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lución (0411/L/08) de los legisladores
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XXXIII.- Abuelas de Plaza de Mayo.
Postulación para el Premio Nóbel de la
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los legisladores del bloque Unión por
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XXXVI.- Jardín de infantes Manuel Belgrano, en Brinkmann. 50º Aniversario.
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legislador Brügge. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ... ................................. 1037
I) Abuelas de Plaza de Mayo. Postulación para el Premio Nóbel de la Paz
2008. Adhesión. Invitación a instituciones, personalidades y organizaciones
no gubernamentales a adherirse. Proyecto de resolución (0588/L/08) de los
legisladores del bloque Unión por Córdoba – Frente para la Victoria. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... ................................. 1037

sidera y aprueba el despacho aconsejando el rechazo del proyecto ... ......... 1041

J) 1º Rally Bell Ville. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(0589/L/08)del legislador Carbonetti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ... ........................ 1038

C) El diálogo tiene que ser entre el
campo y el Congreso de la Nación. Declaración. Proyectos referidos al sector
agropecuario y a la coparticipación de
impuestos. Tratamiento en el Congreso
de la Nación. Adhesión de la Provincia.
Proyecto de declaración (0576/L/08) del
legislador Ruiz. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba el despacho aconsejando el rechazo del proyecto ... ......... 1041

K) Instituto José Manuel Estrada, en Altos de Chipión. 45º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (0590/L/08) de los legisladores
Giaveno y Rossi. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... .. 1039
L) Jardín de infantes Manuel Belgrano,
en Brinkmann. 50º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (0591/L/08) de los legisladores
Giaveno y Rossi. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... .. 1040
11.- A) Gobernador de la Provincia. Convocatoria al diálogo institucional con el
sector agropecuario. Beneplácito. Proyecto de resolución (0569/L/08) del legislador Albarracín. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba ... ........................ 1041
B) Retenciones agropecuarias. Reconsideración de la aplicación del último
aumento y Nueva Ley de Coparticipación. Solicitud al PEN. Manifestación en
contra del último aumento. Solicitud al
PEN, Congreso Nacional, Partidos Políticos, ONG y Municipios y Comunas.
Proyecto de resolución (0276/L/08) de
los legisladores Faustinelli, Dressino,
Cugat, Poncio, Rossi, Giaveno, Pozzi,
Nicolás y Gudiño. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se con-

D) Sistema de retenciones móviles. Resolución Nº 125/2008. Proyectos de ley
que disponen la derogación. Instrucción
a Senadores y Diputados nacionales
sobre el tratamiento. Proyecto de resolución (0577/L/08) de los legisladores
Ortiz Pellegrini y Varas. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba el despacho aconsejando el rechazo del proyecto ... ...... 1042
E) Sesión Especial para instruir a los legisladores nacionales por Córdoba sobre las retenciones móviles al sector
agropecuario. Convocatoria. Proyecto
de resolución (0593/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical y por los legisladores Ruiz, Albarracín y Genesio de Stabio. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba el despacho
aconsejando el rechazo del proyecto ...1042
12.- Convenio con Electronic Data Systems
(Ley Nº 9394). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0596/L/08) del legislador Varas. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza … .............................................. 1060
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 En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de
mayo de 2008, siendo la hora 16 y 55:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 55 señores legisladores, declaro abierta
la 16° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito al señor legislador Kasem Dandach a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
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Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: solicito que
sea incorporado como coautor del proyecto 579 el
legislador Serra.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

0552/N/08
 Puestos de pie los señores legisladores y púDel Señor Legislador Fortuna: Retirando el
blico presente, el señor legislador Dandach procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del Proyecto Nº 0550/L/08.
recinto. (Aplausos).
Al Archivo

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES

Sr. Presidente (Campana).- Esta Presi0549/N/08
dencia pone en consideración del Cuerpo la verDe la Secretaría de Coordinación Operativa y
sión taquigráfica de la sesión anterior.
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme con
Los que estén por la afirmativa sírvanse el Artículo 111 del Reglamento Interno, el proyecto Nº
expresarlo.
10352/L/07. Al Archivo
 Se vota y aprueba.

