un
surco.
Reitero: tuvieron que pasar 90 días para
que se dieran cuenta de que el reclamo de los
productores es porque no están de acuerdo con el
último aumento en las retenciones.
Celebro la decisión de la Presidenta de
respetar las instituciones y enviar el proyecto al
Congreso de la Nación. Ayer, mientras escuchaba
su discurso pensaba que se iba a tratar de un proyecto de ley amplio, que incluyera una política
agropecuaria y ganadera, incluyendo las economías regionales para beneficio de todos los productores de la Argentina; pero me equivoqué, porque ha elevado la propia resolución para que sea
ratificada por el Congreso de la Nación, usando a
la máxima institución nacional como una escribanía pública.
Ojalá que nuestros representantes provinciales en el Congreso de la Nación tengan la oportunidad de participar seriamente y discutir un proyecto de ley profundo, que contenga todos los temas necesarios, no solamente lo referente a la recaudación de la que tanta necesidad tiene el Gobierno nacional.

Debo decirles a los productores de Córdoba que no tienen que preocuparse por el accionar
de los diputados y senadores nacionales por esta
Provincia que pertenecen al arco opositor, deben
preocuparse por los referentes de Unión por Córdoba. Por ello, a partir de hoy deben trabajar para
convencer a varios de esos legisladores nacionales que ya han declarado públicamente que van a
respaldar la decisión del Gobierno nacional, haciendo caso omiso a las necesidades de esta Provincia y al mandato que les dio el pueblo.
Hace pocas horas, en Pilar -ciudad vecina
a la mía, Río Segundo- hubo una gran convocatoria por la presencia de Alfredo De Angeli. Cuando
tuve la oportunidad de saludarlo me dijo que ahora
el compromiso es trabajar para que los diputados
nacionales voten en defensa de los intereses de la
Provincia. Le respondí que si tenía la oportunidad
se lo transmitiera al Gobernador Schiaretti, porque
hay tres de los seis diputados de Unión por Córdoba que van a votar lo que dice el Gobierno nacional, en contra de los intereses de los productores cordobeses.
Si me permite, señor presidente, voy a leer
cuáles son esos diputados nacionales por el bloque de Unión por Córdoba: Bedano Nora, Cantero
Alberto, Vaca Narvaja Patricia (aplausos en las
gradas), con ellos deben trabajar para que voten
por los intereses de ustedes y en defensa de los
intereses de toda la Provincia de Córdoba. Por el
bloque de Encuentro Popular y Social: Merchan
Cecilia (aplausos en las gradas), también deben ir
a verla. Más cerquita de aquí, en mi Departamento
Río Segundo, vayan y hablen detenidamente con
el senador Urquía, para que también defienda los
intereses de ustedes.
¿Qué es lo que quiero decir con todo esto,
señor presidente? Que todos tenemos responsabilidades. Hoy celebro seriamente que ustedes hayan tomado la decisión.
También quiero decirles que todos tenemos
responsabilidades pero no todos por igual; somos
respetuosos de la democracia y del resultado electoral, pero no tenemos más responsabilidad que
ustedes sino menos porque nosotros no trabajamos, en el mes de octubre, para que la Presidenta
de la Nación fuera Cristina Kirchner.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
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Sra. Rivero.- Señor presidente: antes de
comenzar con mi alocución solicito que sea leído
por Secretaría lo que pedimos sea considerado
como despacho en minoría, el proyecto 853/L/08
firmado por los miembros del bloque Concertación
Plural junto con la legisladora Nadia Fernández.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
se da lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expediente 853/L/08, propuesto como despacho en minoría para el expediente 855/L/08.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de enviar el proyecto sobre retenciones móviles al Congreso Nacional como así también
su repudio a la continuidad de los cortes de rutas por
parte de los productores rurales con las consecuencias
conocidas de desabastecimiento de alimentos básicos,
combustibles e insumos sanitarios, industriales y comerciales.

Sr. Presidente (Campana).- Continúe en el
uso de la palabra, señora legisladora.
Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente.
Desde este bloque apoyamos y adherimos
a la premisa esbozada ayer por la Presidenta de la
Nación redoblando la apuesta por la democracia:
darle más democracia a la democracia y más instituciones a las instituciones.
Bien sabemos que entre las legítimas atribuciones del Poder Ejecutivo nacional está la de
disponer sobre las retenciones, condiciones particulares y destino de los fondos, por cuanto no sólo
el artículo 4° de la Constitución Nacional pregona
que son parte del Tesoro de la Nación -por lo tanto, indiscutiblemente la atribución de su disposición le corresponde al Poder Ejecutivo nacional-,
sino que el Código Aduanero también lo precisa
en su normativa.
Desde ese punto de vista, nos parece de
una generosidad, de una altura y de una apertura
muy importante por parte de la Presidenta al diálogo donde corresponde, no en la barricada de la
calle, no tirando litros de leche que se le privan a
la población, no tirando medias reses -como vimos
por televisión o en las fotos de los diarios-, como
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ha ocurrido en las rutas de esta Provincia y de todo el país.
Eso no es diálogo. El diálogo democrático
se da, precisamente, donde está la representación
plural de la población luego de haber hecho uso
del voto como institución fundamental de la democracia en este país, que es representativo, republicano y federal. Es bueno recordar que el pueblo
no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes.
En ese sentido, reconocemos el gesto del
Ejecutivo -que legítimamente tiene atribuciones
para disponer todas las medidas adoptadas hasta
el día de hoy- de enviar este tema para su discusión en el marco institucional del Congreso de la
Nación, donde interactúan los distintos perfiles de
participación de la opinión pública. Ése es el ámbito de discusión; ése es el lugar, luego de enfrentarse a tanto denuesto al Estado de derecho, es el
escenario legítimo para ese debate; se ha denostado el Estado de derecho porque se han escuchado frases que es mejor no recordar y que espero queden en la historia, aunque también será
necesario tenerlas en la memoria como ha sido
muy bueno rememorar frases similares dichas antes del período nefasto de la dictadura militar.
Por lo tanto, nosotros redoblamos la apuesta por la institucionalidad que hemos venido proclamando en este recinto, y desde esta banca,
que es desde donde la democracia ha establecido
que corresponde hacer las proclamas; esta es la
institución que debe utilizarse a esos efectos.
Hemos pasado en la historia de nuestro
país –y hablo de una historia bastante recientepor episodios de limitación al poder democrático
protagonizado por fuertes intereses económicos,
con resultados nefastos que aún hoy estamos sufriendo. Hemos pasado por el “apriete” –y permítaseme esa palabra, porque es el término más
adecuado que conozco- de los laboratorios farmacéuticos, con la hegemonía de su mercado y por
la manipulación de ese monopolio.
Hemos pasado también por la ruptura de la
base solidaria de la seguridad social a manos de
intereses financieros durante la vigencia, hace nada más que una década, de la “patria financiera”,
esta que parece ser que se extraña bastante.
Hemos pasado, también en ese mismo período y con la misma finalidad, por la concentra-
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ción económica de los prestadores de salud, afectando el bienestar de todos los ciudadanos que
antes gozaban de un régimen de salud y seguridad social con bases solidarias, hoy en serio riesgo luego de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional durante la década del ’90.
Este Gobierno se propone, en cambio, preservar la seguridad alimentaria; este Gobierno no
tiene como meta monopolizar absolutamente nada. En esto es muy bueno desdecir algún discurso, porque no es cierto que el precio de los alimentos y de los granos a nivel internacional esté
aumentando porque en China o India cambiaron el
régimen de comida. Lo cierto es que los precios
están aumentando porque hay superficies –y capitales- crecientes destinadas a la especulación del
aumento del precio de los granos vía su “desvío” a
la producción de biocombustibles.
Los combustibles están compitiendo con la
seguridad alimentaria en el mundo, y nuestro país
no es una isla. El sistema de retenciones establecido y puesto en funcionamiento por el Gobierno
nacional es un intento de protección hacia el interior de nuestro país de esa seguridad alimentaria,
porque no sólo es necesario que los alimentos estén disponibles sino que puedan comprarse. Esto
no debemos olvidarlo; no podemos hacer un discurso que eluda la situación y el contexto internacional.
La regulación legítima de las rentas extraordinarias, originadas en la productividad de la tierra, debe ser concebida como un bien nacional. La
producción de la tierra tiene una relación muy estricta con la finalidad y la regulación del uso de la
tierra, atribución del Estado nacional. No es para
nada justo que un campesino del noroeste o de la
Provincia de Santiago del Estero –y no quiero irme
más al norte porque se nos termina la “nueva”
frontera agropecuaria, después del “boom” sojero-,
invierta el mismo trabajo y el mismo capital, e incluso a veces más capital por la mala calidad de la
tierra, que aquellos que están en el núcleo de la
producción sojera, y que con ese mismo trabajo
triplican sus ingresos, por lo que no hay esfuerzo
adicional. Es necesario, entonces que el Estado
regule esa actividad.
Para aquellos que han nombrado a diputados nacionales que acuerdan con este régimen
de retenciones, debo recordar que hay un proyecto muy interesante presentado en el Congreso de
la Nación por el diputado Alberto Cantero -al que

he adherido mediante un proyecto pidiendo que el
mismo sea tenido en cuenta-, que tiene que ver
con la creación de un Ente Nacional de Coordinación y Control de la Industria Agroalimentaria y
tiene varias funciones, la primordial es el resguardo de la seguridad alimentaria; también es el
complemento necesario para la aplicación de esta
política de retenciones, para luego paliar la situación de aquellos productores que se vean perjudicados por situaciones particulares. Esta normativa
hace referencia a los pequeños productores, a los
monotributistas, a los productores en negro, a los
que subemplean o emplean mano de obra en negro, que son por lo menos el 40 por ciento en
nuestro país.
Defender la seguridad alimentaria, el empleo en blanco, el resguardo de los derechos del
peón rural y abrirnos al diálogo en el Congreso de
la Nación nos parece auspicioso, por eso expresamos nuestro beneplácito, por eso pedimos que
este proyecto sea considerado como un despacho
en minoría.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
 Abucheos en las gradas.

Sr. Presidente (Campana).- Por favor,
respeten las diferentes opiniones.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en nombre
del bloque de la Unión Vecinal Federal, solicito
que se lea el proyecto 852/L/08, que presentara
oportunamente y sea considerado como despacho.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La imperiosa necesidad de dirigirse al Poder
Ejecutivo Nacional, a los fines de que a través de los representantes del pueblo, en el Congreso de la Nación se
establezcan los mecanismos necesarios para garantizar
la paz social y la seguridad ciudadana en un marco de
equilibrio razonable, se eliminen los superpoderes, con el
fin de devolver al Congreso de la Nación el rol de control
que nunca debió perder, contribuyendo de este modo a
promover valores democráticos basados en la tolerancia
a las diferencias, en el rechazo a la violencia social, económica y cultural, explícita y simbólica vivida entre ciudadanos y representantes del gobierno.
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José Maiocco
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: el 21 de
noviembre de 2007, con la conformación de la Legislatura anterior, durante el gobierno que antecedió a éste, el del Presidente Néstor Kirchner, fijamos posición ante una situación similar a la que
hoy estamos viviendo -consta en la versión taquigráfica-, cuando se había suscitado este malestar
en la sociedad y con la gente del campo. Leí en
aquel momento un artículo que había publicado
“La Voz del Interior” acerca del senador Rossi que
decía: "Es el primer legislador cordobés que fija
posición firme sobre la polémica determinación
tomada por la administración que encabeza Néstor Kirchner de aumentar las retenciones al 33 por
ciento”. Dijo Rossi: “Estas políticas acentúan aún
más la inequidad y desconsideración hacia el trabajo del campo”. Esto fue en noviembre de 2007,
cuando las retenciones habían sido llevadas al 33
por ciento, ¡imagínense lo que pensamos hoy que
fueron llevadas al 44 y, además, móviles!
Señor presidente, esta mañana escuchaba
un reportaje al ex Gobernador De la Sota en Radio
Mitre de Buenos Aires y tuve la sensación –que,
evidentemente, después se tradujo en esta Cámara- de que de alguna manera había liberado a sus
legisladores para que pudieran expresar lo que yo
creo que sintieron siempre, nada más que no podían decirlo, con relación a lo que está haciendo el
Gobierno de Cristina Kirchner. Por eso surge, evidentemente, este proyecto de resolución que la
mayoría va a aprobar en el día de la fecha.
En esencia, no es que esté en contra del
proyecto porque presenté otro proyecto de declaración con anterioridad –si se fijan en el número,
es el 852, y éste es el 855. ¿Por qué tengo diferencias con este proyecto? Porque no dice nada
con respecto al tema de los superpoderes, una
cuestión clave en este conflicto porque lo que
realmente va a resolver el problema es que esto
vaya al Senado de la Nación y lo puedan discutir
con todas las de la ley; además, porque fíjense
que terminan diciendo que la presente resolución
se comunicará a la Comisión Parlamentaria de la
Región Centro a fin de que los Poderes Legislati-
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vos de las otras provincias que la componen adopten una postura similar.
Señor presidente, el 26 de marzo presenté
un proyecto pidiendo lo mismo, pero les hicieron
falta cien días para darse cuenta que teníamos
que convocar a la Región Centro. El proyecto decía -lo voy a leer porque es muy cortito-: “Solicitar
al Gobernador que arbitre los medios necesarios a
los fines de convocar con carácter de urgente una
reunión extraordinaria de los diferentes estamentos ejecutivos y parlamentarios de la Región Centro, a los fines de forjar una posición en común ante el conflicto que mantienen los productores
agropecuarios con el Gobierno nacional, que afecta a varios sectores sociales y económicos de esta
región”. Tuvo que hablar De la Sota para que esto
pudiera presentarse.
Pero escuchaba a De la Sota decir no solamente esto sino también otras cosas que realmente me dejaron azorado. Decía De la Sota que
el Congreso de la Nación se ha convertido simplemente en una escribanía. Eso es lo que le venimos reclamando desde el período anterior, hace
cuatro años y medio que le venimos diciendo eso
a esta Legislatura: que se ha convertido en una
escribanía de lujo; nos traen los proyectos cocinados, discutimos horas y terminan levantando la
mano; nos dejan hablar todo lo que queremos pero ya viene todo listo, todo cocinado, vienen para
que convalidemos decretos, para que aprobemos
lo que ya viene firmado desde el Ejecutivo. Cómo
será, que vienen los convenios vencidos y ya ejecutados para que los convalidemos. ¡De la Sota se
sorprende porque el Congreso va a trabajar como
una escribanía de lujo, cuando es lo que esta Legislatura hizo durante cuatro años y lo que hoy el
Gobierno de Schiaretti está repitiendo! Ojalá que
esto nos sirva, que le sirva al oficialismo para advertir lo que siente la oposición.
Ayer, en el discurso de la Presidenta, señor
presidente, con la decisión de enviar un proyecto
de ley al Congreso de la Nación para que ratifique
o rectifique un decreto, mandó un paquete a libro
cerrado, y el Congreso, en estas condiciones, no
va a poder hacer nada. Hay un grupo de senadores que pidió poder tratarlo realmente, que se deje
sin efecto la Resolución 125 hasta tanto sea tratada por el Congreso, ya que no puede tratar algo
mientras se está aplicando; esto, por supuesto,
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también cayó en saco roto.
Me pareció verdaderamente una barbaridad que la Presidenta haya dicho que “quien no
esté de acuerdo forme un partido político” tomando en cuenta que quienes estamos en los distintos
partidos políticos representamos, se supone, la
voluntad popular; además, habiendo escuchado lo
que escuchó y viendo los actos que se hicieron,
que no fueron preparados como los que hace el
Gobierno, que arma un escenario, convoca a la
gente –Moreno va acompañado de un boxeador
para que no le hagan nada–, le paga y la lleva en
ómnibus.
La gente que concurrió al "cacerolazo” de
hace pocos días, no sólo en el interior sino también en Capital Federal fue autoconvocada. No
podían creerlo. Incluso, en barrios como Quilmes
los vecinos también se autoconvocaron; en la zona de Olivos la gente estaba protestando en paz y
apareció alguien intentando generar un disturbio y
casi lo linchan, tuvo que salvarlo la Policía. ¿Y como respuesta a esto- la Presidenta dice que tienen que formar un partido político? No, señores,
somos los que ya estamos -sobre todo los que tienen la responsabilidad de gobernar- quienes tenemos que hacernos cargo de que algo debe andar mal.
Señor presidente –lo he dicho en otras
oportunidades, tal como consta en las versiones
taquigráficas–, esto va más allá del problema con
el campo; hoy estamos discutiendo un modelo de
país. Seguramente el campo no hace todo bien;
seguramente no cumple con algunas cosas, pero
hay un modelo de país que tenemos que discutir.
Escuchaba recién a la legisladora Rivero
cuando hablaba de “regular el esfuerzo”, y claro
que tiene razón, pero al esfuerzo hay que regularlo sin desconocer que es obligación del Estado
equilibrar las desigualdades sociales que existen
en Chaco, Jujuy, Corrientes y en el sur del país,
cuando sólo equilibramos las de Capital Federal.
(Aplausos).
Hace pocos días, en un acto, la Presidenta
se preguntó: “¿cómo hacen para estar tres meses
sin trabajar?” Y alguien le respondió: “Es muy fácil,
pregúnteles a quienes tiene al frente escuchándola, que hace años que no trabajan y los mantienen
con subsidios, con bolsones, pagándoles y llevándolos en ómnibus”. Entonces, ¿de qué nos habla?
(Aplausos). En vez de escuchar a la gente, al
pueblo que salió espontáneamente a la calle, ¿los