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

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
0548/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Podversich, Pagliano, Aranda, Cuello, Manzanares,
Senn, Frossasco, Jiménez, Serra, Rodríguez, Poncio,
Rossi, Maiocco, Albarracín, Genesio de Stabio y Villena,
por el que establece, regula y garantiza derechos de declaración anticipada de voluntad respecto a la negativa
de someterse a medios, tratamientos o procedimientos
médicos para prolongar indignamente la vida.

Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador
Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: solicito
A las Comisiones de Salud Humana y de
que en el proyecto 572 sean incorporados como Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
coautores el legislador Seculini y quien habla.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
III
señor legislador.
0550/L/08
Tiene la palabra el legislador Podversich.
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito 0552/N/08.
que sean incorporados como coautores del proAl Archivo
yecto 548/L/08 la legisladora Olivero y el legislador
Ruiz.
IV
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
0554/L/08
señor legislador.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis-
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ladora Valarolo, por el cual declara de Interés Legislativo Tecnología e Informática
la 20º Edición del Torneo de Tenis Doble de Damas del
Club Tiro Federal y Deportivo de Morteros, a realizase
IX
los días 17 y 18 de mayo en esa ciudad.
0561/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Deportes, Recreación y su lador Seculini, por el cual declara de Interés Legislativo
Relación con Políticas de Prevención de la Droga- la 25ª Gran Maratón Internacional “Ciudad de Jesús Madicción
ría”, a desarrollarse el día 17 de mayo de 2008 en la ciudad mencionada.
V
0555/L/08
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Relación con Políticas de Prevención de la Drogaladores Rossi, Faustinelli, Poncio, Cugat, Matar, Gia- dicción
veno, Pozzi y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos
X
aspectos relacionados con la adjudicación a empresas
0562/L/08
para la exploración petrolera en territorio provincial y criProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisterios de protección ambiental.
ladora Valarolo, por el cual vería con agrado se arbitren
los medios necesarios para construir un edificio para el
A las Comisiones de Industria y Minería y de Jardín de Infantes “María Guazzarotti de Cerri”, de la esAsuntos Ecológicos
cuela “Elsa Molina de Codó” de la Colonia San Pedro,
departamento San Justo.
VI
0556/L/08
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Tecnología e Informática
Senn, por el que establece el régimen de protección ambiental para plantas almacenadoras, clasificadoras,
XI
acondicionadoras y de conservación de granos.
0563/L/08
(PACACG).
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual adhiere y expresa beneplácito
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de por la implementación del Programa “Centros de Apoyo
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Escolar”, desarrollado por la municipalidad de Morteros,
Legislación General, Función Pública, Reforma Ad- departamento San Justo.
ministrativa y Descentralización
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
VII
Tecnología e Informática
0559/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisXII
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
0564/L/08
solicita al Poder Ejecutivo Nacional, adopte medidas paProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisra garantizar el abastecimiento de combustible en la pro- lador Vásquez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
vincia.
Provincial, disponga medidas de relevamiento sobre el
avance de la plaga de la langosta conocida como “tucura
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y quebrachera” en localidades y parajes del departamento
Mercosur
Ischilín.
VIII
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
0560/L/08
Recursos Renovables
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poncio, Nicolás, Giaveno, Rossi, Faustinelli,
XIII
Calvo Aguado, Matar, Cargnelutti, Dressino y Gudiño,
0565/L/08
por el cual insta al Poder Ejecutivo Provincial, para que
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisen la denominación de los IPEM e IPET se utilicen nom- ladora Genta, por el cual declara de Interés Legislativo al
bres según disposición del Decreto Nº 7694/68.
“Museo del Libro” ubicado en la localidad de Las Chacras, departamento San Javier.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
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Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