manda a formar un partido político?
Desde mi bloque, señor presidente, expresé hoy en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que acompañaría esta resolución si se
agregaba que debía también solicitarse al Congreso, a nuestros senadores, que breguen por derogar los superpoderes (aplausos). Como esto no
fue tenido en cuenta, no voy a acompañar esta resolución, no porque esté en desacuerdo con ella
sino porque la considero insuficiente, y voy a apoyar el despacho que he presentado en minoría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: cien días le
llevó a la señora Presidenta de la Nación darse
cuenta de que hay una Constitución que está vigente; cien días le llevó darse cuenta de que al
Congreso de la Nación, de acuerdo al artículo 75
de la Constitución nacional, le corresponde legislar en materia aduanera y establecer los derechos
de importación y exportación.
Señor presidente, no creo que el matrimonio Kirchner crea en las instituciones con vocación
republicana. Están lejos de reconocer esto, pues a
esta decisión se la arrancó el campo; a esta decisión se la arrancó la gente en las calles este fin de
semana. Este es un país tan unitario que tuvieron
que producirse cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires para que la señora Presidenta se diera
cuenta de que el conflicto existía y retrocediera
“concediendo” –entre comillas- algo que le corresponde al Congreso.
Cien días de desabastecimiento, de problemas para los argentinos y argentinas, de desaprovechar oportunidades en el mundo para nuestro campo; cien días de falta de diálogo e intolerancia.
Digo que no creen en las instituciones porque prorrogaron la emergencia económica. Este
país, a pesar del crecimiento del que se jacta el
Gobierno, prorrogó la emergencia económica, ya
que a través de esta ley pueden prorrogar por decreto todos los contratos con las empresas privatizadas.
Durante la gestión anterior se votaron los
superpoderes, por lo que el Congreso está “pintado”. Votan un presupuesto y, después, el Jefe de
Gabinete lo puede modificar a su antojo, por decreto, con tal de que no modifique el total del Presupuesto nacional.
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También votaron la modificación del Consejo de la Magistratura para dominar a los jueces,
para que el partido oficialista tenga mayoría en el
Consejo de la Magistratura.
Entonces, por estas cosas, no les creo que
estén convencidos de las instituciones. Han sido
cien días de demora para la señora Presidenta y
cien días de demora por parte de esta Legislatura
en dar mandato a nuestros senadores y diputados
nacionales para que voten contra la Resolución
125.
Creo que el campo –y ya voy a dar algunas
diferencias dentro de lo que denominamos “campo”, porque lo bueno de este debate es que se
puede profundizar y ver dónde está el progresismo
y dónde el falso progresismo-, en su conjunto, logró enderezar la Constitución argentina. Hace más
de dos mil años, un pensador griego, Aristóteles,
decía que es más difícil enderezar una constitución que hacer una nueva, y el ejemplo del campo
ha sido mostrarle a todo el país la necesidad de
refederalizar la Argentina.
Esta Legislatura viene discutiendo desde
hace tres meses, y reclamando a la Nación los
dos mil millones que le debe a Córdoba porque no
cumple con la Ley de Coparticipación, que dice
que se debe distribuir al menos el 34 por ciento
del total de los ingresos; tampoco cumple con el
convenio referido a la Caja de Jubilaciones, por el
que nos adeudan 1.500 millones de pesos, y muchas deudas más.
Por lo tanto, desde la Coalición Cívica hubiéramos preferido lograr en esta Cámara un consenso absoluto acerca de este proyecto presentado por el oficialismo.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto porque, aun considerándolo insuficiente, creemos que tiene un claro mensaje político para los
senadores y diputados de la Nación por Córdoba,
no para todos porque los diputados y senadores
de la Coalición Cívica y otras fuerzas de oposición
hace meses que están sentados en sus bancas
esperando que se dé este debate. Entonces, esta
resolución es para quienes integran el bloque de
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria.
Ayer, la señora Presidenta de la Nación,
con buen criterio, dijo que la democracia se defiende con más democracia. Nosotros, desde la
Coalición Cívica, decimos que este conflicto se re-
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suelve en las urnas, y creemos que los diputados
deben votar un proyecto que incluya un artículo
que someta a Consulta Popular, tal como lo establece la Ley 25.432, lo que el Congreso resuelva.
Entendemos que la democracia no es un
cheque en blanco por 4 años; hay legitimidad de
origen, como la tiene la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también debe haber una
legitimidad de ejercicio. Hay decisiones, como la
de crear estas polémicas retenciones móviles -que
no formaban parte del programa electoral de la
señora Presidenta- que sólo se resuelven a través
de una Consulta Popular. (Aplausos).
La Ley 25.432 dice que la Cámara de Diputados puede tomar la decisión de someter a Consulta Popular vinculante -de votación obligatoria
para los ciudadanos- a todo proyecto de ley cuya
sanción no esté reglada por la Constitución, como
el caso de leyes de coparticipación. Entonces decimos, con absoluta claridad, que éste debe ser el
camino para resolver con legitimidad este problema.
Decía que dentro del campo, que es un
universo muy grande, la Coalición Cívica se posiciona y se para firmemente para defender a los
pequeños y medianos productores. Por lo tanto,
consideramos falso el discurso del Gobierno nacional, y nos preguntamos: ¿por qué no hay retenciones a la megaminería que daña el medio ambiente de la Argentina? El Gobierno no sólo no le
aplica retenciones a esa actividad sino que la subsidia. (Aplausos).
Señor presidente: ¿por qué no hay retenciones para el petróleo, si somos tan progresistas? (Aplausos) ¿Por qué no hay retenciones para
el gas, o para la pesca? Acá se quiere hacer pagar el modelo populista solamente al campo y no
se quiere hacer una verdadera redistribución de la
riqueza en el país.
Señor presidente, si somos tan progresistas y se quiere llevar a este conflicto a una dialéctica pueblo-anti pueblo, ¿por qué el Congreso, con
mayoría del Frente para la Victoria, no vota el proyecto de Federación Agraria para regular la extranjerización de tierras en la Argentina? (Aplausos). Desde el 2004 está el grupo Benetton en el
sur de la Argentina, con 900.000 hectáreas. ¿Por
qué el oficialismo no vota el proyecto que regula la
Ley de Arrendamiento, para dejar de estimular la
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concentración de la tierra? ¿Dónde está el progresismo de este Gobierno?
Hablamos de soberanía alimentaria, pero
ello significa detener el proceso inflacionario en la
Argentina -35 por ciento este año- que castiga
fundamentalmente a los sectores de menores recursos, aumentando la pobreza y la indigencia.
Entonces nosotros, como muchas otras personas
de este país, no nos comemos el falso progresismo.
Señor presidente, no creemos que este
Gobierno redistribuye la riqueza. Creemos que –
como ocurre con el populismo en América Latinano sólo se pisotea la República sino que no se logra una redistribución social.
Por esa razón, aunque consideramos que
este proyecto es insuficiente, porque –como lo
planteamos en Labor Parlamentaria- nos hubiera
gustado una mayor precisión, lo vamos a acompañar, porque se pide el tratamiento preferente
para todos los proyectos que en este momento se
encuentran en el Congreso de la Nación, y con
ello se va a poder discutir una política agropecuaria de mediano y largo plazo para el país.
Es cierto que el tema de las retenciones y
la derogación de la Resolución 125, que generó el
último aumento, deben tener un tratamiento preferencial y urgente, pero se debe hacer con el tiempo suficiente como para llamar a Audiencias Públicas para que las entidades del campo puedan
opinar y se profundice el debate, poniendo blanco
sobre negro en todos estos temas.
El punto 2 dice que se bajen las retenciones. Nos hubiera gustado que dijera –como lo han
expresado otros bloques opositores- que se derogue la Resolución 125, pero entendemos el sentido político que le está dando el oficialismo al darles un mandato y una recomendación a los diputados y senadores nacionales por Córdoba para
que se bajen las retenciones. En nuestro caso,
reitero, la interpretación que hacemos –lo decimos
claramente- es que debe derogarse la Resolución
125.
El punto 3 habla de preservar la rentabilidad de pequeños y medianos productores; creo
que es precisamente esto lo que se tiene que debatir. Si son tan progresistas desde el Gobierno
nacional, ¿por qué no se aplicaron retenciones diferenciales?, ¿por qué no se cargó el peso de las
retenciones sobre el complejo de pooles de siembra donde hay un senador –Urquía- que pertenece

al Frente para la Victoria?, ¿por qué no se toman
ese tipo de medidas?, ¿por qué no diferenciamos
claramente y dejamos de castigar a los pequeños
y medianos productores en la Argentina?
Desde la Coalición Cívica, como lo venimos
haciendo en estos tres meses, estamos reclamando un debate profundo, un diálogo, un entendimiento; en estos cien días todos los bloques
opositores hemos reclamado al oficialismo lo que
en parte está promoviendo hoy. De todas maneras, desde nuestro bloque entendemos que Córdoba debe aspirar a tener una posición única frente al Gobierno nacional, no sólo por el tema del
campo sino por lo que se viene: los intentos de
ahogo financiero a la Provincia. Tenemos profundas diferencias con el Gobernador Schiaretti, pero
los intereses de la Provincia están por encima y
vamos a defender todas las acreencias que tiene
la Provincia de Córdoba, que –como todos sabemos- aporta entre ocho mil y diez mil millones de
pesos anuales en materia de retenciones y no recibe nada a cambio.
No estamos promoviendo que Córdoba sea
Santa Cruz de la Sierra ni mucho menos, estamos
por un proyecto de redistribución del ingreso que
dé a las madres, a las familias, a los abuelos un
ingreso ciudadano que les permita mejorar su calidad de vida e ir hacia una Argentina con mucha
más igualdad. Pero la igualdad se logra si no se
pisotea la República, y en eso nuestra fuerza política defiende una síntesis entre ambas ideas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: con profunda consternación, nuevamente estamos escuchando lo que en reiteradas oportunidades, durante estos últimos tres meses, hemos
venido debatiendo; tenemos la sensación de que
nos movemos en círculos, que caminamos y volvemos a encontrarnos en el mismo lugar, puesto
que no llegamos a lograr un acuerdo, un consenso
dentro de esta Legislatura cada vez que proponemos elevar un manifiesto común entre todos los
bloques.
¿Cómo podemos exhortar a nuestros legisladores nacionales a que debatan un común
acuerdo enfocado en nuestra Provincia si primeramente no logramos nosotros llegar a ese acuerdo? Cada legislador que ha hecho uso de la palabra -así como los que lo hacen a nivel nacional-
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parece tener una parte de razón y creo que lo que
nos falta en este momento es encontrar la razón
total, que no la tiene parcializada cada bloque, cada partido o cada sector de nuestra sociedad.
Creo que solamente en un profundo, sincero y desinteresado debate podremos alcanzar juntos esa
razón total que permita que nuestra ciudadanía
deje de vivir estas horas de zozobra que ha estado viviendo.
Fíjese, señor presidente, pareciera que la
población, como siempre, madura más rápido que
sus dirigentes. En el año 2001 los “cacerolazos”
pedían que “se vayan todos”; hoy los “cacerolazos” piden que quienes tienen la obligación de hacer frente a la situación, lo hagan, que cada uno
se ponga el sayo del cargo que detenta para hacer
frente a este momento tan crítico que vivimos. Por
eso, creo que el Congreso de la Nación –que estaba prácticamente “acallado”- ha sido convocado,
felizmente, a tener el protagonismo que le corresponde.
Se ha hablado aquí del poder de la Legislatura como “oficina de escribanía”, y tenemos la
sensación de que el proyecto elevado al Congreso
por la señora Presidenta pretende la misma actuación. Por eso hablamos del gran desafío que
tienen nuestros diputados y senadores nacionales;
tal como dice este proyecto, les solicitamos que
otorguen tratamiento preferente a los distintos
proyectos presentados, enfocando diferentes aspectos. Además, esperamos que en ese profundo
debate podamos encontrar la salida a esta situación tan crítica en un momento de bonanza económica mundial. Nuestros vecinos de Uruguay,
Paraguay y Brasil la están aprovechando mientras
que nosotros la tiramos por la borda.
Sería bueno quizás que, en lugar de subsidios y bolsones, pudiéramos repartir parcelas de
tierras –de aquellas que se extranjerizan- a quienes viven de los subsidios, de manera de desconcentrar los grandes centros urbanos y para que la
gente aprenda a ganarse el pan con el sudor de
su frente.
Las grandes poblaciones urbanas son signos de pobreza y subdesarrollo; las naciones que
progresan en el mundo tienen mucha población
diseminada en los campos, trabajando arduamente. Por lo tanto, quizá, sería bueno que nos abocáramos a un debate sobre cómo lograr que nuestra
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población produzca en esta tierra que tenemos,
sabiendo aprovechar la riqueza que la naturaleza
nos brinda.
Coherentes con nuestro principio indeclinable, durante estos tres meses siempre hemos
votado positivamente, aprobando cualquier proyecto que invitara al diálogo, al consenso y a la reflexión. De manera que, como dijeron algunos de
los legisladores que me precedieron en el uso de
la palabra, hubiéramos preferido, quizá, mayor
precisión en el texto que estamos tratando.
Pero creemos que “empezar” ya es comenzar el camino, y celebramos que nuestros legisladores puedan debatir profundamente en el Congreso de la Nación esto que estamos debatiendo
nosotros, haciendo votos para que ellos y nosotros
podamos lograr un sano consenso para beneficio
de nuestra población, que está tan agobiada en
estos momentos.
Señor presidente, reiteramos nuestro voto
positivo a esta propuesta del oficialismo.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, la verdad
es que estuve escuchando atentamente la exposición de todos los bloques y tengo que decirles,
como lo expresara hace aproximadamente dos
meses y medio en este mismo recinto y ante el
mismo tema que estamos discutiendo hoy, que
siento que nuevamente intentan ponernos a todos
en la misma bolsa; intentan, con un proyecto de
resolución, buscar una pose que viene cambiando
de acuerdo a cómo se da la situación nacional.
¿Se olvidaron los muchachos de Unión por
Córdoba que, en octubre del año pasado, tanto
ellos como el Gobernador electo llamaban a votar
por Cristina y por la profundización de un excelente modelo económico?
¿Qué pasó en estos cien días? Se desató
una crisis brutal que tuvo como disparador las retenciones móviles; y no solamente eso, también la
inflación que Cristina desconoce – peor aún, le
echa la culpa al campo-, la falta de alimento en las
góndolas de los supermercados y almacenes, los
despidos o suspensiones en las fábricas, el techo
salarial, el pacto de la burocracia traidora de la
C.G.T. con las patronales y con Cristina de un salario que ya no alcanza, la bronca de los trabaja-
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dores y de los sectores populares, que en estos
días tienen que hacer veinticinco cuadras de cola
para comprar nafta a seis o siete pesos el litro.
¿Ahora se acuerda Unión por Córdoba que
tiene diputados y senadores nacionales en el
Congreso y que el Partido Justicialista y Frente
para la Victoria tiene una Presidenta que claramente ha fracasado en su modelo económico, tal
como lo hemos dicho en este recinto en otras
ocasiones?
Voy a decir por qué este cambio de pose.
Este Gobierno es ilegítimo, Schiaretti lo dijo: hubo
dos elecciones el 2 de setiembre, la “elección de
la ciudad y la del campo”. Entonces, ¿cómo iba a
hacer Schiaretti para subsistir durante cuatro años
si le daba la espalda a los del campo, a los del interior?
No lo escuché durante todo este tiempo al
Gobernador preguntarle públicamente a Urquía
qué opinaba acerca las retenciones móviles. Opinó Urquía pero también cambió. Nunca escuché a
Schiaretti opinar sobre una entrevista muy importante que le hiciera “La Voz del Interior” a Cantero,
donde decía que la recaudación de las retenciones móviles tenía un claro objetivo: “pagar la deuda”, porque estábamos a punto de entrar en default, porque esos recursos económicos no son
para redistribuir la riqueza sino para el Club de París, para los organismos de crédito internacionales, para bancar el tren bala, que va a ser el tren
de la elite y no el tren para todos; son los recursos
económicos que necesita para poder seguir subsidiando a las empresas privatizadas, a las cuales
–como decía un colega recién- no les aplica las
retenciones. Efectivamente, no le aplica retenciones a la minería, al petróleo, a las grandes multinacionales que se han hecho de los recursos estratégicos de nuestro país.
Tampoco escucho al Gobernador de la
Provincia ni a la mayoría de los bloques hablar de
la peor retención que tiene nuestro país: el
“I.V.A.”, es decir, el 21 por ciento que todos los
sectores populares y los trabajadores aportan
cuando van a comprar los productos básicos para
alimentarse todos los días –leche, pan, fideos,
arroz, etcétera. Entonces, es “pura cháchara”.
Fíjense, cien días esperó Cristina para darse cuenta que hay un Congreso en el país, cien
días de hacer cola para conseguir nafta, carne y
harina para hacer el pan.
¿Saben qué la hizo retroceder ayer a esta

mujer?: “la metida en cana de Alfredo De Angeli y
del resto de los productores el día sábado”. Perdón, “en cana” no, los llevaron “en upa” -el mentiroso de Néstor, en su discurso, dice que lo llevaron “en upa”. ¿Y qué pasó? Saltó todo el mundo
repudiando que lo levaran “en upa” al dirigente de
Entre Ríos.
¿Qué pasó después? Lo mandaron a
D’Elía -que habló en nombre de la conducción del
PJ- a decir que habría que aplicar el artículo 21:
“Hay que armarse, muchachos. Viene el golpe”.
¿Qué golpe?
Entonces, ¿qué hizo la gente? Buscó desde la cacerola de teflón hasta la cuchara oxidada,
y salió a la calle.
Pero, ¿por qué salió a la calle?, ¿creen que
salió por las retenciones? No. Salió porque está
harta de que aumenten los impuestos, de no conseguir pan, de que los alimentos aumenten, de
que nos quieran convencer que en este país hay
un 0,6 de aumento en los productos. Díganme
dónde está el supermercado que aplica este aumento. ¡Me voy a cargar el changuito ya! ¡Hipocresía!
Entonces, tienen un “problema bárbaro”. A
la discusión de las retenciones -que muchos ya
casi han olvidado- se le colaron los problemas de
todos los días: el sueldo que se cobra no alcanza,
cada vez hay más pobres y los pibes se mueren
de hambre; se coló el “mal humor social”.
Entonces Cristina retrocedió. Pero ¡ojo!, es
un retroceso tramposo. Quiero decirles a los pequeños productores que no se traguen el verso del
Congreso porque tienen mayoría automática, es la
escribanía mayor de lujo, como lo es ésta, porque
así funcionan, ¿o acaso ahora es distinta? ¿Tenemos que poner expectativas en el Congreso de
la Nación, cuando hay allí proyectos que mejorarían la vida de todos los ciudadanos de este país y
jamás se han discutido; cuando hay una Ley de
Arrendamiento que jamás ingresó a las comisiones; cuando está la Ley de Salario del Peón Rural,
que data de la época de la dictadura militar, y ningún radical, ningún peronista y ningún socialista
se atrevió a discutirla?
¡Sáquense las caretas, dejen de mentir! No
busquen atajos, porque hay que sacar esas leyes
que ya están escritas. ¿O acaso el Congreso
cambió en estos 100 días? No. ¿Tenemos sentados en esas bancas a representantes de los trabajadores y del pueblo?, no, ¿a pequeños producto-
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res?, no. Ya ingresó un proyecto al que posiblemente haya que decirle simplemente “sí” o “no”,
pero, además, hay una atractiva billetera, y no me
extrañaría –ojalá me equivoque– que haya un
“Bodega” en el Congreso de la Nación, porque entonces desconfiaríamos de absolutamente todo lo
que venimos haciendo quienes en verdad tenemos expectativas de poder cambiar este país.
Se habló mucho de la redistribución de la
riqueza, y se redistribuye, señor presidente, pero
al revés. Creo que se podría empezar a defender
el problema de los pequeños productores con medidas concretas como las que hemos planteado
aquí; por ejemplo, con respecto a la Junta Nacional de Granos y a la Junta Nacional de Carnes:
aplicar la Ley de Abastecimiento; nacionalizar el
comercio exterior, para ponerles un precio sostén
a los productos que consumimos todos los días.
Debemos empezar a discutir la reforma tributaria
para que el poseedor de un millón de hectáreas –
como el señor Benetton– pague lo que tiene que
pagar, y que los 330 mil productores de nuestro
país puedan tener retenciones diferenciadas para
seguir produciendo.
Creemos que estas medidas no se han tomado no sólo porque el Congreso no funcionó –y
no va a funcionar–, sino porque no es ése el modelo que tiene pensado este Gobierno, que para
nada pone el acento en el beneficio de los pequeños productores del campo y de los trabajadores
de la ciudad. Han tratado de justificar para qué
son las retenciones; primero, dijeron que eran necesarias porque había que aumentar la recaudación; después, dijeron que eran para hacer hospitales, escuelas y rutas; por último, dijeron que, si
bien era una facultad del Ejecutivo disponerlas,
había que tratarlas en el Congreso. El doble discurso fue cambiando debido a que la gente no da
más.
Las movilizaciones del día lunes fueron
convocadas espontáneamente, todos recibimos
por mensaje de texto en nuestros celulares que
“había que pararle la mano a Cristina”. Ahora,
¿cuál es la salida?
Nosotros, desde Izquierda Socialista, hoy a
las 5 de la tarde, nos concentramos en Buenos Aires a favor de los pequeños productores, a favor
de un salario igual a la canasta familiar para el
peón rural y para el trabajador de la ciudad; nos
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pronunciamos en contra del modelo que está llevando adelante Cristina, que es el mismo que beneficia a la oligarquía.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