XIX
0571/L/08
XIV
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Dandach, por el cual adhiere al “Día
0566/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Mundial del Medio Ambiente”, que se conmemora el 5 de
ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- junio de cada año.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reA la Comisión de Asuntos Ecológicos
feridos a los programas federales de construcción de viviendas, Plan Federal I y Hogar Clase Media.
XX
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
0572/L/08
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Fernández, Ortiz Pellegrini y Jiménez, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
XV
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a po0567/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- líticas preventivas de la explotación sexual y trata de
lador Ruiz, por el cual crea la “Mesa de Concertación de personas en la provincia.
Políticas Sociales”, en el marco de la Comisión de SoliA la Comisión de Legislación General, Fundaridad de la Legislatura.
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliA la Comisión de Asuntos Constitucionales, zación
Justicia y Acuerdos
XXI
0573/L/08
XVI
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis0568/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- lador Dandach, por el cual solicita al Gobierno Provincial
gisladores Sella y Fortuna, por el cual adhiere al Cin- gestione la provisión de gas natural en la zona de Quincuentenario del Jardín de Infantes “Zenón López” de la tas de Ferreyra.
ciudad de Pilar, a celebrarse el día 18 de mayo de 2008.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Tecnología e Informática
XXII
0574/L/08
XVII
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0569/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- ladores Bischoff, Jiménez y Lizzul, por el cual solicita al
lador Albarracín, por el cual expresa beneplácito por la Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
convocatoria al diálogo llevada a cabo por el Gobernador los alcances de las penalidades impuestas por la Secrecon el sector agropecuario y exhorta a continuar con el taría de Energía de la Nación a las industrias locales que
desobedecieron las instrucciones destinadas a restringir
mismo para lograr una resolución del conflicto.
el consumo en los meses de junio y julio de 2007.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Recursos Renovables
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XVIII
XXIII
0570/L/08
0575/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisgisladores Sella y Dandach, por el cual adhiere al “Día
ladora Aranda, por el cual adhiere al 1º Congreso Naciodel Periodista”, que se conmemora cada 7 de junio.
nal de Municipios y Ambiente: “Hacia la construcción de
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, ciudades sustentables”, a desarrollarse del 17 al 19 de
junio en la ciudad de Salta.
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A la Comisión de Asuntos Ecológicos

para la conservación de edificios de valor arquitectónico
e histórico que se encuentran en estado de abandono
ubicados en la ciudad de Córdoba.

XXIV
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
0576/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Tecnología e Informática
lador Ruiz, por el cual expresa que el diálogo tiene que
PROYECTOS DEL
ser entre el campo y el Congreso de la Nación, que éste
PODER EJECUTIVO
debe derogar disposiciones del Código Aduanero, anular
el último aumento a las retenciones y adhiere al tratamiento de proyectos referidos a toda la problemática del
XXIX
campo y la coparticipación.
0546/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
Recursos Renovables
a expropiación para la ejecución de la obra: “Construcción del Nuevo Hospital de la ciudad de Deán Funes”, teXXV
rrenos ubicados en Pedanía San Pedro de los Toyos,
0577/L/08
departamento Ischilín.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA las Comisiones de Obras, Servicios Públiladores Ortiz Pellegrini y Varas, por el cual instruye a los
Senadores Nacionales por Córdoba, respecto del trata- cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Enermiento de proyectos de ley que disponen la derogación gía, de Salud Humana y de Economía, Presupuesto y
de la resolución que impone el sistema de retenciones Hacienda
móviles e insta a los Diputados a adoptar idéntica actitud.
XXX
0547/E/08
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Recursos Renovables
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “PavimentaXXVI
ción Ruta Provincial E-90 - Intersección con Ruta Nacio0578/L/08
nal Nº 158”, un inmueble sito en Pedanía Carnerillo, deProyecto de Resolución: Iniciado por las Legis- partamento Juárez Celman.
ladoras Lizzul y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la acA las Comisiones de Obras, Servicios Públituación de la Dirección Provincial de la Vivienda en la cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Enerefectivización del Plan Federal de Viviendas I en la loca- gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
lidad de Los Hornillos, departamento San Javier.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXVII
0579/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Serna, Jiménez y Ortiz Pellegrini, por el
cual solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la situación
actual del Hospital Córdoba y del Instituto del Quemado.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
0580/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre disposiciones