La propuesta que hago en este recinto es
no suscribir el despacho en minoría. Vamos a seguir peleando para derrotar este modelo que tiene
el objetivo de recaudar más para pagar más al
Fondo Monetario Internacional; de recaudar más
para hacer la redistribución al revés; de recaudar
más para seguir engordando los bolsillos de las
multinacionales; de recaudar más para seguir intentando construir trenes bala que no van a llevar
beneficios a pueblos fantasmas y que van a poder
usar unos pocos.
Desde Izquierda Socialista decimos que no
creemos en el doble discurso, y tampoco creemos
que sea este Congreso –que no fue capaz de discutir las soluciones a los problemas de la gente
durante todo este tiempo- el que ahora mágicamente se convierta en el que representa los intereses de los pequeños productores, y no solamente de mi Provincia sino de mi país.
Por las razones expuestas, nos mantenemos en el rechazo al proyecto planteado por el
oficialismo, y también mantendremos independencia respecto de los proyectos presentados por el
resto de los bloques minoritarios o de la oposición,
que acaban de leerse por Secretaría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: desde
nuestro bloque venimos a reafirmar la alocución
de nuestro presidente de bloque, el doctor Passerini, quien con mucha claridad ha fijado, una vez
más, nuestra posición.
En este recinto hemos escuchado muchas
veces la expresión “cien días”, invito a los legisladores a contestar algunos interrogantes que fijan
una posición coherente y clara de este bloque y de
este Gobierno: ¿fue el Gobernador Juan Schiaretti
quien el 19 de marzo se erigió como el primer gobernador de toda la República que ante este conflicto instó al diálogo? Sí, así fue, y pidió que fuera
sin ningún tipo de condicionamiento. Luego se
sumó el Gobernador de la hermana Provincia de
Santa Fe, y aquí, respetuosamente, vale la pena
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realizar algún tipo de diferenciación: Binner no es
del mismo color político que hoy gobierna la Nación; nuestro Gobernador sí lo es. Por eso, es doblemente importante y digna la posición de nuestro Gobernador.
¿Fue este bloque acompañado muchas veces por otros bloques o, en muchos casos, por resoluciones distintas? Emitió más de media docena
de resoluciones apoyando al campo, y a la postura
de nuestro Gobernador. Sí, eso está documentado
en las versiones taquigráficas y en los medios de
comunicación.
¿Acaso no fue a lo largo y ancho de la
geografía de la Provincia, con esa herramienta
hermosa de participación de todos los sectores y
de todos los colores, como son las comunidades
regionales, donde se emitieron resoluciones y los
intendentes, junto a los legisladores, apoyaron al
campo y a la decisión de nuestro Gobernador?
Precisamente, en el Hotel de La Cañada se
reunieron, convocados por el Partido Justicialista,
los parlamentarios de las tres provincias para emitir un documento común, extendiendo el área de
cobertura no sólo a Córdoba sino también a esa
hermosa región de vital importancia para el sector
agroalimentario del país.
Fue nuestro Gobernador quien citó a los
diputados nacionales por Córdoba para transmitirles la posición oficial del Gobierno, faltando solamente dos diputados nacionales, como es de público conocimiento. Eso fue 36 días después del
11 de marzo, y nuestro Gobernador ya les decía
claramente a nuestros diputados nacionales cuál
era su posición. De ahora en más serán ellos los
que tendrán que rendir cuentas de su posición,
porque ya tienen el mensaje oficial. Deberán rendir cuentas si privilegian el interés de los cordobeses o algún otro interés.
El Gobernador llamó a más de 200 intendentes y jefes comunales de Unión por Córdoba
para que fijaran posición. Eso es cierto y fue público, lo hizo a través de solicitadas publicadas en
los medios más importantes de Córdoba. El 97 por
ciento de los intendentes y jefes comunales le dijeron “sí” a esta posición sensata, inteligente y
madura, que no busca aprovechamiento político
de ninguna naturaleza. Creo que fueron 6 ó 7 los
intendentes que se opusieron, y serán ellos los
que tendrán que rendir cuentas.
También podemos decir, con mucho orgullo, que los legisladores de este bloque siempre

estuvieron presentes en todos los lugares de conflicto, de piquetes, siempre al lado del campo.
¿Sabe por qué, señor presidente? Porque este
Gobierno es el que ejerció José Manuel De la Sota
durante ocho años y, como siempre digo, tal vez el
tiempo lo ubicará en el sitial que se merece, porque créanme –lo digo porque integré el bloque de
intendentes de la Provincia de Córdoba- no hay
lugar, ciudad chica, mediana o grande que no haya recibido los beneficios del Gobierno de José
Manuel De la Sota, hoy continuado por Juan
Schiaretti.
Concretamente, en el campo –decía- tenemos autoridad, porque siempre lo acompañamos con medidas claras y concretas, como por
ejemplo la reducción del 30 por ciento de los impuestos o el no revalúo de las tierras donde hoy
se siembra el cultivo, y no sólo de soja. Esto no es
un premio, no es un regalo, es un reconocimiento
a cientos y cientos de trabajadores, de chacareros
que cultivan el campo con sus manos y que el
Gobierno debe estar acompañando. Por eso tenemos autoridad.
¿Es cierto o no que nuestro Gobernador
fue el primero que se animó a recibir a las cuatro
entidades del campo? Claro que las recibió, y en
silencio. Eso nos consta a muchos de nosotros.
Hizo gestiones, con el resto de los gobernadores,
para que tomaran conciencia de la gravedad de la
situación. Por eso, tal vez algunos se desesperan
y quieren desvirtuar nuestra posición, pero esto
que he dicho -y seguramente muchas cosas másfija una posición clara y contundente desde el primero hasta el último día.
Celebramos también que nuestra Presidenta haya enviado para su ratificación la Resolución
125 al Congreso. Quiera Dios que nuestros diputados nacionales y los de todo el país entiendan
que tienen en sus manos una herramienta trascendental para los próximos años, para que el federalismo -que tantas veces se pregona- realmente se concrete a través de un mecanismo que
permita a los gobernadores e intendentes contar
con los recursos que se van de Córdoba y de muchas provincias y que deben volver de la manera
más justa que es, sin lugar a dudas, por medio de
las retenciones.
Simplemente quise decir esto porque pareciera que nuestro Gobierno y nuestros legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria
no hubiéramos hecho nada en estos cien días. Se
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hizo mucho, con esfuerzo y voluntad, pero sobre
todo en paz. Ese es el camino que hemos seguido
hasta ahora y el que vamos a seguir siempre, pregonando la paz, estando al lado de los que producen, de este sector importante de la sociedad que
es el campo, acompañando siempre las políticas
que en ese sentido tiene nuestro Gobernador, el
contador Juan Schiaretti.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: solamente
quiero hacer una reflexión respecto a los gravísimos acontecimientos que nos toca vivir a los argentinos en la actualidad. Digo “gravísimos acontecimientos” porque si uno se sitúa en aquel 10 de
marzo, antes de que se tomara esta decisión, tal
vez los argentinos no visualizábamos los nubarrones que se ceñían sobre la República.
Esta reflexión tiene que ver con las cosas
que nos pasan a los argentinos y sobre el mayor
rigor que debemos tener a la hora de elegir a
nuestros representantes, porque me parece que
estas cosas que salen a la luz en la actualidad ya
las vivimos, y desde la Unión Cívica Radical lo venimos manifestando desde hace muchísimos
años.
Estuve ayer en Quilino en una reunión
donde discutíamos sobre estas cuestiones y decía
que tal vez la gente no tomaba en cuenta lo que
estábamos diciendo desde oposición y la Unión
Cívica Radical –que seguramente ha cometido
errores en el pasado–: que las restricciones a la
democracia que se vivieron durante los cuatro
años de gestión de Néstor Kirchner fueron absolutamente palpables. ¿O acaso durante la gestión
de Kirchner había debate en el Congreso de la
Nación?, ¿en su gestión se buscaban los consensos y acuerdos entre todos los sectores o se buscaba la imposición? Estas cosas las veníamos diciendo.
También decía que la República Argentina
tiene que hacer un agradecimiento al sector del
campo porque ha puesto en la discusión de la
agenda pública determinadas cuestiones que no
tienen que ver sólo con un reclamo sectorial sino
con el respeto y con el modelo de democracia que
queremos para los próximos años, que tiene que
ver con la calidad institucional en la Argentina.
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Desde la Unión Cívica Radical hemos dicho
claramente que estamos al lado de los sectores
del campo, este Gobierno nacional le ha metido la
mano en el bolsillo a los productores agropecuarios porque de la noche a la mañana, y cuando ya
habían levantado la cosecha, les aplicaron una
confiscatoria retención del 44 por ciento, un sistema móvil de retenciones que no se aplica en ninguna parte del mundo y que no redistribuye la riqueza, porque de ser ese el objetivo se habría tratado de aplicar una mayor presión sobre el Impuesto a las Ganancias, el cual sí se coparticipa a
todas las provincias.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Héctor Campana.

Córdoba pierde 2.600 millones de dólares
anualmente en materia de retenciones, y cualquiera que circule por las rutas del interior provincial
puede darse cuenta que ese dinero no vuelve en
obras para que el productor pueda sacar su cosecha en condiciones dignas.
Con respecto a lo que estamos discutiendo
hoy, quiero decir que me siento absolutamente horrorizado por el discurso pronunciado por Néstor
Kirchner en el día de ayer, porque volvió a tratar
de generar enfrentamientos entre los argentinos,
“ninguneando” y ridiculizando a quienes piensan
distinto, porque tiene una visión de la democracia
restringida, ya que la democracia no es imposición
ni implica que los gobernantes elegidos por la
gente puedan hacer lo que quieran, sino que implica búsqueda de consensos, de coincidencias,
de diálogo y reconciliación entre los argentinos.
No puede haber un Gobierno nacional que esté
empeñado en hurgar en situaciones que pretendan desunir, que diga que quienes sacan las cacerolas son “golpistas” o que los que tienen una
visión distinta tienen que esperar su turno para reclamar o para repudiar determinadas cuestiones.
También habló sobre la creación de un partido político para quienes estén en disidencia con el discurso oficial, cuando hay expresiones políticas reconocidas que claramente nos hemos manifestado a favor del campo.
Quiero repetir algunos conceptos ya vertidos en sesiones anteriores: este tema no se agota
solamente en una medida confiscatoria del Gobierno nacional, ya que si se diera marcha atrás
con las medidas tomadas el 10 de marzo no estaría todo acabado ni se volvería a la senda del éxi-
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to, ya que este Gobierno no redistribuye la riqueza. Es más, la concentra en pocas manos, con
subsidios destinados a facilitarles a las grandes
empresas mejores condiciones de desenvolvimiento de su actividad a lo largo del país. Me parece que las graves restricciones a la democracia
van a seguir por más que esta medida desaparezca.
También me siento absolutamente desilusionado con el discurso pronunciado por la Presidenta de la Nación, ya que insiste en dividir a los
argentinos poniendo en riesgo la paz social. Se
empeñaron en hacer hoy un acto en la Plaza de
Mayo que sólo busca marcar diferencias entre los
argentinos, cuando en realidad debería tratar de
unir a los distintos sectores del país.
Celebro que se convoque al Congreso nacional, aunque sé que se van a utilizar todo tipo de
“apriete” a nuestros legisladores para que voten
de acuerdo a lo que dice el Gobierno nacional, lo
mismo que les han venido haciendo a nuestros intendentes y gobernadores, a los que buscan arrodillar frente al poder central, avasallando el federalismo consagrado en nuestra Constitución.
Espero que el Congreso esté a la altura de
las circunstancias y debata este tema, no aprobándolo a “libro cerrado”, a lo que seguramente
aspira el Gobierno nacional.
A partir de ahora tendremos que poner bajo
la lupa cuáles son las distintas posturas que tienen los partidos políticos. Ante esto, debo decir
con orgullo que los 12 legisladores que integran
este bloque de la Unión Cívica Radical y todos
nuestros diputados nacionales votaremos, sin lugar a dudas, a favor de los intereses de Córdoba
para que no se siga avasallando el federalismo, lo
que venimos pidiendo desde hace 100 días. Nunca hemos variado nuestra posición; este proyecto
que nuestro presidente de bloque ha puesto en
consideración se presentó a los pocos días de que
la medida fuera tomada el 11 de marzo por la Presidenta de la Nación. Nunca hemos variado nuestra posición. Pedimos que, en vez de ir regulando
y midiendo las consecuencias que nos traen las
distintas posturas, nos pongamos al lado de los
cordobeses, y en lugar de buscar un impacto gradual de lo que decimos, claramente señalemos
que vamos a estar a favor de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.

Sr. Varas.- Señor presidente: escuchaba
decir con mucho énfasis en este recinto “no es
cierto”. No entendí si era reafirmando que no es
cierto o diciendo que era verdadero.
Si nos remitimos a las versiones taquigráficas que constan en el Diario de Sesiones desde
el inicio del conflicto -allá por el 11 de marzo- a la
fecha, en realidad quien mutó fue el oficialismo.
No queremos pensar –pero lo advertimosque ha sido por una necesidad política al no ser
atendidos, al no poder dar respuesta, dentro de
poco, a las obligaciones que tiene como Estado,
como pagar a sus empleados.
Hace poco la mayoría aprobó un proyecto
que implicaba endeudamiento para la Provincia,
que nos sigue generando dudas. ¿Cómo poner
equilibrio a una situación que –como decíamos en
ese momento- nos causaba desasosiego, enfrentamiento y hasta discusiones muy profundas en
las propias familias? ¿Cómo poner un punto de
equilibrio a esas mentiras que terminan siendo reafirmadas por una verdad? Como decíamos en las
sesiones pasadas, aplican la teoría goebbeliana:
miente, miente, que algo quedará.
Seguimos esta línea porque quien ha dado
muestras de conducta y de coherencia ha sido la
oposición. La crónica del día 19, que con tanto énfasis se exponía diciendo: “es nuestro Gobernador
…”, consta y relata la ausencia, la falta de iniciativa política que vivía Córdoba y quienes conducían
el Poder Ejecutivo en esos momentos, y en esta
Legislatura dijimos: “vaya, señor Gobernador, que
lo vamos a apoyar”. Y la respuesta que obtuvimos
fue el rechazo de los proyectos aplicándose el peso de la mayoría.
Entonces, a la hora de hablar –y no lo hago
para la tribuna, causaré en algunos empatía, en
otros apatía o rechazo- hay que ser claros a la hora de denostar al Gobierno Nacional. No se valora
que por lo menos hay sectores que se han dinamizado, que han recuperado mano de obra, que
ha permitido discutir políticas, que no se ha reprimido. Estos son valores de la democracia y a la
hora de ponerlos sobre el tapete por ahí titubeamos. Quien les habla no tiene que usar una máscara para eso. Nosotros defendíamos a los pequeños productores, esos que se levantan al alba
y se acuestan al anochecer, pero no a los Urquía,
a los Grobocopatel ni a los Monsanto, que son los
que estrujan y le sacan el jugo al esfuerzo de esa
gente.
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Por eso decíamos que esa discusión tenía
que ir cambiando, tenía que darse una migración
de una norma general adaptándose a una realidad
diferente. Marcamos las pautas de cuántos eran
los pequeños productores; en ese momento eran
78 mil los que producían el 20 por ciento de la soja y 2.500 el otro 80 por ciento. Hoy ha habido una
migración no sólo de los políticos sino también de
la misma sociedad y de los productores que, viendo cómo se movía la sociedad empezaron a decir
“vamos por la federalización de los recursos”, inclusive confundiendo normas. No le podemos exigir que las conozcan porque inclusive nosotros a
veces tenemos algún desconocimiento para podernos centrar adecuadamente.
Insisto, tenemos que hacer caer la hipocresía, porque ocurre que en el campo hoy se comercializa en negro -a decir por la misma gente del
campo- entre un 50 y un 60 por ciento de los granos.
Tenemos que decir que las Hojas de Ruta
muchas veces son truchas, y en las rutas de nuestro país circulan camiones que no están denunciados o que los sacan de noche. Tenemos que
decir que las declaraciones juradas que se llevan
en los barcos cuando se exportan granos, tienen
el 50 por ciento denunciado y el otro 50 por ciento
en negro. Tenemos que decir que hay parte de la
sociedad argentina, que decimos defender, que
lamentablemente va a trabajar al campo con sus
padres y pierde la oportunidad de educarse y de
jugar, no estudia y mucho menos puede jugar,
¡trabajan! Esas cosas hay que discutirlas porque
son parte de nuestra responsabilidad.
Por lo tanto, reniego de que nos quieran
venir a vender la imagen de que tenemos el mejor
Gobernador. Hemos dicho en esta Legislatura: “Si
a Schiaretti le va bien, le va a ir bien a los cordobeses”, pero ¡por Dios!, hablemos claramente,
porque no se puede venir a este recinto a decir:
“Estuvo, está y siempre tuvo una visión de estadista”, porque eso no es real. Acá también dijimos
que empezó su mandato con el susto del 2 de
septiembre y recién ahora está superando un poco
esa crisis. Nos tenemos que animar a discutir estas cosas si realmente queremos fortalecer las
instituciones.
Obviamente –como hemos dicho en este
recinto-, vamos a estar al pie del cañón con los

1449

pequeños productores, tratando de proteger esas
microeconomías, porque los que más sufren estas
circunstancias son los trabajadores, que son el hilo más delgado ¿Saben por qué?: porque son los
que padecen las suspensiones, las reducciones
de jornada, la falta de salario, la especulación de
muchos sectores económicos –tanto grandes como pequeños- que aumentan las cosas y las venden mucho más caro de lo que realmente las adquirieron, y lo hacen porque tienen temor.
Entonces, a la hora de discutir estas cosas
estamos dispuestos a hacerlo y a acompañarlos,
pero en la medida en que lo hagamos con hidalguía, con valor y asumiendo las posiciones que
realmente defendemos. En consecuencia, pido
que a la hora de discutir estas cosas no nos vengan a querer “vender espejitos”, porque queremos
fortalecer la democracia, queremos una Córdoba
pujante, queremos que el interés común sea el
que prime, no el de un sector sobre otro, porque
en eso perdemos la institucionalidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora María Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: le
voy a ceder la palabra al presidente de mi bloque,
legislador Faustinelli.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Después usted va a hablar? ¿La dejo anotada?
Sra. Calvo Aguado.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: brevemente, recién lo escuché atentamente al legislador Frossasco que, con mucho énfasis y convencido de la acción política que llevó a cabo el Gobernador de la Provincia y todo el bloque de la
mayoría en este conflicto, usaba la siguiente frase:
“¿Acaso no es cierto?”
A través suyo, señor presidente, le pregunto al legislador: ¿Acaso no es cierto que por primera vez, desde los primeros días de marzo, el
bloque por la mayoría decide votar en esta Legislatura un proyecto para bajar las retenciones?
¿Acaso no es cierto que ustedes, por mayoría sistemática, desde marzo votaron en contra
del proyecto del radicalismo donde proponíamos
instruir a nuestros diputados y senadores nacionales y bajar las retenciones?
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Digo esto, señor presidente, porque parece
ser que estos rumbos encontrados o estas curvas
cerradas que ha sufrido en la toma de posición el
bloque de la mayoría empezó a tener mucha más
fuerza, en un solo sentido y en la misma dirección,
cuando apareció nuevamente en los medios públicos el ex Gobernador de la Provincia de Córdoba,
doctor De la Sota. Eso sí es cierto, señor presidente.
También es cierto que hoy, por primera vez
en este recinto, todos los legisladores vamos a
coincidir en la necesidad que tienen nuestros productores de que el Congreso de la Nación disminuya las retenciones impuestas por ese Gobernador unitario a nivel nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
 Exclamaciones desde el bloque de Unión por
Córdoba.

Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: hay
uno que se queja y habría que preguntarle por
qué; siempre me pasa lo mismo: los muchachos
traen barra; si tienen barra, pues que hable la barra.
Mucho se ha dicho sobre este tema, señor
presidente, y quisiera agregar algunas reflexiones
sobre algunos términos relativos al plano nacional
y provincial, respectivamente. En el orden nacional, los diarios de hoy dicen que el Congreso de la
Nación debe votar por “sí” o por “no”, y hay un ministro que expresa: “porque esto lo dispone el Código Aduanero”. Desde una postura similar, la legisladora Rivero dijo que “ésta es una atribución
legítima del Poder Ejecutivo”. Entonces, voy a tratar de emitir mi opinión sobre esto que, me parece,
es un grave error.
En primer lugar, el artículo 4º de la Constitución de la Nación –tal como se dijo– establece:
“El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro...”, y el Tesoro, señor presidente, está formado, en primer lugar, por
los derechos de importación y exportación. Por su
parte, el artículo 75 expresa: “Corresponde al
Congreso: 1.- Legislar en materia aduanera”.
¿Dónde está la legitimidad del Poder Ejecutivo,
señor presidente, para legislar sobre este tema?
Les recomiendo, entonces, que lean un poco más
la Constitución.
El señor Ministro –lo expresó recién la señora legisladora– se remite a lo expresado en el

Código Aduanero. ¿Y cuál es la jerarquía del Código Aduanero? Es una ley más, como el Código
Civil, como el Código Penal o como el propio proyecto de ley que se ha enviado y que, como tal, se
puede reformar. En otras palabras, para ir desbrozando un poquito estas cuestiones, el Congreso
de la Nación tiene absoluta competencia constitucional para “modificar como quiera el proyecto de
ley que ha enviado la señora Presidenta de la Nación”; y no existe –contrario a lo que escuché
aquí– atribución legítima del Poder Ejecutivo.
Si alguna duda todavía restare sobre los
problemas constitucionales, habría que recordar
que el origen del Parlamento –que en los países
civilizados se da con la Carta Magna del año
1215– se dio, precisamente, porque los barones –
y luego el pueblo en general– querían controlar los
impuestos que arbitrariamente disponía el rey. El
origen de los impuestos, incluidos los aduaneros,
determinaron en el siglo XIII la creación del Parlamento, y hoy tenemos que escuchar a alguien
que dice que es una atribución legítima del Ejecutivo, o sea, retrocedimos ocho siglos.
El origen del Parlamento se encuentra en
dos elementos: “los impuestos y la leva de tropas”.
A partir de estos dos institutos, en el siglo XVIII, se
crea el Parlamento como una institución universal.
Con esto creo haber dejado en claro que el señor
ministro Fernández está equivocado, al igual que
la señora legisladora.
En la realidad, ésta es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación, que puede
modificar el Código Aduanero. Por lo tanto, la primera conclusión es que esto del “sí o no” no existe.
Descartada, entonces, la cuestión de tipo
constitucional, vamos a hablar un poco de lo que
está intrínsecamente vinculado a la Constitución,
que es el “ejercicio del poder”. En este aspecto
voy a tratar de ser muy breve, porque se ha hablado mucho al respecto.
Algunos celebran el proyecto de la Presidenta, quinto proyecto luego de empezada la crisis. Ustedes recordarán que cuando empezó la
crisis hubo una reunión unilateral del Gobierno
que decidió modificar las retenciones por su cuenta, para el caso de que superaran el 50 por ciento,
etcétera. Luego hubo otra modificación al decir
que estas retenciones se utilizarían para hospitales, escuelas, etcétera, todo según cómo se desarrollaba la crisis política. Después apareció la his-
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toria de la liberación de la exportación de un millón
de toneladas de trigo.
Todo esto indicaba que las distintas posiciones que tomaba el Gobierno no resolvían el
conflicto, e iban generando opciones conforme se
daba la situación, tratando de resolverla pero sin
lograrlo.
Después de cinco intentos descubren lo
que debió haber sido la primera medida: “mandar
la resolución ministerial al Congreso”. Aquí también me quiero detener un poco, y le digo a la señora legisladora Rivero que vaya anotando. La
señora Presidenta aclaró que no era un decreto de
necesidad y urgencia, lo cual es cierto. Es decir, la
imposición de este impuesto aduanero no se estableció por un decreto de necesidad y urgencia; y
no podía serlo por dos razones: primero, porque
están prohibidos por la Constitución en su artículo
99, inciso 3), y, segundo, porque la propia Presidenta lo dice, lo cual me exime de mayores consideraciones.
Se trataba de una resolución ministerial del
entonces Ministro Lousteau, al que echaron. El
caos nacional se origina por una decisión ministerial del señor Lousteau, que no tenía rango de decreto ni de ley. En el rango de las categorías legales, para ser gráfico y que me entiendan, era una
“hilacha”, es decir, algo que se puede reformar por
otra simple disposición del Ministro que la tomó.
De tal manera que esto de mandarla al Congreso
me parece fantástico, pero se tendría que haber
hecho el primer día, no después de cien días.
Ahora bien, ¿por qué va al Congreso después de cien días? Porque hubo una lucha, hubo
huelga, reclamos, salió el pueblo a la calle. Si
después de todo eso se manda la resolución ministerial al Congreso de la Nación es porque la
huelga y el reclamo triunfaron. Este es el otro punto que quiero dejar claro: “la ida de esta ley al
Congreso es un triunfo del reclamo del agro y de
las provincias, y de los opositores que sostuvimos
que era el camino legal para hacerlo.
Como este tema se plantea como un “River
y Boca” debo decir que no es una actitud graciosa
de la señora Cristina sino una medida arrancada
por la resistencia de la oposición democrática argentina.
Clarificado –en mi opinión- el porqué de estas decisiones, y para no ser reiterativo con todo lo
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que he escuchado, ahora me quiero referir a algunas notas provinciales. Recién escuché una elegía
al Gobernador y poco faltó que pidan que lo santifique el Papa. Respecto de este muchacho –que
me han dicho que ha sido Intendente de Villa
Nueva- me gustaría que use toda su verba para
convencer a su vecino, el Intendente de Villa María, que vive al lado pero dice todo lo contrario a lo
que él dice, aunque militan en el mismo partido y,
encima, tiene a la señora que es diputada de la
Nación. Por eso, me gustaría que el discurso que
nos dice a nosotros se lo repita al señor Accastello
y a la señora Bedano, que me parece que no le
llevan el apunte.
Segundo tema...
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador Ortiz Pellegrini, el legislador Frossasco le solicita una interrupción; ¿se la concede?
Sr. Ortiz Pellegrini.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Doctor Ortiz Pellegrini,
gustoso voy a aceptar esa tarea y lo mismo le voy
a solicitar a usted para que trate de convencer al
doctor Giacomino, Intendente de la Ciudad de
Córdoba. (Aplausos).
Sr. Ortiz Pellegrini.- Me parece muy bien y
ya voy a contestar eso también.
Pero, para que la interrupción no me saque
del tema –porque a veces esas cosas pasan- voy
a seguir con mi “esquemita” y al final me voy a referir a esa cuestión.
En esa defensa acalorada del Gobernador
que hizo el amigo Frossasco, le escuché decir:
“Dios quiera que voten en el Congreso”. Y, sí, Dios
quiera que voten. A nosotros nos gustaría, además de que quiera Dios, que el Gobernador les dé
instrucciones concretas sobre lo que deben hacer,
porque son representantes del pueblo de Córdoba. (Aplausos).
¿Saben por qué digo esto? Porque si hacemos estas recomendaciones tan laxas después
nos van a decir que Dios no quiso que Accastello
vote, que Dios no quiso que Cantero vote; que
Dios no quiso que Montoya vote; que Dios no quiso que Halak vote. Entonces, ¿para qué estamos
aquí?
Muchachos, si le vamos a pedir a Dios vamos a rezar a la Iglesia, pero acá estamos discu-
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tiendo de política y en esto hay que ser claros.
Nosotros queremos, la Provincia de Córdoba quiere que este sistema de retenciones se modifique
en el Congreso. Entonces, lo digamos con toda
claridad.
Juzgo como un gran avance que el bloque
justicialista hoy venga a sostener la posición por la
que la oposición viene bregando desde hace dos o
tres meses. Pero, muchachos, no se pasen de la
raya y hablémosle claro al pueblo.
Otra cosa que me llama la atención es que
el legislador Frossasco, como Intendente de Villa
Nueva, debe haber militado durante muchos años
cerca de Acastello y Bedano, pero, bueno.
El legislador dice: “Siempre aprobamos los
reclamos del campo”. Entonces, cuando la oposición, desde el Frente Cívico y el radicalismo, planteaba las opciones que manifestamos en su momento: que el Fiscal inicie juicio, que se dé instrucciones –lo hicimos el 19 y el 26 de marzo-, me
pregunto ¿quiénes las rechazaban?, ¿Dios, el loro, el gato? Porque -que yo sepa- los que las rechazaron fueron ellos, y entre los que votaban estaba este muchacho Frossasco. Digamos que vemos con simpatía que el Gobierno vaya virando de
posición pero, muchachos, no se pasen de vueltas
porque la mentira tiene patas cortas.
Este chico habló también sobre el revalúo
de la tierra. Le pregunto, si este revaluó...
Sr. Presidente (Campana).- Perdón legislador, el legislador Passerini le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Ortiz Pellegrini.- Sí, con todo gusto,
señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: la interrupción es a título formal para recordarle –por su
intermedio- al señor presidente de la bancada del
Frente Cívico que está haciendo uso de la palabra, que desde un primer momento hemos pedido
que hagamos gala de la tolerancia y el respeto.
Por su intermedio, señor presidente, le pido al señor legislador que no abandone esa premisa de dirigirse con respeto a un par que tiene los mismos
derechos y obligaciones pero quizás ideas distintas. De ninguna manera debe dirigirse a los legisladores como lo está haciendo, no sólo en el caso
puntual de este legislador sino de todos los que integramos esta Cámara. Ya se lo he pedido en otra
oportunidad y le pido a usted que le recuerde esta

circunstancia porque, más allá de lo que pensemos, el respeto debe primar en este recinto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: me
parece muy bien que el presidente del bloque de
la mayoría haga estas observaciones. Lo de “chico” lo dije porque es un hombre joven y yo tengo
algunos años más, no es para que se ofenda nadie.
Habló sobre el revalúo de la tierra, y mire si
tiene importancia esto -calculo que los amigos
productores deben estar pensando en esta cuestión- que el revalúo de las tierras fue una de las
banderas en las elecciones de setiembre. Veamos
qué es más importante: ¿pagar unos pesos más
por el impuesto a la tierra de hectáreas que hoy
valen mucho o las retenciones que hoy les imponen y que implican siete mil veces más? Lo digo
porque en esto de comparar chelcos con mojarritas habría que ser claros. Me parece que quienes
tienen riqueza deben aportar más y en ese aspecto habría que hacer un revalúo de las tierras en la
Provincia de Córdoba, que seguramente hoy valen
muchísimo más que hace muchos años. Pero esto
no tiene nada que ver con las retenciones que ilegalmente -a nuestro criterio- se vienen aplicando,
por lo menos en su dimensión de monto, más allá
de lo que razonablemente debieran ser.
Dejando aclarados los planos nacional y
provincial –para que no se enoje el presidente
Passerini que está muy susceptible–, valoramos
un piso de acuerdo en la Provincia de Córdoba para defender los intereses comunes, pero está perfectamente claro que es insuficiente, incluso dudoso –como lo he venido diciendo– porque tengo
la impresión que los amigos oficialistas no van a
convencer a sus propios diputados y después le
echarán la culpa a la Virgen María o vaya a saber
a quien.
Sin embargo, con todas estas críticas, con
todas estas –a mi criterio– insuficiencias, es un
paso adelante que la Provincia de Córdoba manifieste en un documento que valoriza a sus productores, que valoriza su posición dentro del concierto
nacional y también que se modifique el actual sistema de retenciones que ha llevado a esta crisis.
No estamos de acuerdo con ese insuficiente piso, pero en política hemos aprendido que hay
que trabajar para el consenso, y que aunque sea
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insuficiente, pobre, pequeño y mezquino, nos parece un paso adelante ante la situación que vivimos.
Por eso, nuestro bloque va a retirar su proyecto de instruir oficialmente a los legisladores
nacionales, como habíamos pensado, para votar
conjuntamente con la mayoría, pero dejando constancia de esta opinión. Esto tiene origen en la necesidad de demostrar que hacen falta provincias
unidas para defender el federalismo argentino,
que tiene hoy su mayor obstáculo en la actual política de la Presidenta Kirchner.
Si podemos trabajar en un consenso mínimo que vaya privilegiando los ingresos de Córdoba, el bienestar y los derechos de sus habitantes,
entonces los políticos de Córdoba tendremos que
ir cediendo en nuestras posiciones para valorar el
consenso. En ese aspecto, el Frente Cívico, que
se considera la primera minoría opositora, quiere
dar un ejemplo que nada tiene que ver con oraciones a Dios o invocaciones religiosas, sino un
ejemplo político contante y sonante: el bloque retira su proyecto para votar el de la mayoría, siempre y cuando esto signifique un piso de acuerdo
para que Córdoba se pare con firmeza en el concierto nacional.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- A los fines de
clarificar, quiero saber si la señora legisladora
Fernández acompañará con su voto.
Tiene la palabra, señora legisladora.
Sra. Fernández.- Señor presidente, como
es de público conocimiento, y porque es parte de
los principios del Frente al que pertenezco, se me
admite disentir respecto del acompañamiento de
este proyecto. Y voy a explicar el porqué.
Seguramente que respecto a la posibilidad
de declarar la inconstitucionalidad de las retenciones móviles exista algún resquicio legal para impedir que se efectúen, o para eliminarlas. Lo cierto
es que nosotros, y muchos que hoy no están aquí,
entendemos que es una decisión política que se
justifica o encuadra en el marco de un proyecto
político-estratégico de la idea de una Nación que
bregue por la justicia social, por la inclusión de los
más pobres como consecuencia de la desaparición del Estado, y porque entendemos que solamente se sale con la idea y con la posibilidad de
un proyecto de país, de una Argentina industriali-
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zada.
También es cierto, y quiero en esto hacer
memoria -porque sinceramente en los últimos cien
días uno pudo estar de acuerdo con el diálogo,
como no estarlo–, pero no recuerdo que un poder
legislativo, en este caso el Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba, haya instado por unanimidad, por ejemplo, a los senadores y diputados de
la Provincia de Córdoba cuando se aprobó la Ley
de Flexibilización Laboral, cuando ahí sí nos metieron la mano en el bolsillo a la mayoría de los argentinos. (Aplausos en las gradas).
No recuerdo, tampoco, que este Poder Legislativo, en sus composiciones anteriores, haya
instado a sus senadores y diputados provinciales
a no acompañar la derogación de la Ley de Subversión Económica; a no acompañar en el Congreso de la Nación las restricciones a los amparos, a los cambios de reglas de juego: pesificación
y dolarización.
Lo cierto es que la mayoría va en busca de
un paquete electoral con algunas medidas aisladas y con planteos cuasi secesionistas o disolventes de la Nación.
También escuché a muchos personajes –
no todos están aquí, algunos están en el Congreso de la Nación y otros no están en ningún ladoque formaron parte de estructuras partidarias que
fueron gobierno hasta el 2001, hablar de paz y de
institucionalidad, pero que no dudaron en reprimir
y cargarse la vida de 30 argentinos -cuando llegaron a la Plaza y cortaron la ruta. (Aplausos).
Correspondería instar al Poder Ejecutivo
provincial a que desaloje inmediatamente las rutas
en vez de consentirlos prestándose a la comisión
de un delito, el de ocasionar, en la mayoría de los
cordobeses, la necesidad, el hambre y el desabastecimiento en las góndolas.
El Poder Legislativo debe bregar por un
proyecto lo suficientemente estratégico para dignificar a los sectores agropecuarios, pero fundamentalmente debe proteger y no llevarse puestos los
intereses de otros, ni siquiera con declamaciones.
En definitiva, eso es lo que estamos discutiendo:
instar, declamar, sugerir.
No puedo evitar reflexionar acerca de la situación en que nos encontramos los argentinos
desde hace 150 años. Creo que atravesamos –
dialécticamente- entre dos posibilidades enfermas,
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degeneradas de democracia: la oclocracia, aquella especie de multitud -que no significa que sea la
mayoría-, que por la fuerza pretende que los gobiernos asuman decisiones que vayan en contra
del bien común, y la oligarquía –palabra que tantas veces algunos legisladores en la década del
’70 habrán tenido en su vocabulario-, el gobierno
de unos pocos, con mucho poder económico, que
lo logran gracias a las utilidades del comercio internacional, una especie de Medicis de Florencia,
o los famosos y tradicionales socios del Jockey
Club o del Club del Progreso.
Por eso no entiendo, señor presidente, la
actitud del Partido Justicialista. Como militante peronista no puedo comprender qué ocurrió en los
últimos años, ese lento proceso de desideologización que impulsó y lideró José Manuel De la Sota,
quien cada vez que existe una crisis o un conflicto,
reaparece con sus ambiciones presidenciales y
enfila la tropa.
Señor presidente, quiero recordarle al ex
Gobernador De la Sota que el peronismo se sustancia y se sustanció, en definitiva, en una medida
que se tomó antes de 1955 -y por eso fue el golpe
en ese año-; el IAPI, la transferencia de la renta
agraria para iniciar un proceso de industrialización
en la Argentina, porque es más justa.
Ahora no queremos reconocer que lo que
se dice que fueron manifestaciones populares hoy
generan, supuestamente, adherencias de sectores
que fueron tremendamente reaccionarios, que reprimieron hasta el 2001, que después se fueron en
helicóptero, y que no garantizan gobernabilidad,
porque nunca la garantizaron. No garantizan la
gobernabilidad y desprecian las decisiones que
tomó el peronismo históricamente, por eso se dio
la Unión Democrática en el ’55 y la participación
orgánica de la Unión Cívica Radical en ese golpe,
que conllevó muertos, bombardeos, desaparecidos, fusilados, el vejamiento del cuerpo desaparecido de Evita.
Nunca vi tanto odio, señor presidente, como el que se expresó durante el sábado y el domingo, cuando gritaban: montoneros, peronistas,
zurda, andate; “p-u-t-a”, de todo, cuando se trataba de impulsar medidas que hacen a la esencia y
a las banderas históricas del peronismo, de las
que ustedes no quieren hacerse cargo. No quieren.
El peronismo es también el intervencionismo, la concentración de las decisiones económi-

cas en el Estado, el progresivo aumento de los salarios de los trabajadores. No es otra cosa que
eso. Tomen el discurso del señor Presidente, general Juan Domingo Perón, en el año ’74, a los
sectores rurales -voy a dejar una copia para que
conste en la versión taquigráfica.
Señor presidente, pregunto: ¿no era el Gobernador Schiaretti, militante de la columna Sabino Navarro, orgánico de la organización Montoneros, quien hoy desconoce que el 81 por ciento
de la producción agrícola está en las mismas manos que hace 150 años?
También solicito que se incorpore a la versión taquigráfica un cuadro comparativo de la
FLACSO acerca de un estudio exhaustivo de los
dueños de las tierras, de las familias históricas
que arriendan más tierras en la región pampeana
y en la Mesopotamia.
Señor presidente: tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad para repudiar la irresponsabilidad de sugerir acompañar cortes de rutas que
constituyen un delito, siendo que hace tan sólo
cinco años, cuando los negros, los desocupados,
los muertos de hambre debieron desalojarlas y no
dudaron en molerles los huesos a palos y a balazos. Nunca dudan cuando tienen que actuar contra los sectores más populares e indigentes.
El Partido Justicialista considera que se trata de una estructura partidaria que busca nada
más que tomar el Estado, ganar elecciones, y que,
en definitiva, ha olvidado y no quiere reconocer
que el modelo neoliberal que se instaló en 1976
vino a fagocitar los cuadros políticos que el peronismo tuvo históricamente para conducir los destinos de la Nación, vino a neutralizarlos, a acobardarlos y a ponerlos de rodillas. Explíquenle eso a
José Manuel De la Sota...
 Desde el bloque de Unión por Córdoba, varios
legisladores expresan, fuera de micrófono:
“Explíqueselo a Juez”.