-4A) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN
INDUSTRIAL. GIMES, MIPYMES Y EMPRESAS
DE ECONOMÍAS REGIONALES BENEFICIADAS.
NÓMINA Y SUBSIDIOS RECIBIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SEM. COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD. PEDIDO DE INFORMES.
C)
HOSPITALES
PÚBLICOS
PROVINCIALES. MÉDICOS CONCURRENTES.
INGRESO.
SUSPENSIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
NO REALIZACIÓN DE REUNIONES DESDE
MARZO DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
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E)
SERVICIO
PROVINCIAL
DE
EMERGENCIAS
136.
CANTIDAD
DE
AMBULANCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAZA DOÑA FLORA VARELA DE
PONTE, EN LA CUMBRE. VENTA. PEDIDO DE
INFORMES.
G)
HOSPITALES
PROVINCIALES.
PROVISIÓN DE ANTICONCEPTIVOS (LEY Nº
25.673). PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los proyectos contenidos en los puntos 2, 6, 7,
10, 11, 16 y 17 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia por siete días, para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia, para la
17º sesión ordinaria, a los proyectos contenidos
en los puntos 2, 6, 7, 10, 11, 16 y 17 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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0237/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fernández y Seculini, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Agencia Córdoba Deportes
SEM.
Comisión: Deportes, Recreación y su Relación
con Políticas de Prevención de la Drogadicción
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0470/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Asbert, Lizzul, Fernández, Rodríguez,
Coria y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de
Médicos Concurrentes a los hospitales públicos provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Pedido de Informes–Artículo 195

0363/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, Cal Se vota y aprueba.
vo Aguado, Pozzi, Rossi, Giaveno y Faustinelli, por el
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 17º cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe las razones por las cuales el Consejo Económico
sesión ordinaria.
y Social no se reúne desde marzo de 2006.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0195/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social y por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cantidad de emprendimientos que accedieron
a los beneficios de la Ley Nº 9121, de Promoción Industrial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Pedido de Informes–Artículo 195
0364/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Rossi, Giaveno y Faustinelli, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la cantidad de ambulancias destinadas al
Servicio Provincial de Emergencias 136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Pedido de Informes–Artículo 195
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PROVINCIALES

PARA

LA

EXPLOTACIÓN

0389/L/08
AGROPECUARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisH) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMARÍA.
NUEVO
EDIFICIO.
PROBLEMAS
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible venta de un espacio verde, plaza Do- EDILICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) DOCENTES DE RAMOS ESPECIALES.
ña Flora Varela de Ponte, en la localidad de La Cumbre.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
Pedido de Informes–Artículo 195
0395/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Giaveno, Dressino y Gudiño,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre provisión de anticonceptivos en los
hospitales provinciales desde la entrada en vigencia de
la Ley Nacional Nº 25.673.
Comisión: Salud Humana

-5A) LEY Nº 9071, CREACIÓN DEL
PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN
Y
COORDINACIÓN
DE
CONTROL
DE
ALCOHOLEMIA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
C) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS. ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) BARRIOS DE VILLA DEL LAGO, EN
CARLOS PAZ. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
POR LA COOPERATIVA SAN ROQUE. PEDIDO
DE INFORMES.
E) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
COLONIA
CAROYA,
DPTO.
COLÓN.
LICITACIÓN,
ADJUDICACIÓN
Y
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) CIUDAD DE RÍO TERCERO. AGUA
PARA CONSUMO HUMANO, INDUSTRIAL Y
RIEGO.
EXTRACCIÓN.
IMPACTO
Y
DISPONIBILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G) CÓRDOBA BURSÁTIL. ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL ÁMBITO AGROPECUARIO.
GOBIERNO
DE
LA
PROVINCIA.
ARRENDAMIENTO
DE
TIERRAS

OCUPACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS EN
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE NIVEL
PRIMARIO. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
ALEJANDRO
CARBÓ,
EN
CÓRDOBA.
PROBLEMAS EDILICIOS. MANTENIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
K) CUENTA ESPECIAL PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO DESDE EL AÑO
2004. RESULTADO FINANCIERO. PEDIDO DE
INFORMES.
L) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
PLAN TRIENAL DE OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito,
de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, que los proyectos contenidos en los puntos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 18 y 19 del Orden del Día vuelvan a
comisión con preferencia por 14 días, para la 18º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia, para la
18º sesión ordinaria, a los proyectos contenidos
en los puntos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18 y
19 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18º
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0088/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-
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ladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación de la Ley Nº 9071, de creación del Programa Provincial de Normatización y Coordinación de Control de Alcoholemia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0313/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Matar, Giaveno, Poncio, Dressino, Rossi y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Federal de Viviendas I, a
desarrollarse en la ciudad de Colonia Caroya.

0156/L/08
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
ladores Nicolás, Poncio, Dressino, Faustinelli, Rossi,
PUNTO 9
Giaveno, Cugat y Matar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
Moción de Preferencia
referidos a la actuación de la Dirección Provincial de la
–Artículo 122 y Concordantes–
Vivienda en la efectivización del Plan Federal de Viviendas I en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.
0314/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladores Matar, Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, NicoTransporte, Comunicaciones y Energía
lás, Dressino y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
PUNTO 4
aspectos referidos a la actuación de la Dipas –hoy SubMoción de Preferencia
secretaría de Recursos Hídricos-, respecto al agua para
–Artículo 122 y Concordantes–
consumo humano e industrial en la ciudad de Río Tercero.
0189/L/08
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, VivienProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert y Rivero, por el cual solicita al Poder Eje- da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la estructu- Ecológicos
ra orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
PUNTO 12
la Provincia.
Pedido de Informes–Artículo 195
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
0376/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 5
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Moción de Preferencia
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si Córdoba Bursátil realizó o tiene algún tipo de fi–Artículo 122 y Concordantes–
deicomiso agropecuario u otra actividad relacionada.
0238/L/08
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Serna, por el cual solicita al Poder
PUNTO 13
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual y grado de potabilidad del agua para consumo
Pedido de Informes–Artículo 195
de los habitantes de los barrios de Villa del Lago, provistos por la Cooperativa Limitada San Roque de la ciudad
0380/L/08
de Villa Carlos Paz.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inTransporte, Comunicaciones y Energía
forme sobre diversos aspectos referidos a los problemas
edilicios del nuevo edificio de la Escuela Especial Nº 20
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de la ciudad de Villa María.

Trienal de Obras de la empresa Aguas Cordobesas SA.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
logía e Informática
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Pedido de Informes–Artículo 195
0381/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Poncio, Cugat, Matar, Gudiño y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre temas relacionados a la posibilidad de ocupar cargos directivos en establecimientos escolares de nivel primario por docentes de
ramos especiales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Pedido de Informes–Artículo 195
0382/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Dressino, Olivero, Maiocco, Faustinelli,
Giaveno, Pozzi, Nicolás, Rossi, Coria, Cargnelutti, Matar,
Rodríguez, Cugat, Calvo Aguado y Gudiño, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los problemas edilicios de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 18
Pedido de Informes–Artículo 195
0396/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Ortiz Pellegrini y Asbert, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el resultado financiero de la Cuenta Especial Prevención y Lucha contra el Fuego desde el año 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Pedido de Informes–Artículo 195
0411/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan

-6A) RUTA E–91. TRAMO INTERSECCIÓN
RUTA NACIONAL Nº 20 Y LAS LOCALIDADES
DE
SAN
JOSÉ
Y
LOS
CERRILLOS.
DESMALEZAMIENTO,
LIMPIEZA
DE
BANQUINAS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y
VERTICAL. SOLICITUD AL PE.
B) RUTA 34; RUTA E 96, TRAMOS:
INTERSECCIÓN RUTA 34-FALDA DEL CARMEN
Y TRAMO RUTA 34-CUESTA BLANCA.
DESMALEZAMIENTO
Y
LIMPIEZA
DE
BANQUINAS
Y
REFUERZO
DE
LA
SEÑALIZACIÓN. SOLICITUD AL PE.
C) RUTA PROVINCIAL Nº 22. TRAMO
SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR-RUTA Nº 9.
MANTENIMIENTO,
REPARACIÓN
Y
SEÑALIZACIÓN. SOLICITUD AL PE.
D) RUTA PROVINCIAL Nº 21. TRAMO
SEBASTIÁN ELCANO-RUTA NACIONAL Nº 9.
MANTENCIÓN,
REPARACIÓN
Y
SEÑALIZACIÓN. SOLICITUD AL PE.
E) COPA MARCELO SALADO, EN LA
HABANA, CUBA. XX EDICIÓN. NADADORA
FLORENCIA PEROTTI. OBTENCIÓN DE LA
DISTINCIÓN A LA MEJOR NADADORA
EXTRANJERA. BENEPLÁCITO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito,
según lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, que los puntos 20, 21, 22, 23
y 24 del Orden del Día, que cuentan con despacho
favorable de las respectivas comisiones, sean
aprobados en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a los puntos 20, 21, 22, 23 y
24 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 011692/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que éste, a través de los organismos gubernamentales correspondientes proceda, con carácter urgente, a realizar desmalezado y limpieza de banquinas y
señalización horizontal y vertical de la Ruta E 91, en el
tramo que va desde su intersección con la Ruta Nacional
20 hasta las localidades de San José y Los Cerrillos,
ambas del Departamento San Javier.
Asimismo, solicita se refuerce la señalización del
tramo aludido, advirtiendo sobre el final de la calzada y la
bifurcación de la misma hacia Los Cerrillos y San Vicente.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
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ción horizontal y vertical de la misma, requiriendo expresamente la colocación de una serie de carteles de gran
tamaño que indiquen la proximidad de la bifurcación de
la ruta para alertar a los conductores sobre el final de la
misma.
Desde el bloque de la UCR, entendemos que
una oportuna intervención de los órganos gubernamentales competentes para la adecuación de esta ruta en condiciones de seguridad vial real, es una necesidad inexcusable, cuya realización proponemos desde esta iniciativa.
Por estas razones y las que daré al momento de
su tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 11692/L/07, iniciado por
los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios para realizar tareas de desmalezado, limpieza de banquinas y señalización horizontal y vertical de la Ruta E-91
en el tramo que une la Ruta Nacional Nº 20 con las localidades de San José y Los Cerrillos, 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:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que a
través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la
Dirección Provincial de Vialidad, instrumente los medios
necesarios a los efectos de realizar tareas de desmalezado, limpieza de banquinas, señalización vertical y demarcación horizontal de la Ruta E-91 en el tramo que
une la Ruta Nacional Nº 20 con las localidades de San
José y Los Cerrillos, departamento San Javier.