Sí, también; la diferencia es que tengo la
posibilidad de hacerlo. (Aplausos). El disciplinamiento y la obsecuencia en política conducen,
inexorablemente, a poner un pueblo de rodillas, y
en eso ustedes se han convertido en especialistas
en los últimos tiempos. Tienen la posibilidad histórica, señor presidente, de no convertirse en la mera continuidad del menemismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
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Sr. Asbert.- Señor presidente: después de
las encendidas palabras de la legisladora preopinante, esta intervención parecerá fría, con la frialdad propia de una reflexión de carácter casi académico.
Creo absolutamente indispensable aclarar
algunos puntos que arrancan desde la interpretación de la propia historia. Se mencionó aquí, expresamente, que el Parlamento tuvo como origen
institucional, en la Inglaterra de los Lores, un problema impositivo; efectivamente, fue así. Lo que
no entiendo bien –salvo que se trate de una referencia por la que se intenta plantear el origen del
parlamento a nivel universal– es por qué no acudimos a la historia nacional, que es aquélla de la
que debemos aprender; así, la historia de nuestro
país del siglo XIX está signada exactamente por la
misma situación, la lucha entre unitarios y federales por la apropiación de los impuestos; esa fue la
lucha para determinar dónde quedaba la renta
aduanera, que los “porteños” –así se llaman porque tienen puerto– se apropiaban, para lo cual
acudían al régimen unitario, mientras los caudillos
del interior –nuestro “Chacho”, nuestro Facundo–
peleaban en defensa de las economías regionales, justamente para evitar que esa renta, que pertenecía a la Nación Argentina, quedara exclusivamente en Buenos Aires.
Hecha esta pequeña salvedad, señor presidente, quisiera hacer notar una cuestión de orden constitucional. Tengo especial respeto por el
legislador Ortiz Pellegrini en lo que a su condición
de constitucionalista se refiere, pero aquí sencilla
y democráticamente disiento en lo que voy a hacer
expreso a continuación.
Efectivamente, la Constitución Nacional establece que la cuestión impositiva exige una ley
sancionada por el Congreso; con ello no se agrega nada nuevo ni resulta cuestionarse lo que sostenemos. ¿Sabe por qué, señor presidente? Sencillamente porque esa ley existe y se llama Código
Aduanero, y rige desde hace mucho tiempo, porque fue sancionado por un Gobierno de facto y
luego, por sucesivas rectificaciones y modificaciones, el Congreso de la Nación le confirió la legitimidad necesaria como legislación.
El Código Aduanero, por el artículo 755,
autoriza expresamente al Poder Ejecutivo a fijar
los derechos de exportación; dicho en lenguaje co-
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rriente: las retenciones. Dice: “Artículo 755. – En
las condiciones previstas en este código y en las
leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo
podrá: a) gravar con derecho de exportación la
exportación para consumo de mercadería que no
estuviere gravada con este tributo; b) desgravar
del derecho de exportación la exportación para
consumo de mercadería gravada con este tributo;
y c) modificar el derecho de exportación establecido” ¿Qué más puede pretenderse que diga el Código Aduanero respecto de estos derechos de exportación?
Y no es sólo eso. La mención legal que haré me permitirá introducirme en otro tema. La finalidad de la delegación está establecida en el apartado 2). ¿Para qué se delega en el Poder Ejecutivo mediante el Código Aduanero esta facultad? El
apartado 2) textualmente dice: “Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse
con el objeto de cumplir alguna de las siguientes
finalidades: …d) estabilizar los precios internos a
niveles convenientes o mantener un volumen de
ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno.”
Es decir, hay una cuestión que tiene mucho
que ver con el bien común de la Nación en su conjunto. Repito: “estabilizar los precios internos a niveles convenientes”, que es lo que el Gobierno
nacional está haciendo con las retenciones.
La fijación de esas retenciones y las retenciones móviles significan la discontinuidad entre
los precios internacionales y el mercado interno.
Estamos fijando los niveles convenientes para
resguardar a aquellos que tienen menores recursos y de este modo, mediante el resguardo de la
soberanía alimentaria de la población del país,
vamos a garantizar que aquellos sectores menos
favorecidos tengan la posibilidad de acceder a la
canasta de alimentos.
Acá se dijo: “por qué no se hicieron retenciones sobre tales o cuales productos”. Me permito traer un solo ejemplo: los combustibles. El precio del combustible que hoy tenemos en Argentina
está fijado a 40 dólares el barril. Pregunto, si no
estuviéramos tratando de evitar que el precio del
barril de petróleo a 140 dólares se traslade a los
combustibles en el mercado interno, ¿no estaríamos pagando una nafta 7, 8 ó 10 pesos el litro?
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Probablemente, los defensores del sistema
neoliberal dirán que esto se debe al “dios mercado”, que es el que establece que algunos puedan
andar en auto y otros no, y nosotros decimos que
el Estado tiene la obligación de pensar en función
de la totalidad de los habitantes del país, sin parcializar su labor. Es legítimo y justo que cada uno
de los sectores intente en esta lucha democrática
llevar adelante los proyectos que hacen a los propios intereses. Es lógico, pero primero deben respetar las reglas democráticas; segundo, deben
respetar que el Estado bregue por la totalidad de
la población, que excede en mucho a una expresión sectorial.
En honor al respeto que nos merecemos y
que merecen los productores que, de alguna manera, llevan adelante aquello que entienden como
la búsqueda legítima de la satisfacción de sus intereses, no me voy a referir a los cortes de ruta.
Pero cuando acá se habla de “autoritarismo” y
cuando no se cree que la Presidenta envía el proyecto al Congreso por una “vocación democrática”, se lo está diciendo desde el costado de la ruta, desde el piquete que impidió que una ambulancia pasara, falleciendo por esa causa el enfermo que trasladaba; o desde el piquete que sufrió
la parturienta que iba en un vehículo que fue perseguido, golpeando a su marido y rompiéndole el
auto. Y ellos también se dicen productores.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, le
pido una interrupción.
Sr. Asbert.- No, señor presidente, si me
permite voy a terminar.
En definitiva, la intención de mi intervención
ha sido, en primer lugar, poner de manifiesto que
no es tan elemental, no es tan fácilmente demostrable que no exista una “constitucionalidad en las
retenciones”.
En segundo lugar, también he querido plantear la finalidad de esas retenciones, reconocidas
como tales en una disposición legal que tiene más
de 30 años.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, pido la palabra por haber sido aludido.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, en
realidad quiero hacer una aclaración legal.
Nuestro amigo Kike tiene una confusión. Lo
que él leyó del Código Aduanero es correcto y no
discuto nada. Es una delegación que –como él di-

ce- tiene 30 años.
En primer lugar, lo que yo dije es que es
una ley y una ley se cambia por otra ley. Entonces, como el Código Aduanero tiene jerarquía de
ley, el proyecto de ley que envía la señora Presidenta puede ser modificado, cambiado y, por ende, modificar el Código Aduanero.
En segundo lugar, don Kike dice que esta
delegación tiene más de 30 años. Entonces, si es
cierto lo que dice Kike, “no existe”, porque la Disposición Transitoria Octava de la Constitución nacional dice: “La legislación delegada preexistente
que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de
esta disposición…”. De tal manera que si tiene 30
años no existe.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente, quisiera
volver al principio. Entiendo que hoy estamos discutiendo esta resolución en el ámbito del Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba con el objetivo de darles recomendaciones a los señores
diputados y senadores nacionales porque el Gobierno nacional viene cometiendo errores desde el
11 de marzo y no ha hecho la suficiente autocrítica
como para interpretar el clamor de los diversos
sectores que componen el pueblo argentino y,
puntualmente, a esta querida Provincia de Córdoba, en el sentido de subsanar el error.
Esa persistencia en confundirse una vez y
volver a equivocarse en forma reiterada ha generado en el Gobierno nacional, después de la respuesta que recibió de todo el pueblo argentino a
través de diversas expresiones, esta decisión política de poner finalmente a consideración del Congreso Nacional esta suba abusiva de las retenciones.
Fue el “abuso” lo que desencadenó la respuesta de nuestros productores agropecuarios y
fue también el “abuso” lo que llevó al Ejecutivo nacional a la cerrazón de no escuchar los permanentes reclamos que se hicieron desde todo el país,
desde este Gobierno provincial en la propia persona de nuestro Gobernador y desde este Poder
Legislativo, donde -coincidiendo con los señores
legisladores- hemos tenido diversas discusiones
desde el 11 de marzo a la fecha.
Pero creo que precisamente hoy tenemos
la posibilidad de lograr que en el ámbito del Con-
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greso Nacional se debata en profundidad y se hagan aportes para subsanar el error que cometió el
Gobierno nacional. Esto lo debemos decir con todas las letras porque tenemos las expectativas de
todo el pueblo argentino y particularmente de
nuestra Provincia de Córdoba, que necesita imperiosamente una rápida solución a este tema.
Por eso, hemos querido ser concretos y objetivos en los puntos a poner en consideración de
nuestros colegas legisladores y de esta Unicameral en el día de hoy. Sabemos que hay discusiones pendientes en Argentina, tenemos totalmente
claro que Argentina está reclamando un nuevo federalismo, que hay cuestiones constitucionales
que se han puesto en tela de juicio y que la legislación también tiene que ser modificada en aspectos centrales como es el reparto de los recursos
entre la Nación, las provincias y los gobiernos locales.
Tenemos claro que hay muchas discusiones pendientes, pero también tenemos hoy un
mandato imperativo de nuestros ciudadanos, de
nuestros vecinos, tanto de los que viven en las
ciudades, en los grandes conglomerados, como
los que viven en las pequeñas localidades a lo largo y a lo ancho de nuestra Provincia y de nuestro
país. Ese mandato es que “las retenciones que
van a ser analizadas en el ámbito del Congreso
Nacional se discutan perentoriamente y se bajen”.
Este es el mandato que tenemos que respetar y el que de una forma simple y sencilla hemos tratado de sintetizar en los puntos que hemos
discutido con nuestros colegas legisladores en el
día de la fecha, primero, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y luego con algunas
comunicaciones que hicimos en estos días. Debo
decir -con todas las letras- que es preocupación
de los legisladores de todos los partidos -me he
comunicado en estos días con los señores presidentes de bloques y con los legisladores de todos
los bloques que conforman esta Unicameral- por
la gravedad de la situación que estamos viviendo
a nivel nacional y provincial.
Por eso, quiero agradecerle al Frente Cívico que haya retirado su proyecto sumándose al
nuestro. Tampoco era nuestra intención en el día
de hoy, elaborar un proyecto de Unión por Córdoba -Frente para la Victoria; lo que pretendimos
hacer era un proyecto común, convenido y con-
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sensuado con los diferentes bloques parlamentarios y que tuviera en cuenta, fundamentalmente,
estos temas.
Al respecto, creo que el camino que conduce al Congreso nacional nos dará la posibilidad
de opinar a todas las provincias representadas en
sus poderes ejecutivos y legislativos. No podemos
desaprovechar esta posibilidad de usar las herramientas de la democracia, en este caso poniendo
al Congreso en la disyuntiva de tomar una determinación para lograr darle una solución definitiva a
este problema.
Vale, entonces, tener en claro que no vamos a tener un pensamiento uniforme en todos los
temas, y tampoco va ser posible resolver todos los
temas en los próximos días, pero creo que tenemos que establecer las prioridades, sabiendo distinguir lo principal de lo accesorio.
Señor presidente y señores legisladores,
aunque no tenemos muy en claro cuáles pueden
ser los hechos que se producirán en los próximos
días, y más allá de los discursos apasionados que
se pueden haber vertido, todos estamos de acuerdo en que es fundamental preservar la paz social
haciendo funcionar las instituciones, aportando soluciones concretas y trabajando con aquellos que
todavía no están convencidos de que hay que
modificar estas retenciones, dándoles un sentido
federal a su distribución, contribuyendo de esa
manera al progreso de este querido país, para que
pueda aprovechar esta coyuntura internacional
que está demandando permanentemente alimentos y soluciones al hambre del mundo.
Señor presidente, creo que es importante el
paso dado hoy en el ámbito del Poder Legislativo.
La tarea de los próximos días será predicar sobre
aquellos que hoy tienen la responsabilidad de debatir este tema en el Congreso nacional, para intentar modificar esta situación indeseada que el
Gobierno nacional no supo revertir en la mesa de
negociaciones con el sector agropecuario. Hoy tenemos la posibilidad de avanzar sobre una solución, y para eso tenemos que trabajar en conjunto,
aunque debamos munirnos de paciencia para persuadir y convencer, porque en el ámbito del Parlamento, lo que importan son los votos, y sabemos
muy bien –en eso coincido plenamente con los
señores legisladores que son abogados y versados en las cuestiones constitucionales y de Dere-
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cho- que tanto la Cámara de Senadores como la
de Diputados de la Nación tienen todas las facultades constitucionales y legales para modificar las
leyes para que sean más positivas y le den respuesta al reclamo del pueblo argentino.
Agradezco a aquellos que hoy comparten
este proyecto de resolución. Insisto, nos hubiera
gustado no estar votándolo y que el Gobierno nacional hubiese corregido su decisión para, teniendo la predisposición, a través de una herramienta
simple y sencilla, sin creer que al subsanar un
error modificando una resolución asume una actitud débil o pobre, porque aquellos que gobiernan
se pueden equivocar y habla bien de ellos reconocer sus errores y modificar sus decisiones.
No vamos a dejar de valorar la actitud del
Gobierno nacional de abrir el debate en el ámbito
del Congreso Nacional. Queremos aprovechar esa
oportunidad.
Nuevamente agradezco a aquellos que nos
han acompañado y a quienes han decidido no hacerlo, pero en los próximos días vamos a tener
que ponernos espalda contra espalda para poder
responder sinceramente al reclamo y al clamor
popular.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Cargnelutti.
Sr. Cargnelutti.- Señor presidente, voy a
ser muy breve atento la hora y a que se ha dicho
muchas cosas importantes.
Quiero agradecer la compañía de los productores del norte de la Provincia de Córdoba que
han venido a ver si trabajamos para el campo.
El bloque de la Unión Cívica Radical, en
estos 90 días, ha presentado 12 proyectos, siempre a favor del campo, de la industria alimentaria,
de la ganadería y de las economías regionales;
pero, lamentablemente, ninguno de ellos fue aprobado por el bloque oficialista.
Que quede claro: desde nuestras bancas
vamos a seguir bregando para que Córdoba tenga
lo que se merece. Además, quiero que los señores productores reflexionen sobre lo siguiente: decimos que el mundo necesita más producción, me
pregunto ¿aumentando las retenciones, cuántos
productores chicos y medianos van a dejar de
producir?, ¿cuántos van a caer como ha sucedido
con los tamberos? Por favor, cuidemos ese “yuyito” que tanto le molesta a Cristina, y si queremos
que no se siembre tanto “yuyito” bajemos las re-

tenciones al trigo y al maíz y a otros productos, de
esa manera vamos a tener mayor producción de
cereales.
Quiero agradecerles y pedirles a los hombres de campo que participen. En el 2011 hay
elecciones, como dijo Cristina, hay que presentarse y ganar la elección, después, desde adentro,
vamos a poder cambiar muchas cosas. Miremos
como está Brasil, donde el 30 por ciento de los legisladores son del campo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: la intención de
mi intervención es reafirmar la posición inicial que
tuvo en este debate la Coalición Cívica en el sentido de acompañar el proyecto en tratamiento. Ya
hemos dicho que lo consideramos insuficiente pero que de todas maneras tiene un claro mensaje
político hacia los legisladores nacionales por Córdoba para que, en su intervención en el Congreso
de la Nación, voten a favor de una rebaja de las
retenciones o –como ya han expresado los diputados nacionales de la Coalición Cívica- por la derogación de la Resolución 125.
Nosotros también valoramos el gesto que
ha tenido el Frente Cívico en la voz de su presidente, en el sentido de priorizar los acuerdos, aun
con diferencias y considerando –como nosotrosinsuficiente este proyecto de resolución, para unir
a Córdoba y a las fuerzas políticas en un reclamo
común en defensa del campo y contra este último
aumento de las retenciones.
Compartimos también la interpretación y la
posición jurídica que ha tenido el presidente del
bloque del Frente Cívico, y queremos discrepar
con dos posiciones que se han expresado en este
recinto, pero valoramos sus aportes al debate político. En primer lugar, discrepo con algunas expresiones del legislador Asbert –creo, reitero, que distintas opiniones hacen que se profundice el tema-,
quien señalaba que la función de las retenciones
era bajar los precios internos de los alimentos. Me
pregunto: cuando hablamos de la soja y sabemos
que el 95 por ciento de la misma se exporta, ¿de
qué regulación de precios internos estamos hablando, señor presidente?, porque si estuviéramos
hablando de carne, de trigo o de lácteos sería otra
la cuestión.
Crucemos el Río de La Plata y miremos a
Uruguay, donde el Gobierno se puso de acuerdo
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con las entidades del campo para que se exporten
determinados cortes y se garanticen precios populares para los cortes de consumo popular. Miremos otras experiencias. Recién el legislador hablaba de la experiencia de Brasil.
Me parece que esta Legislatura, además
de tomar posición política, tiene que profundizar
estos debates y, en ese sentido, desde la Coalición Cívica también queremos discrepar democráticamente con algunas afirmaciones de la legisladora Nadia Fernández, e invitarla a que salga un
poco de la lógica maniquea de amigo-enemigo, a
que pensemos en una Argentina mucho más integrada, que no veamos como una contradicción el
campo y la industria, que miremos países como
Australia donde, con la renta del campo se desarrolló una industria, que no veamos a ambos sectores enfrentados.
Creo que la Argentina tiene que salir de
una dialéctica de amigo-enemigo, hay que pensar
en un proyecto de país integrado. Hay que desarrollar la industria, pero también hay que reconocer que hay una industria subsidiada y poco competitiva en la Argentina, y que el campo ha sido
capaz de incorporar innovación tecnológica, de
exportar y de permitirle una gran renta a la Argentina y a este Gobierno.
Entonces, señor presidente, brindamos
nuestro apoyo para que estas discusiones se profundicen, y queremos recordar que del lado del
campo, más allá que se hable de la oligarquía en
algunos discursos, hay 60 mil pequeños y medianos productores que están en Federación Agraria,
pidiendo que haya retenciones diferenciales y que
no se aplique la misma vara para los grandes
pooles de siembra que para los pequeños y medianos productores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: voy a ser
muy breve, simplemente quiero llamar la atención
sobre un concepto de la ciencia económica; una
ciencia sumamente compleja.
Pensar que, como la soja se exporta, fijar
las retenciones implica no poder, de ningún modo,
balancear el resto de las “commodities” o de los
productos que integran la canasta familiar y alimentaria es –lo digo con todo respeto– un grave
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error. Si hay soja sin retenciones, por ejemplo,
sube el precio del alquiler de los campos; y si
quiero cultivar trigo voy a tener que pagar un mayor precio por el alquiler del campo.
Sólo quería, señor presidente, atraer la
atención de los señores legisladores respecto de
la complejidad de un sinnúmero de variables que
se interrelacionan en la ciencia económica.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: habiendo
escuchado todas las expresiones de los distintos
bloques, hago moción formal de que se pase a votación, proponiendo que se apruebe el presente
proyecto de resolución tal como fue presentado
por nuestro bloque.
Sr. Presidente (Campana).- Después será
puesta a consideración su moción, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: es muy
simple lo que quiero decir, ya que reitero en todos
sus términos lo expresado por el presidente de
nuestro bloque, en el sentido de que vamos a ratificar el proyecto presentado el 26 de marzo de
2008 porque consideramos extemporáneo que el
bloque de Unión por Córdoba recién se dé cuenta
–mañana harán 100 días– de que había que instruir a los legisladores nacionales y retrotraer la situación al 10 de marzo, ya que el juego político
que le tocaba hacer al Gobernador para tratar de
mantenerse –repito lo que siempre digo– en el
Gobierno de esta Córdoba dependiente de la Nación, era para ver si no se enojaba esta señora
que está a cargo de la Presidencia de la República
en representación de su marido.
¿Hablan de “democracia” con D’Elía y con
Moyano? Este nuevo esquema que tiene la Legislatura produce una confusión terrible; uno hablaba
de Accastello, otro de Giacomino, y nosotros podremos hablar de Cobos. (Risas).
¿Se ríe usted, Vicegobernador? Mire, Fortuna –a quien, pobrecito, le tocó hacer la campaña
a Menem– fue también presidente de la campaña
de la señora Presidenta, de la “reina Kirchner”. Esto es un escándalo, señor presidente; espero que
no se dé más. (Risas). Claro, se ríen, pero hay
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que estar en el cuero de Fortuna. (Risas).
Señor presidente, con seriedad –que no me
caracteriza en este tipo de acontecimientos– quiero decir que escuché hablar de aquellos que defendieron a “la señora”; esto se va a poner lindo
de aquí en más, porque antes se hacían los desentendidos: unos, para no romper el bloque;
otros, para mantenerse en el sillón, y los demás,
para que no se enojen. Ahora ya sabemos que
hay un bloque kirchnerista, cuyos legisladores ya
empezaron a pelearse con el presidente del bloque del Frente Cívico. Entonces, hay que ordenar
un poco todo esto; de lo contrario, se producirá
una serie de desconcentraciones en relación al
tema que nos ocupa.
Muchos se rasgan las vestiduras hablando
de la represión, pero nadie dijo nada acerca de
cuando la Gendarmería avanzaba sobre esos
gringos que tienen las uñas sucias, nadie habló de
los Derechos Humanos. Cuando a De Angeli lo
agarraron como si fuera un lechón, uno de cada
pierna y de cada brazo, y lo tiraron como un perro,
no escuché a ninguno de esos que se rasgan las
vestiduras por los Derechos Humanos hablar sobre la represión y el miedo que causó esa imagen
cuando avanzaba la Gendarmería sobre la gente
de trabajo.
Después, vemos a la señora que viaja en el
avión llevándolo a D’Elía como si fuera uno de los
representantes más fuertes que tiene este Gobierno. Si bien es cierto que el tema de la represión que sucedió en el 2001 está en la Justicia, el
líder, D’Elía, acusó a Duhalde –que también estaba con ellos- de aquella conspiración. ¿Qué tendrá que ver la Unión Cívica Radical con una conspiración y un golpe de estado como nos quieren
hacer creer hoy?
¿Vieron algún arma en la represión de la
Gendarmería por parte de los gringos del campo?
(Aplausos). Yo no vi ninguna, y les juro que no
pensé en volver a ver nunca más esas imágenes
de la televisión cuando atropellaban a la gente que
trabaja y respetan a los D’Elía y a los que no trabajan. Parece que este país está al revés.
Muy jocosamente hablaba la que tiene a
cargo la Presidencia de la República -porque parece un gobierno bicéfalo- cuando menospreciaba
–no sé qué palabra utilizar-, como si nada hubiera
pasado, a los miles y miles de personas que salieron a la calle a reclamar en paz, a reclamar tranquilidad para que las dejen trabajar, para que no

les roben, no les metan la mano en los bolsillos, y
que apliquen una política económica. No utilizaron
otra cosa que el arma del trabajo y del esfuerzo, y
como contracara de esas manos que se levantan
están las “piñas” de esos delincuentes como los
D’Elía.
Ante estos hechos, tardaron cien días ustedes, los de Unión por Córdoba, en darse cuenta,
y lo hicieron cuando la gente salió a la calle, porque yo le pregunté a través suyo, señor presidente, al mismo Fortuna, si quería o no que bajaran
las retenciones y se quedó mudo, hasta que habló
el “otro” Gobernador que tenemos en la Provincia
de Córdoba, que justo les bajó línea, y hoy están
todos en paz y nos vienen a decir a nosotros o a
los del agro -suponiendo que nosotros no lo dijimos- lo que el pueblo viene diciendo hace cien
días, no la oposición sino el pueblo. Si no escuchan a la oposición, que escuchen al pueblo.
(Aplausos).
Esta es la verdad que hay que decir hoy,
por eso vamos a ratificar en un todo el proyecto de
la Unión Cívica Radical. No tengo dudas que en
nuestra gestión de gobierno también hemos cometido errores, pero eso no significa que vayamos a
avalar que pasaran 100 días poniendo en peligro
la tan anhelada paz social.
He escuchado hablar sobre muchas cosas.
El alegato que hizo el legislador Frossasco lo voy
a resumir en una palabra. El se refirió al gran Gobierno de José Manuel De la Sota, pero, Frossasco, lo del doctor José Manuel De la Sota fue un
fracaso. Es cierto que bajó el 30 por ciento de los
impuestos. Pero, es simple muchachos, el 30 por
ciento de 10, 20 ó 30 mil hectáreas no es lo mismo que el 30 por ciento que les pueden haber bajado a muchos de ustedes en 10 hectáreas. Entonces, el que tiene 10 hectáreas no paga el 30
por ciento de 10, pero los que más tienen, 20, 30 ó
40 mil hectáreas, no pagan por 6 ó 7 mil hectáreas. El Gobierno se rasga las vestiduras diciendo
que su política está orientada hacia los que menos
tienen cuando, en definitiva, si hacen las cuentas
en sus casas advertirán que favorece al que más
tiene.
Muchísimas gracias, señor presidente, y
reitero que ratificamos en un todo el proyecto de la
Unión Cívica Radical. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Adela Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: voy a ceder
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la palabra al presidente del bloque, si me permite.
Sr. Presidente (Campana).- Está anotada
usted, legisladora.
Sra. Coria.- ¿No me lo permite? Entonces
haré uso de la palabra.
Quería marcar algunos matices que, tal
vez, a esta altura de la discusión no le importe
mucho a nadie, y es evidente que así es. Además,
mi intervención pretende despejar algunas dudas
o sospechas a las que se puede llegar a través de
las expresiones de algunos legisladores.
En primer lugar, señor presidente, queremos reafirmar nuestra vocación democrática, y
cuando en esta Legislatura se dice que de lo que
se trata es de respetar las reglas del juego democrático, y en ese sentido se alude a la Presidencia
de la Nación, queremos despejar las sospechas
de que apoyar al campo en esta disputa significa
estar detrás de un golpe de estado; eso es una extorsión en la que no vamos a caer.
También creemos que es imprescindible
dejar en claro que este espacio en el Congreso
Nacional -como ya lo dijo el legislador Ortiz Pellegrini- debió haberse abierto desde el principio, y
seguramente será una oportunidad, pero claramente va a ser un tiempo de disputa.
En ese sentido, también queríamos aclarar
algunas ideas: en primer lugar, estamos en contra
de las grandes multinacionales -como Cargill,
Dreyfus, incluyendo al senador Urquía- que serían
las más beneficiadas con la aplicación de estas
medidas y contra las cuales este propio Gobierno
nacional no se ha expedido.
En segundo lugar, no defendemos a los
pooles de siembra, sino que claramente estamos
defendiendo los intereses de los pequeños y medianos productores. Cuando hablamos de los intereses de los cordobeses tenemos muy claro que
en el interior de nuestra Provincia existen profundas diferencias, por ello, en el momento del debate y, precisamente, cuando se definen las retenciones diferenciadas de acuerdo a quienes son los
destinatarios, será el momento de disputar y de
aplicar más retenciones a quienes más ganancias
tienen.
Estamos en contra de un modelo de concentración de riqueza y estamos en contra de la
sojización; defendemos los intereses de los más
pobres y de los que menos tienen; las frases “jus-
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ticia social” e “inclusión social” no le pertenecen
en exclusividad a este Gobierno nacional.
Defendemos los intereses de los sectores
más empobrecidos de nuestra sociedad y estamos
de acuerdo con un proceso justo de redistribución
de riquezas. En todo caso, aprovechar la oportunidad de la que se hablaba, es trabajar para lograr
una verdadera reforma impositiva integral que
grave a los sectores que han tenido más beneficios extraordinarios en estos años, como la especulación financiera, la minería, la pesca o el petróleo a los que este Gobierno nacional no ha tocado.
Con estas aclaraciones y ratificando nuestra decisión, que ya ha sido planteada, termino mi
intervención.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del legislador Passerini de dar por
finalizado el debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Quiero aclarar que tenemos un despacho
de mayoría, el proyecto 855/L/08, presentado por
el bloque Unión por Córdoba-Frente para la Victoria; el despacho en minoría del Frente Cívico y
Social, que ha sido retirado; el despacho en minoría de la Unión Cívica Radical; el despacho en minoría del bloque Concertación Plural, que acompaña la legisladora Fernández; y el proyecto 852
del legislador Maiocco.
En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto de la mayoría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Contando con
despacho, en consideración el proyecto 855, conforme lo despachara la Cámara en estado de co-
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Producción de la Nación.
misión.
Estas resoluciones ministeriales, que incremenLos que estén por la afirmativa sírvanse
taron las alícuotas y establecieron un sistema de moviliexpresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0855/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse a los Diputados y Senadores Nacionales
que representan a la Provincia de Córdoba en el Congreso de la Nación, a los fines de solicitarles formalmente:
1. Que le otorguen tratamiento preferente a los
distintos proyectos que tengan por objeto regular o establecer el régimen de retenciones a las exportaciones
agropecuarias.
2. Que bajen las retenciones a las exportaciones
agropecuarias establecidas por la Resolución Nº 125, su
modificatoria Nº 141 y sus complementarias Nº 284 y
285 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación de marzo y abril de 2008.
3. Que la ley a sancionar establezca alícuotas
que no desalienten la producción y que preserven la rentabilidad para los pequeños y medianos productores, sin
lesionar el aparato productivo, ni menoscabar las expectativas de obtener mejores ingresos frente a la coyuntura
internacional.
4. Que el destino de esos ingresos, basados en
un criterio federal, sirvan 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, garantizando sustentabilidad a
las economías regionales y promoviendo políticas activas tendientes a incrementar la producción de leche,
carne, maní, pollo, arroz, miel, cítricos, fruti-hortícola, forestal, etc.
La presente Resolución se comunicará a la Comisión Parlamentaria de la Región Centro, a los fines
que los Poderes Legislativos de las otras provincias que
la componen adopten una postura similar.
Legisladores del Bloque Unión por Córdoba Frente para la Victoria.
FUNDAMENTOS
La Señora Presidenta de la Nación Argentina,
Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en un discurso
transmitido en cadena a todo el país, anunció el envío de
un proyecto de Ley al Honorable Congreso de la Nación,
para darle tratamiento parlamentario a las retenciones a
las exportaciones agropecuarias impuestas en su momento por Resoluciones del Ministerio de Economía y

dad, provocaron en el sector agropecuario un enorme
malestar que se vio expresado por los reclamos formulados por las entidades que representan los intereses del
campo y por todas las medidas de protesta que los productores vinieron realizando desde hace más de noventa
días a esta parte.
Estos desencuentros entre el Gobierno Nacional
y el campo, provocaron una serie de consecuencias secundarias y lesivas en la actividad agroindustrial, agroeconómica y en todo el proceso económico y comercial de
los pueblos con gran presencia agropecuaria.
Las secuelas del paro agropecuario, la falta de
venta de cereales, la decisión de suspender la compra
de insumos y todo tipo de maquinarias y herramientas
agrícolas, ha provocado un bajón significativo en las ventas, y con ello, la parálisis de la economía regional, de
los procesos de fabricación y comercialización, la interrupción de la cadena de pagos y lo que es más grave la
presentación de procedimientos de crisis, con suspensión laboral, lo que agita nuevamente el fantasma de la
desocupación.
En provincias como nuestra Córdoba, que conforman el complejo agroalimentario nacional, las consecuencias precitadas se vieron incrementadas a diario;
ello motivó la movilización de todos los sectores sociales
y lo que se inició como un reclamo sectorial del campo,
hoy se transformó en un reclamo de toda la sociedad
cordobesa, que mayoritariamente le reclama al Gobierno
Nacional para que se avoque a la solución definitiva del
problema y se retome la senda de paz, trabajo y progreso del país.
Después de más de noventa días de desencuentros, en que la paz social y la normal convivencia entre
los argentinos se puso en riesgo, la Señora Presidente
se dispuso a utilizar los Poderes del Estado y las instituciones de la democracia para abordar el tratamiento definitivo de la cuestión.
Ante ello, como representantes del pueblo de
Córdoba, en defensa de sus intereses y haciéndonos
eco de la voluntad mayoritaria de todos los cordobeses,
nos vemos en la obligación de dirigirnos a los Diputados
y Senadores Nacionales por Córdoba para pedirles formalmente el tratamiento preferencial del tema, la baja de
las retenciones establecidas por las resoluciones ministeriales y que sancionen una ley que fije alícuotas que no
desalienten la producción y que preserven la rentabilidad
para los pequeños y medianos productores, sin lesionar
el aparato productivo, ni menoscabar las expectativas de
obtener mejores ingresos frente a la coyuntura internacional.
Que asimismo, el destino de esos ingresos, basados en un criterio federal, sirvan para mejorar la situación de los que menos tienen, para mejorar la infraestructura del país y para ejecutar políticas integrales que
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consoliden el sector agroalimentario, garantizando sustentabilidad a las economías regionales, promoviendo
políticas activas tendientes a incrementar la producción
de leche, carne, maní, pollo, arroz, fruti-hortícola, miel,
cítricos, forestal, etc.
Por todo lo expuesto y por los motivos que se
fundamentarán en oportunidad de su tratamiento en el
recinto, le solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Legisladores del Bloque Unión por Córdoba Frente para la Victoria.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 0855/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse a los Diputados y Senadores Nacionales
que representan a la Provincia de Córdoba en el Congreso de la Nación, a los fines de recomendarles formalmente:
Que le otorguen tratamiento preferente a los distintos proyectos que tengan por objeto regular o establecer el régimen de retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Que bajen las retenciones a las exportaciones
agropecuarias establecidas por la Resolución Nº 125, su
modificatoria Nº 141 y sus complementarias Nos 284 y
285 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación de marzo y abril de 2008.
Que la ley a sancionar establezca alícuotas que
no desalienten la producción y que preserven la rentabilidad para los pequeños y medianos productores, sin lesionar el aparato productivo, ni menoscabar las expectativas de obtener mejores ingresos frente a la coyuntura
internacional.
Que el destino de esos ingresos, basados en un
criterio federal, sirvan 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, garantizando sustentabilidad a
las economías regionales y promoviendo políticas activas tendientes a incrementar la producción de leche,
carne, maní, pollo, arroz, miel, cítricos, fruti-hortícola, forestal, etc.
La presente Resolución se comunicará a la Comisión Parlamentaria de la Región Centro, a los fines de
que los Poderes Legislativos de las otras provincias que
la componen adopten una postura similar.
Córdoba, 18 de junio de 2008.Héctor Oscar Campana

Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2095/08

- 17 COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA
POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CREACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 816/L/08,
con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de junio de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 0816/L/08, iniciado por todos los
bloques parlamentarios, por el que crea en su ámbito
una Comisión Especial para la Reforma Política de la
Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala-
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bra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: el presente
proyecto de resolución viene a plasmar un proceso que comenzó en el mes de diciembre del año
pasado, cuando el señor Gobernador de la Provincia convocó a un grupo de expertos para crear
una comisión cuyo objetivo principal fue elaborar
un diagnóstico de la situación política de la Provincia y formular una serie de recomendaciones al
respecto.
Esta Comisión Consultiva, integrada por los
rectores de la Universidad Nacional de Córdoba y
de la Universidad Católica de Córdoba, especialistas destacados en ciencias políticas, tanto del país
como del extranjero, como el Decano de Ciencias
Políticas, Mario Giorda, y el especialista en Ciencias Políticas, Daniel Zovatto, juntamente con dos
constitucionalistas, el doctor Hernández y el doctor
Jorge Gentile, y representantes de una organización no gubernamental, El Ágora, tuvo como objetivo hacer un análisis que concluyó con su presentación el pasado 6 de junio, culminando antes de
los seis meses que había propuesto el señor Gobernador.
En función de ello, y en ese proceso de indagación que hizo la Comisión de Expertos, en
presencia y en reiteradas oportunidades…
Sr. Presidente (Campana).- El legislador
Ortiz Pellegrini le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Brügge.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Perdón, Juan.
Haciendo algunas consultas, incluso escuchando la brillante alocución del señor legislador,
por lo avanzado de la hora y la importancia del
tema, la creación de la Comisión de Reforma Política, solicito, si la Presidencia y el bloque oficialista
lo comparte, se pase a cuarto intermedio para tratar el tema al comienzo de la próxima sesión.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: propongo
posponer el debate para la próxima sesión, en tal
sentido sugiero que en vez de votar el pase a un
cuarto intermedio, votemos una moción de preferencia de siete días de manera que sea tratado la
semana entrante.
Sr. Presidente (Campana).- Legislador
Brügge, ¿quiere decir algo?

Sr. Brügge.- Como estoy en uso de la palabra, hago moción de preferencia para que el
proyecto sea tratado en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de preferencia formulada para que
el proyecto sea tratado dentro de siete días, en la
próxima sesión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
- 18 A)
COMISIÓN
CONSULTIVA
DE
EXPERTOS.
DICTAMEN
EMITIDO.
RECONOCIMIENTO.
B)
COMISIÓN
CONSULTIVA
DE
EXPERTOS. RESULTADOS DEL TRABAJO.
RECONOCIMIENTO. AGRADECIMIENTO A LOS
PARTICIPANTES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 834 y
838. Si están de acuerdo los señores legisladores,
también les damos preferencia para la próxima
sesión en razón que son del mismo tenor.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobadas.
Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
- 19 A) DÍA DE LA BANDERA NACIONAL
ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. 423º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) MARATÓN “DESAFÍO AL MÁSTIL DÍA
DE LA BANDERA”, EN LOS COCOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) FERIA DE SALUD, EN JOVITA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DÍA DE LA FUNDACIÓN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. 435º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
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F) DÍA DE LA CONFRATERNIDAD
ANTÁRTICA. ADHESIÓN.
G) IPEM Nº 145 FRANCISCO RAVETTI,
EN
SAN
FRANCISCO.
CAMPAÑA
DE
PROMOCIÓN DEL USO DEL CASCO EN LOS
MOTOCICLISTAS “CUIDÁ TU CABEZA, USÁ EL
CASCO”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) INSTITUTO DIVINO CORAZÓN, EN
HERNANDO. PARTICIPACIÓN EN EL MODELO
DE SIMULACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA
HERNANDO
Y
LA
REGIÓN.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
I) COMITÉ INTERRELIGIOSO POR LA
PAZ (COMIPAZ). 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, sin
constituir la Cámara en estado de comisión, vamos a dar tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración, adhesión y beneplácito: 666, 762,
824, 836, 837, 839, 840, 841, 849 y 851/L/08, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Expte. 0666/L/08
Córdoba, 18 de junio de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0666/L/08, iniciado por la legisladora Narducci, por el
cual adhiere al Día de la Bandera Nacional Argentina,
que se celebra cada 20 de junio.
Resulta oportuno acompañar esta celebración,
resaltando la importancia de revalorizar y mantener vivos
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nuestros signos y símbolos como Nación libre y soberana.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0666/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de que el
día 20 de junio se conmemora el “Día de la Bandera Nacional Argentina”
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Manuel Belgrano enarboló por primera vez la
bandera nacional en la Ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812, la cual fue confeccionada por Doña María
Catalina Echeverría de Vidal. En una nota, Belgrano
comunicó que…”siendo preciso enarbolar bandera, y no
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a
los colores de la escarapela nacional”. El 23 de agosto
de 1812, en la torre del templo de San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires se hace tremolar la bandera
de la patria. Le tocó al Congreso de Tucumán la gloria
de sancionar el decreto, que no fue ley, de legalizar la
enseña en uso. A los nueve días de declarada la Independencia, se sintió la necesidad de aprobar oficialmente la bandera, en cuya defensa ya habían muerto muchos cientos de argentinos. Nacida la nueva Nación a la
vida Independiente, por la solemne voluntad de los pueblos que la componían, esa medida no podía postergarse por más tiempo.
El 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión del
día, el diputado por Buenos Aires, Juan José Paso pidió
que se fijase y se jurase la Bandera Nacional. Dos días
después, se trató la importante ponencia y se resolvió
por decreto que la bandera sería azul celeste y blanca y
se la adoptó como símbolo patrio. Para glorificar la bandera como corresponde, el 8 de junio de 1938, el Congreso sancionó una ley que fija como Día de la Bandera
y lo declara como feriado, el 20 de junio, aniversario de
la muerte de su creador, Don Manuel Belgrano.
En cuanto a la elección de los colores, se han
formulado varias hipótesis por los historiadores, algunas
de ellas son: Sentimiento religioso: Los colores celeste y
blanco figuran en el manto de la Virgen María, Belgrano
rindió culto a la Virgen de Luján; bajo cuya advocación
se inició el Consulado de Buenos Aires.
Concepción ideológica: El Azul simboliza los
ideales de justicia, verdad y fraternidad, señalados en
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nuestro escudo por el campo superior de la elipse. Concepción poética: El azul y el Blanco tendrían origen en la
concepción poética que los presupone como inspiradores del cielo y las nubes.
La Bandera, en su más alta significación, es el
símbolo de nacionalidad y representación de la patria.
En el Ejército, además, la bandera simboliza la lealtad a
la misma y es preciado emblema de las virtudes militares
del cuerpo al cual pertenece.
La Asamblea de 1813 promovió en secreto su
uso, pero no produjo normas escritas al respecto. El
Gobierno no deseaba insistir en ese momento con símbolos independentistas. Tras la declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816, la Bandera Azul celeste
y blanca fue adoptada como símbolo por el Congreso el
20 de julio de 1816; el Congreso le agregó el sol el 25 de
febrero de 1818.
La Bandera Argentina, está compuesta por tres
franjas horizontales de igual tamaño, la superior y la inferior de color azul celeste, y la central blanca; en el centro, un sol amarillo oro, las medidas de la Bandera Oficial
son 1,40 m de largo por 0,90 m de alto ( es decir una
proporción 9/14).
Los argentinos llamamos simplemente celeste al
tono claro de azul de nuestra bandera, de modo que celeste y blanca es más frecuente que azul y blanca al referirnos a la Bandera. Mas allá de esta definición, se ha
debatido desde siempre cuál sería el tono exacto de este
celeste o azul claro.
El sol que aparece en el centro de la franja blanca, es la réplica del que estaba grabado en la primera
moneda argentina, aprobada por Ley de la Asamblea del
año 1813; es de color amarillo oro, con bordes negros, y
de él salen 32 rayos: 16 rectos y 16 ondulados, dispuestos alternadamente. El diámetro total del sol es de 5/6
de la altura de la franja blanca, y la cara del sol ocupa
2/5 de su altura.
Para culminar, es bueno reflexionar en la Proclama que hiciere Don Manuel Belgrano, de la cual
transcribimos un párrafo: “Ea, pues, soldados de la Patria: no olvidéis jamás que nuestra obra es de Dios; que
El nos ha concedido esta Bandera, que nos manda la
sostengamos, y que no hay una sola cosa que no nos
empeñe a mantenerla con el honor y decoro que le corresponde. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos y nuestros conciudadanos, todos, todos, fijan
en vosotros la vista y deciden que a vosotros es a quienes corresponderá todo su reconocimiento si continuáis
en el camino de la gloria que os habéis abierto. Jurad
conmigo ejecutarlo así, y en prueba de ello repetid:
¡VIVA LA PATRIA!.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0666/L/08
TEXTO DEFINITIVO

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del
“Día de la Bandera Nacional Argentina”, que se conmemora el 20 de junio desde el año 1938 en que fuera instituido en homenaje al Manuel Belgrano fallecido en ese
día del año 1820.
Expte. 0762/L/08
Córdoba, 18 de junio de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0762/L/08, iniciado por la legisladora Narducci, por el
cual adhiere al 423º Aniversario de la fundación de la localidad de Santa María de Punilla, que se conmemora el
25 de junio.
Motiva la presente solicitud la posibilidad de
acompañar a la comunidad de Santa María de Punilla en
este nuevo aniversario, señalando la importancia de la
misma en el desarrollo y desenvolvimiento provincial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0762/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 423º aniversario de
la fundación de la localidad de Santa Maria de Punilla, en
la Pedanía Rosario, del Departamento Punilla, a conmemorarse el 25 de junio con un importante programa
de actividades de las que participan todas las instituciones del pueblo.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Santa María de Punilla, está ubicado a unos cincuenta y seis kilómetros de la Ciudad de Córdoba, cuenta con una población de alrededor de 8000 habitantes,
quienes tienen el privilegio de gozar de las montañas y el
hermoso Río Cosquín, que atraviesa la Localidad.
El Pueblo de Santa María de Punilla, remonta
sus orígenes al 25 de junio del año 1585, fecha en que el
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Capitán Luis Abreu de Albornoz, recibe la Merced Real
del Valle de la Buena Vista, actual Santa María de Punilla. Hacia el año 1641, el Capitán Pedro Bustos de Albornoz, toma posesión de la Merced de su padre, y funda la Estancia del Rosario, construyendo en la misma un
Oratorio consagrado a la Santísima Virgen del Rosario.
En el año 1689, la Estancia del Rosario es heredada por el Capitán Diego Bustos de Albornoz, quien
vende parte de la Estancia al Capitán José Palacios y
pasa en herencia al hijo de éste último, el presbítero Esteban Palacios, aunque algunas fracciones siguen en
propiedad de la Familia Bustos.
Allá por el año 1811 Don José Modesto Bustos,
adquiere la Estancia y recompone la antigua heredad del
Rosario y en 1842, reparte la Estancia entre sus hijos.
El casco de la estancia estaba ubicado en el centro oeste del actual edificio Municipal, el cual quedó en manos
de Don José Martín Bustos, uno de sus tres hijos. En el
año 1870, se crea la primera Línea de mensajerías (diligencias), entre Córdoba y el Valle de Punilla y en 1883
se construye el antiguo Dique del Ingeniero Casaffousth,
el cual perdura en Santa María.
Corría el año 1892, cuando se inaugura la línea
ferroviaria entre Córdoba y Cruz del Eje, en 1886 se
construye la Capilla San Roque. En 1927 se crea la primera Junta Vecinal presidida por el Sr. Blas Berrier, y
así, se empezó a trazar calles, plantar árboles, colocar
cañerías de agua y líneas eléctricas, y a levantar casas
para vender, toda la población sabe bien cómo y en qué
condiciones, se fue formando, con el esfuerzo de todos,
un nuevo y pujante Pueblo en la geografía de la Patria,
comerciando, si, la tierra y la casa, pero viviendo con todos, la inmensa felicidad, que ofrece la fecunda y trascendente tarea de ir creando escuelas, entidades de bien
común, etc.
Hoy sus habitantes siguen creciendo y progresando, orgullosos de su trabajo fecundo y solidario.
Compartiendo este grato acontecimiento, esta
Legislatura de la Provincia de Córdoba, expresa su adhesión y beneplácito a través de este Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 423ª, aniversario de
la fundación de la localidad de Santa María de Punilla,
en la pedanía Rosario, del departamento Punilla, a conmemorarse el 25 de junio con un importante programa
de actividades de las que participan todas las instituciones del pueblo.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Calvo Aguado, Genta, Ipérico, Maiocco, Monier.
R-2098/08
Expte. 0836/L/08
Córdoba, 18 de junio de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0836/L/08, iniciado por la legisladora Narducci, por el
cual adhiere a la Maratón Desafío al Mástil Día de la
Bandera, a llevarse a cabo el 22 de junio en la localidad
de Los Cocos, Dpto. Punilla.
En el marco de los festejos por el día de la bandera, la comunidad de Los Cocos tendrá un evento deportivo que congregará a maratonistas que intentarán
pasar un nuevo desafío, esta vez ligado a la insignia patria, de allí la importancia que adquiere dicha jornada y la
adhesión a la misma desde este Cuerpo legislativo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Daniel Passerini
Legislador provincial
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
PROYECTO DE DECLARACION – 0836/L/08
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
LA LEGISLATURA DE LA
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
PROVINCIA DE CÓRDOBA
0762/L/08, iniciado por la Legisladora Narducci, por el
DECLARA:
cual expresa su adhesión y beneplácito al 423ª, aniverSu adhesión y beneplácito por la maratón “Desasario de la fundación de la localidad de Santa María de
fío al Mástil Día de la Bandera” a realizarse el día 22 de
Punilla, que se conmemora el 25 de junio, OS
junio del corriente en la localidad de Los Cocos, DeparACONSEJA, en virtud del artículo 146º del Reglamento
tamento Punilla.
Interno, le prestéis aprobación con el siguiente texto:
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Alicia Narducci.

FUNDAMENTOS
Este evento deportivo tiene una importancia fundamental para el desarrollo turístico del Valle de Punilla,
significando con el mismo una forma de demostrar la capacidad organizativa de nuestras Localidades, en este
caso lleva adelante esta convocatoria la Municipalidad
de Los Cocos, que concita el interés y el entusiasmo de
niños, jóvenes y adultos, deportistas y público en general.
La organización de esta Maratón, alcanza un
destacado nivel en lo que respecta a medidas de seguridad para los participantes y espectadores, en todo su recorrido de 14 kilómetros aproximadamente, por camino
de montaña, hasta llegar al Monumento del Mástil de la
Bandera, donde colocarán una Bandera Nacional.
En esta prueba participarán más de 100 atletas,
se destacará por el recorrido que es de gran importancia
por sus características muy especiales por la belleza de
su paisaje.
El turismo es un hecho social, humano, económico y cultural, relacionado directamente con el deporte,
ya que en la zona de Punilla, ambos se complementan
de manera extraordinaria, influyendo directamente en
aspectos de la actividad productiva y comercial. Contemplando las diferentes manifestaciones de la globalización actual, deporte y turismo aparecen como uno de
los fenómenos propicios para ejercer una influencia altamente significativa en el entorno del hombre, de los recursos culturales y naturales.
Siendo de gran importancia para todo el Departamento Punilla, la realización de este evento deportivo,
con relevancia turística, es que solicito la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0836/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la maratón denominada “Desafío al Mástil Día de la Bandera”, que se desarrollará el día 22 de junio del corriente
año en la localidad de Los Cocos, Departamento Punilla.
Expte. 0837/L/08
Córdoba, 17 de junio 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 legislador provincial en representación del Departamento General Roca, y en mérito a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre
tablas del proyecto 0837/L/08, en el cual se declara la
adhesión y beneplácito por la Feria de Salud, organizada
por la Municipalidad de Jovita en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a realizarse el
27 de junio del corriente año.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
Roberto O. Pagliano
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0837/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Feria de Salud”
organizada por la Municipalidad de Jovita en conjunto
con el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a
realizarse el día 27 de junio del corriente año en dicha
localidad del Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La sociedad ha entendido en estos últimos años
que la salud es uno de los valores fundamentales para
lograr una mayor calidad de vida y en consecuencia las
instituciones han decidido fomentar en general la educación respecto a todos los temas relacionados.
Se entiende asimismo lo positivo de orientar a la
población en general y a las personas con responsabilidades formativas respecto a diversos temas de salubridad para, de esta manera, prevenir enfermedades, erradicar mitos y evitar la desinformación en la población.
Dentro de este marco, el Gobierno de la Provincia tomo la iniciativa de propiciar desde hace ya más de
2 meses las ferias de salud en diversos puntos de la
provincia. Se han realizado ya encuentros en localidades
como La Calera, Oncativo y Santa Rosa de Calamuchita.
Estas jornadas de divulgación desempeñan un papel insustituible para lograr los objetivos antes mencionados
en cuanto a salud respecta.
Este mes será la localidad de Jovita, en el Departamento General Roca, quien organice y confeccione
el cronograma asumiendo una responsabilidad primordial.
Entre los muchos temas que se tratarán en esta
presentación se pueden destacar: Fiebre Hemorrágica,
Anorexia nerviosa, bulimia, obesidad infantil, socorrismo
básico, tabaquismo y cáncer de mamas. También se tocarán cuestiones asociadas al medio ambiente y a la
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educación sexual.
Paralelamente todos los contenidos irán acompañados con representaciones teatrales y actividades
deportivas permitiendo a menores y sectores diversos de
la ciudadanía protagonizar y participar de manera más
didáctica.
Es importante mencionar que el evento contará
con la presencia del Ministro de salud, Dr. Oscar Gonzáles y todas las tratativas serán abordadas por autoridades del ministerio de salud, de la subsecretaria de la mujer y de la secretaria de ambiente.
Debe valorarse entonces todo el esfuerzo y la
importancia de la decisión Municipal e institucional de
esta localidad para convertirse en anfitrión de este evento tan importante a nivel provincial, acompañando desde
la legislatura con la adhesión a estas tan importantes
jornadas de salud.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0837/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “Feria de Salud” que, organizada por la Municipalidad
de Jovita en conjunto con el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 27 de junio
del corriente año en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
Exptes. 0839/L/08 y 0824/L/08
Córdoba, 18 de junio de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0839/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere al 435º Aniversario de la fundación de Córdoba
del Tucumán, en el pasaje denominado Quisquizacate.
Resulta pertinente acompañar esta celebración
en el marco del reconocimiento que esta Legislatura viene haciendo de los aniversarios vividos y recordados por
cada una de nuestras localidades y ciudades del interior
provincial, como una muestra de gratitud a sus fundadores y a quienes día a día siguen construyendo su histo-
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ria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
-Se hace extensivo al Expte. 824/L/08 del legislador Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 0824/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al día de la Fundación de la Ciudad
de Córdoba, que se celebra cada 6 de julio, como todos
los años desde 1573.
El gobernador de Tucumán, Juríes y Diaguitas,
Don Jerónimo Luis de Cabrera la funda a orillas del río
que los indios llamaban Suquía, nombrando a los parajes
que la circundan como Nueva Andalucía.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Córdoba fue fundada el 6 de julio
de 1573 por don Jerónimo Luis de Cabrera, nacido en
Sevilla, perteneciente a la corriente colonizadora del Perú. La nueva población quedaba incorporada a la Provincia del Tucumán, con la misión de proveer de alimentos,
vestidos y ganado mular al centro minero de Potosí y ser
un punto estratégico de escala entre el Alto Perú y el Río
de la Plata.
El acto fundacional se concretó en la margen izquierda del río que los naturales llamaban Suquía. En dicha ocasión, el fundador hizo labrar el acta por el escribano Francisco de Torres y determinó el escudo de armas de la ciudad.
El lugar estaba habitado por los aborígenes comechingones, que vivían en comunidades denominadas
"ayllus"; eran barbados, habitaban viviendas semienterradas y practicaban agricultura.
El primer asentamiento urbano se organizó en un
fuerte, en las alturas del actual barrio Yapeyú, respetando el emplazamiento aborigen en el valle de Quizquisacate, a orillas del río, según lo mandaban las Leyes de
Indias. Después de cuatro años, las autoridades, una vez
retirados los aborígenes, resolvieron el traslado de la
ciudad a la otra margen del Suquía.
Don Lorenzo Suárez de Figueroa, teniente de
gobernador, trazó el plano original de 70 manzanas. La
manzana ubicada al centro de la cuadrícula fue destinada para la plaza mayor y a su alrededor se ubicarían los
solares para el Cabildo y la Iglesia Matriz. Las comunidades religiosas estuvieron presentes desde los prime-

1470

LEGISLATURA PROVINCIAL - 23ª REUNIÓN –18-VI-2008

ros tiempos. Hacia 1608 se estableció el Colegio Máximo, de los Padres jesuitas, y cinco años después se instalaba la Universidad, una de las más antiguas de América. En 1622 comienza a funcionar la Aduana Seca y en
1699 Córdoba es sede del obispado del Tucumán. De
esta manera, la ciudad es centro administrativo, religioso
y educacional de la región.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 0839/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 435º aniversario de la fundación
de Córdoba del Tucumán, en el pasaje denominado
Quisquizacate, a orillas del Río Suquía por el Capitán
General Jerónimo Luis de Cabrera, hidalgo y fiel servidor
de su Dios y de su Rey.
Que el simbolismo de su escudo: grandeza, elevación, asilo en su castillo y fecundidad en sus ríos y
praderas, sea una realidad siempre presente.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Un pueblo surge por la acción decidida de un visionario que marca el nacimiento de su propia identidad
y como tal debe responderle a través de la historia. Córdoba del Tucumán lo hace por acción de Jerónimo Luís
de Cabrera, hidalgo y fiel servidor de Dios y de su Rey.
El 20 de septiembre de 1571, fue designado por el Virrey
del Perú, Gobernador y Capitán General de las Provincias de Tucumán, Juríes y Diaguitas, y se le dio instrucciones para que fundase las ciudades que creyera conveniente. Así se lanzó a esta gran cruzada, dejando el
camino real e internándose por Santiago del Estero, surcando caminos ignorados y buscando la región en la que
fundaría la ciudad. Llegó al lugar el 24 de junio de 1573,
siendo recibido por una danza de sauzales acunados por
el viento y la armonía del cantar de los pájaros.
El 6 de julio en asiento que los indios llamaban
Quisquizacate, desvainó su espada, la clavó en el suelo
y sus manos se aferraron a la cruz, como pidiendo fuerza y coraje. Así nació Córdoba para la eternidad, una tierra privilegiada, con espesos montes, ubérrimas praderas, surcadas por ríos y arroyos de aguas cristalinas,
montañas, valle y quebradas, yacimientos minerales y un
hermoso clima, que le evocaba a Jerónimo Luís de Cabrera, la Sevilla de su niñez.
Córdoba nació, conforme al acta de la fundación
“en el nombre de la Sra. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, un solo Dios verdadero y de la gloriosa Virgen, su
madre, Nuestra Señora a quien tomó por abogada y al

Bienaventurado Apóstol Santiago, patrón de las Españas”, siendo por lo tanto católica desde sus más últimas
raíces, identidad que debemos reconocer y respetar.
El lugar estaba habitado por los aborígenes comechingones, que vivían en comunidades denominadas
"ayllus"; eran barbados, habitaban viviendas semienterradas y practicaban agricultura. El primer asentamiento
urbano se organizó en un fuerte, en las alturas del actual
barrio Yapeyú, respetando el emplazamiento aborigen en
el valle de Quizquisacate, a orillas del río, según lo mandaban las Leyes de Indias.
El 11 de marzo de 1574, la ciudad fue trasladada
a un cuarto de legua del primer asiento, en la otra orilla
del río. Don Lorenzo Suárez de Figueroa, teniente de
gobernador, trazó el plano original de 70 manzanas.
Córdoba ha sido y continúa siendo una importante usina cultural, -nombrada Capital Americana de la Cultura 2006-, protagonista de hechos de relevancia histórica a lo largo de su existencia. La ciudad, ayer como hoy,
luchó y lucha por mantener vigente el simbolismo que
surge de su escudo: en su castillo, nos habla de grandeza, elevación y asilo y en sus ríos y praderas, de fecundidad.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0824/L/08 y 0839/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 435º aniversario de la fundación
de Córdoba del Tucumán, en el paraje denominado
Quisquizacate, a orillas del Río Suquía, por el Capitán
General Jerónimo Luis de Cabrera, que se conmemora
el día 6 de julio de cada año desde 1573.
Que el simbolismo de su escudo: grandeza, elevación, asilo en su castillo y fecundidad en sus ríos y
praderas, sea una realidad siempre presente.
Expte. 0840/L/08
Córdoba, 18 de junio de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
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0840/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo, Valarolo y Nieto, por el cual adhiere al Día de la Confraternidad
Antártica, a celebrarse el 21 de junio.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad
de adherir a esta conmemoración como una forma de
sumarnos a la misma en un marco de respeto, dignidad
y fiel reconocimiento de nuestra soberanía.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

“auténtico argentino” que invernó por primera vez en la
historia en la Antártica Argentina durante dos años.
Finalmente, este “Día de la Confraternidad Antártica”, tiene como objetivo promover la difusión y toma de
conciencia, con respecto de la presencia de nuestro país
sobre el territorio antártico.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Gladys Nieto.

PROYECTO DE DECLARACION – 0840/L/08
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0840/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
TEXTO DEFINITIVO
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión al “Día de la Confraternidad AntártiDECLARA:
ca” que se celebra el 21 de junio y cuyo objetivo es proSu adhesión al “Día de la Confraternidad Antártimover y tomar conciencia respecto a la importancia de la ca” que se celebra cada 21 de junio y cuyo objetivo es
presencia de nuestro país y de la afirmación de sus de- promover y tomar conciencia respecto a la importancia
rechos sobre territorio antártico.
de la presencia de nuestro país y de la afirmación de sus
derechos sobre territorio antártico.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Gladys Nieto.
Extpe. 0841/L/08
FUNDAMENTOS
El “Día de la Confraternidad Antártica”, se conmemora el 21 de junio. En ese día, los rayos solares
caen perpendiculares a la línea situada en el Trópico de
Cáncer, a 23º 27’ de latitud norte; es ahí cuando los rayos solares rasan el suelo en un punto situado en el
Círculo Polar Ártico; al sur de este círculo que está a los
66º 33’ de latitud sur, toda la zona polar queda sumida
en la sombra. La noche dura allí 24 horas. Por el contrario, en la zona boreal situada más allá del Círculo Polar
Ártico en la misma latitud -pero del norte-, queda iluminada 24hs. y no hay noche.
Para aquellos que han prestado o prestan servicios en Dotaciones Antárticas Anuales y permanecen un
año en el Continente Antártico; el 21 de junio es muy
significativo porque a partir del momento que se inicia el
invierno, comienzan a ser “antárticos”.
La Ley Nº 25.433 del 16 de julio de 2001 autoriza
que el personal militar y civil de las Fuerzas Armadas y
civil dependiente de la Dirección Nacional del AntárticoInstituto Antártico Argentino que ha realizado o realizará
una o más campañas invernales en alguna de las Bases
Antárticas que la nación sostiene en el territorio Antártico
Argentino y que se encuentren registrados ante la Asociación Polar “Pingüinera Antártica Argentina” quedará,
una vez que dejen el servicio activo, autorizados a agregar al grado y/o titulo que revisten, la expresión “Expedicionario al Desierto Blanco”.
El Alférez de Navío Dr. José María Sobral fue el

Córdoba, 18 de junio de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0841/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo, Valarolo y Nieto, por el cual adhiere a la Campaña de Promoción del Uso del Casco en los Motociclistas, llevada a
cabo por alumnos del IPEM 145, Dr. Francisco Ravetti,
de la ciudad de San Francisco.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa destacando la actitud de los jóvenes que aúnan esfuerzos y
creatividad en pos de aportar ideas para el resguardo de
la vida.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0841/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la Campaña de
Promoción del uso del casco en los motociclistas bajo el
slogan “Cuida tu cabeza, usa el casco”, iniciativa promovida por alumnos del sexto año “B” del IPEM Nº 145 “Dr.
Francisco Ravetti” de San Francisco y con el apoyo de
la Municipalidad de San Francisco; tras el fallecimiento
de uno de sus compañeros en un accidente de tránsito.
Es digna de destacar esa actitud, que nos enorgullece al
comprobar que nuestra juventud nos enseña el camino.

cimiento de uno de sus compañeros en un accidente de
tránsito ha sido promovida por alumnos del 6º año “B”
del IPEM Nº 145 “Dr. Francisco Ravetti” de San Francisco contando con el apoyo de la Municipalidad de la mencionada ciudad. Es digna de destacar esa actitud, que
nos enorgullece al comprobar que nuestra juventud nos
enseña el camino.

Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Gladys Nie-

Córdoba, 18 de junio de 2008.

Expte. 0849/L/08

to.
FUNDAMENTOS
A través de todos los medios de comunicación
se insiste sobre el uso del casco en los motociclistas,
como medida para garantizar su seguridad ante cualquier eventualidad que pudiese ocurrir mientras viajan en
los ciclomotores.
Los alumnos de sexto año “B” del IPEM Nº 145
“Dr. Francisco Ravetti” de San Francisco, con el apoyo
de la Municipalidad -que dispuso hace tiempo su obligatoriedad-, han implementado una Campaña de promoción del uso del casco, bajo el slogan “Cuida tu cabeza,
usa el casco”, que fue recibido con especial beneplácito
por la comunidad. La iniciativa surgió luego de padecer
la dramática pérdida de un compañero que sufrió varias
lesiones en la cabeza, por no estar la misma protegida.
En la mayoría de las estadísticas de las ciudades
del mundo, se determina que son los jóvenes las víctimas más frecuentes de este tipo de accidentes por no
utilizar casco, elemento de protección para evitar graves
lesiones en la cabeza. Su uso reduce en un 50% la posibilidad de morir y evita dos de cada tres lesiones cerebrales, que causan el 85% de los fallecidos y la mitad de
los heridos de motos y ciclomotores.
Esta campaña que pretende una difusión masiva, se complementa con afiches y calcomanías diseñadas por los mismos alumnos.
Esta iniciativa nos demuestra que hay una juventud activa y comprometida, dispuesta a trabajar por el
bien común.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Gladys Nieto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0841/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la campaña de
promoción del uso del casco en los motociclistas bajo el
slogan “Cuida tu cabeza, usa el casco” que, tras el falle-

Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del expediente 0849/L/08, por el cual se declara de interés legislativo al Modelo de Simulación de
Naciones Unidas para Hernando y Región.
Sin otro particular, esperando una respuesta favorable a mi pedido, le saludo muy atentamente.
José Luis Scarlatto
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0849/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la loable y emulativa labor
educativa que viene desarrollando el Instituto Divino Corazón de la localidad de Hernando en su participación
activa en el Modelo de Simulación de Naciones Unidas
para Hernando y Región, que se realiza anualmente en
la 2ª quincena del mes de junio de 2008.
Actividad educativa de vital importancia en sus
meritorios objetivos de adquirir nuevas aptitudes cognitivas, habilidades de comunicación, el debate constructivo, preconizando una conciencia cívica crítica en nuestros jóvenes, fundada en el conocimiento del sistema internacional.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La organización de las Naciones Unidas, es una
organización internacional de naciones basada en la
igualdad soberana de sus miembros. Según su Carta
fundacional, la ONU fue establecida para “mantener la
paz y seguridad internacionales”, “desarrollar relaciones
de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación internacional fundada sobre las relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación inter-
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nacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios” y “fomentar el respeto por
los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Sus miembros se comprometen a cumplir las obligaciones que han asumido, a resolver disputas internacionales a través de medios pacíficos, a no utilizar la amenaza
o el uso de la fuerza, a participar en acciones organizadas en concordancia con la Carta, a no ayudar a un país
contra el que la ONU haya dirigido estas acciones, y a
actuar de acuerdo con los principios de la Carta.
Las Naciones Unidas es un instrumento muy flexible mediante el cual las naciones pueden cooperar para solucionar sus mutuos problemas. Que cooperen y utilicen la ONU de forma creativa depende de cómo sus
gobiernos y sus pueblos entiendan las relaciones con los
demás y de cómo imaginen su lugar en el futuro de la
humanidad.
El modelo de simulación de Naciones Unidas, es
una auténtica puesta en escena del funcionamiento de la
Asamblea General, el Consejo Económico Y Social, y el
Consejo de Seguridad. Aquí es donde los participantes
asumen el rol de los distintos países.
El objetivo de la actividad es la tolerancia, el respeto por la diversidad cultural y los Derechos Humanos y
la valorización de los métodos pacíficos de la resolución
de conflictos. Los delegados se enfrentan con los problemas propios de la toma de decisiones y de la búsqueda de consenso.
Antes de convertirse en delegados, los participantes deben investigar el trasfondo de los pueblos que
representan, logrando así un conocimiento profundo de
los mismos, a partir de la exploración de su historia,
economía, geografía, política y relaciones exteriores.
En atención a las funciones y competencias que
asume esta organización de “cooperación” como es Naciones Unidas, de vital importancia para el conocimiento
y desarrollo pacífico y armónico de los países y sus poblaciones que integran el sistema internacional, numerosas entidades educativas en el mundo realizan modelos
de simulación de funcionamiento de este organismo, a
los efectos de visualizar la composición geopolítica del
mundo y sus características, como así también aprender
de sus sociedades y culturas e interpretar sus necesidades y políticas de estado.
En este marco, el Instituto Divino Corazón es un
establecimiento educacional a nivel primario y secundario ubicado en la ciudad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba, provincia de Córdoba, que implementa
esta modalidad educativa a los efectos de ampliar el horizonte de actitudes y habilidades cognitivas de sus
alumnos.
Primeramente, el Modelo se realizaba solamente
para los alumnos del Instituto, de manera simple, como
un trabajo práctico, pero con el tiempo el Modelo se fue
ampliando y organizando, llegando a convocar a alum-
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nos de otras instituciones y de la localidad de Hernando.
A partir del año 2003 se comenzó a integrar la participación de alumnos de otras localidades como Río III y General Deheza.
El Modelo se desarrolla todos los años aproximadamente en los meses de mayo o junio en el Establecimiento Educacional. En él sesionan tres de los órganos
más importantes de Naciones Unidas: Asamblea General, Consejo Económico y Social (ECOSOC) y Consejo
de Seguridad.
Previo al Modelo, los alumnos de las diferentes
instituciones que participan, son instruidos en cuanto a
los países que le serán asignados, los temas que van a
tratarse en las sesiones y constan de un mes aproximadamente para recolectar la información necesaria para
encontrar la posición del país asignado con respecto a la
materia en cuestión.
Paralelo a la tarea de los alumnos que representan a los diferentes países miembros, se encuentra el
staff de organización: conformado por alumnos que son
designados para ocupar el cargo de Secretario General,
Presidentes, Vicepresidentes, Asesores de Bloque y
Ujieres. Por otro lado encontramos el staff de prensa y
difusión, el de cobranza y el de organización de las diferentes tareas a realizarse durante el modelo.
Vale afirmar que el proyecto, para los alumnos
de esta institución es muy importante, no solo por ser algo propio de la misma, sino también porque es de carácter obligatoria, la participación en él, de los alumnos
de cuarto, quinto y sexto año y optativa para los alumnos
de tercer año (que desempeñan el cargo de ujier)
Durante el Modelo, los alumnos concurren a la
Institución para comenzar con las sesiones, portando
una vestimenta formal o acorde su delegación. En cada
uno de los órganos, las delegaciones exponen su postura a través de la lectura de discursos, teniendo como
marco fundamental el protocolo de Naciones Unidas,
que se basa en la obtención de avales para la lectura de
las distintas posturas.
Sr. Presidente, en razón de que este modelo de
simulación implica desarrollar nuevas aptitudes cognitivas en la comunidad educativa, lo cual requiere un importante esfuerzo y dedicación por parte de docentes y
alumnos, como así también una voluntad de trabajo
emulable en pos del conocimiento y la adquisición de
una conciencia cívica crítica fundada en el conocimiento
del sistema internacional, es que le solicito la aprobación
del presente proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0849/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la loable y emulativa
labor educativa que viene desarrollando el Instituto Divino Corazón de la ciudad de Hernando en su participación activa en el Modelo de Simulación de Naciones Unidas para Hernando y Región, que se realiza anualmente
en la 2ª quincena del mes de junio.
Actividad educativa de vital importancia en sus
meritorios objetivos de adquirir nuevas aptitudes cognitivas, habilidades de comunicación, el debate constructivo, preconizando una conciencia cívica crítica en nuestros jóvenes, fundada en el conocimiento del sistema internacional.
Expte. 0851/L/08
Córdoba, 18 de junio de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 0851/L/08, por
el cual la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara
su adhesión y beneplácito por la labor desarrollada por el
Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ) al cumplirse
diez años desde su creación.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
José A. Maiocco
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0851/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por labor desarrollada
por el Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz), que el
18 de junio cumple sus primeros diez años de trabajar en
pos de la Paz Mundial; a través de su tarea voluntaria en
la búsqueda de desterrar prejuicios, construyendo lazos,
y profundizado el conocimiento mutuo, que han permitido
un diálogo fecundo, basamento imprescindible para la
vida democrática y republicana.

representante de la Comunidad Católica el Obispo Auxiliar de Córdoba, Monseñor Roberto Rodríguez, Munif
Hasan El Sucaría, el rabino Gabriel Frydman y el Pastor
Fermín Salcedo, durante la Intendencia del Dr. Rubén
Martí.
En la actualidad el COMIPAZ está compuesto
por el Pastor Daniel Annone (Comunidad Evangélica y
Protestante), el Imán Alí Badrán (Comunidad Musulmana), el Rabino Marcelo Polakoff (Comunidad Judía) y el
Presbítero Juan José Ribone (Comunidad Católica).
Se estableció en su acta fundacional que es y
será un comité “sin fines políticos, ni de lucro, sin que
sus integrantes tengan que renunciar a sus convicciones
religiosas y puedan desarrollar actividades conjuntas que
tengan por objetivo primordial la Paz del Mundo.
“Son 10 años de encuentro, que justamente pusieron cerca y juntos a aquellos que muchas veces estuvieron en contra.”
“Son 10 años de tarea voluntaria que han desterrado prejuicios, que han construido lazos, que han profundizado el conocimiento mutuo y que han permitido un
diálogo fecundo.”
“Católicos, musulmanes, evangelistas y judíos
trabajando, muchas veces silenciosamente y sin mucha
prensa, para hacer de sus diferencias un deleite, y no
para aquietarlas. Para entender que si queremos traer un
poco de Cielo a la Tierra, hacen falta más abrazos que
disparos, más diálogos que gritos, y más consensos que
enfrentamientos.”
Algunos de los hitos en la labor del Comipaz entre otros son; Diciembre de 2000, se manifestó el rechazo al aborto y la eutanasia; marzo de 2003, se realizó la
Marcha por la Paz, con motivo de la guerra en Irak; en
noviembre de 2005, se llevó a cabo en Carlos Paz, la
Asamblea Juvenil Latinoamericana por la Paz; diciembre
2005, una jornada conmemorando los 40 años de la Declaración del Vaticano “Nostra Aetate” (en la que la Iglesia Católica reconoció la validez de todas las religiones
que no comparten su fe).
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
José Maiocco.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0851/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por labor desarrollada
por el Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz), que el
José Maiocco.
18 de junio cumple sus primeros diez años de trabajar en
pos de la Paz Mundial, a través de su tarea voluntaria en
FUNDAMENTOS
El COMIPAZ fue fundado en 1998 por iniciativa la búsqueda de desterrar prejuicios, construyendo lazos,
de hombres comprometidos con la paz, como fueron el y profundizado el conocimiento mutuo, que han permitido
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un diálogo fecundo, basamento imprescindible para la
Sr. Presidente (Campana).- Queda levanvida democrática y republicana.
tada la sesión.
 Es la hora 21 y 08.

Sr. Presidente (Campana).- No habiendo
más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Nadia Fernández a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

 Así se hace.

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