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar la necesidad de la comunidad de San José
y Los Cerrillos, en el sentido de brindar mayores condiciones de seguridad para quines habitualmente transitan
la Ruta E 91.
Dicha ruta, que une las localidades mencionadas
con la Ruta Nacional 20, se constituye en la única vía
pavimentada de acceso a la principal zona de producción
agrícola de papa, ajo y cebolla del Valle de Traslasierra.
Su trazado, una recta de aproximadamente 18
km de extensión, se convierte en una pista de carrera,
donde los automovilistas levantan velocidades alarmantes.
Actualmente, sus banquinas presentan malezas
que impiden la normal visibilidad del conductor, y en algunos tramos, aquellas se convierten en montes de hasta 2 metros de altura.
Dichas condiciones tornan excesivamente peligrosa la ruta; a ello debe sumarse la presencia permanente de máquinas agrícolas de gran porte (sembradoras, cosechadoras, tractores) que se mueven a mínima
DIOS GUARDE A UDS.
velocidad y se transforman en obstáculos por poco paralizados para los conductores de automotores menores.
Scarlatto, Bischoff, Faustinelli, Genesio de
Estas particulares características demandan que
la ruta y principalmente sus banquinas deba mantenerse Stabio, Lizzul, Monier.
en mejores y mayores condiciones de seguridad, para
PROYECTO DE DECLARACION – 011697/L/07
evitar que los accidentes sigan sumando casos fatales a
LA LEGISLATURA DE LA
las estadísticas.
Asimismo, debe tenerse presente que la señaliPROVINCIA DE CÓRDOBA
zación vertical que fuera colocada en oportunidad de
DECLARA:
inaugurarse la ruta, se ha roto y en ningún caso reemLa necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Proplazada.- Por ello especialmente solicitamos la señaliza- vincial para que éste, a través de los organismos guber-
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namentales correspondientes, proceda con carácter urgente, a realizar desmalezado y limpieza de banquinas
de la Ruta 34 denominada Jorge Recalde (Altas Cumbres), de la Ruta E 96 en el tramo que va desde su intersección con la ruta antes mencionada y la localidad de
Falda del Carmen y el tramo que une la primera ruta indicada con la localidad de Cuesta Blanca.
Asimismo, solicita se refuerce la señalización de
todos los tramos aludidos.
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por objeto solicitar al PEP la urgente intervención de los organismos gubernamentales correspondientes para proceder al desmalezado y limpieza de banquinas de los tramos referidos en la parte declarativo de esta iniciativa.
La ruta de las Altas Cumbres, denominada Jorge
Recalde, está integrada por varios tramos de enlace,
además del recorrido de la Ruta Provincial 34, que va
desde la ciudad de Mina Clavero hasta el tramo de enlace con la ruta que va a Falda del Carmen, y por el otro
extremo, hacia la localidad de Cuesta Blanca.
Debemos resaltar que el camino de las Altas
Cumbres se constituye en la principal vía de acceso al
Valle de Traslasierra y que su trazado, vertiginoso y sinuoso, en tiempo estivales, recibe la visita de miles de
turistas y de los cordobeses mismos, que la tornan excesivamente peligrosa.
Por ello, las condiciones de la ruta como la de
sus banquinas y su señalización, devienen de mayúscula
importancia a la hora de pensar en la seguridad de los
automovilistas.
Los accidentes de tránsito han dejado testimonios aberrantes y las Altas Cumbres han sido testigo de
tan lamentables sucesos. Solo la previsión y la intervención oportuna de quienes tienen competencia en el tema,
pueden dejarnos con la tranquilidad de haber actuado
responsablemente.
El bloque de la UCR plantea esta iniciativa y se
expresa en este sentido y en esta oportunidad, en la
convicción de que el mantenimiento de las rutas puede
también ayudar a salvar vidas.
Debe agregarse a lo ya referido que, la ruta de
las Altas Cumbres también representa una vía de comunicación alternativa al corredor bioceánico y que ese carácter implica la circulación permanente de tránsito pesado, aumentando la peligrosidad de la misma.
Estas consideraciones hacen procedente que el
pedido se formule en términos de urgencia, ya que el advenimiento de la temporada veraniega es inminente y el
mantenimiento de la ruta en forma posterior carecería de
efectos preventivos, además de sumar obstáculos al libre tránsito de la misma.
Por esta razones y las que daré al momento de

su tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ítalo Gudiño.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 11697/L/07, iniciado por
el Legislador Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial el desmalezado, limpieza de banquinas y
refuerzo de la señalización de la Ruta 34, de la Ruta E
96 en el tramo que va desde su intersección con la ruta
antes mencionada y la localidad de Falda del Carmen y
el tramo que une la primera con la localidad de Cuesta
Blanca, 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:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que a
través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la
Dirección Provincial de Vialidad, instrumente los medios
necesarios a los efectos de realizar tareas de desmalezado, limpieza de banquinas, señalización vertical y demarcación horizontal de la Ruta Provincial Nº 34, denominada Jorge Recalde (Altas Cumbres); de la Ruta Provincial Nº E-96 en el tramo: Intersección Ruta Provincial
Nº 34 - Falda del Carmen; y de la Ruta Provincial Nº 14,
tramo: Intersección Ruta Provincial Nº 34 - Cuesta Blanca.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Bischoff, Faustinelli, Genesio de
Stabio, Lizzul, Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 0298/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
mantenga, repare, y señalice horizontal y verticalmente
la Ruta Provincial Nº 22, que une a San Francisco del
Chañar, Departamento Sobremonte, con la Ruta Nacional Nº 9 a la altura de la localidad de Rayo Cortado, Departamento Río Seco.
Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
La Ruta Provincial Nº 22, que une a San Francisco del Chañar, con la Ruta Nacional Nº 9, es el único
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tramo pavimentado que posee el Departamento Sobremonte, y la única vía de comunicación rápida de dicho
Departamento con los grandes centros urbanos de nuestra Provincia.
Dicha Ruta Provincial desde su construcción a la
fecha (más de quince años), jamás ha recibido un mantenimiento y bacheado, solamente por obra del Municipio
de San Francisco del Chañar, se llegó a tapar algunos
de los pozos que se producen en esta vía de comunicación, como consecuencia del deterioro que el mismo
tiempo ocasiona.
También queremos destacar que la marcación
horizontal solamente se realizó en los primeros 16 kms.,
que van desde Rayo Cortado al Paraje “La Quinta”, limitándose solamente la señalización al centro de la calzada, no así a las banquinas; y el resto de la carpeta asfáltica que une el Paraje “La Quinta” con San Francisco del
Chañar, no posee ningún tipo de marcación horizontal; lo
cual resulta sumamente peligroso a todos los vehículos
que diariamente transitan esta ruta, especialmente en
horas de la noche, en donde los conductores no tienen
ninguna referencia donde finaliza la cinta asfáltica y comienza la zona de banquinas. También destacamos la
total falta de señalización vertical del tramos “La Quinta”/”San Francisco del Chañar”, ya que solamente han
quedado plantados los palos y han sido retirados o robados los carteles que señalizan verticalmente la ruta, lo
que ocasiona grandes problemas a todos los automovilistas que transitan dicha carretera, que posee tramos sinuosos y que cuenta con aproximadamente 70 (setenta)
curvas en su corto recorrido, lo que también significa un
peligro para los que no conocen la traza del camino.
Como consecuencia de todo lo enunciado precedentemente, ya hemos tenido que lamentar varios accidentes automovilísticos, en los cuales perdieron la vida
varias personas y algunas otras quedaron con lesiones
físicas y psíquicas irreversibles, lo que conlleva a la destrucción de las familias que sufren estas situaciones.
Por tratarse, como ya lo indique en párrafos anteriores, estos son los únicos 20 (veinte) kilómetros pavimentados con que cuenta todo el Departamento Sobremonte; es sumamente necesario e imprescindible que
se realice el mantenimiento, bacheado, reparación y señalización (horizontal y vertical) de dicha ruta provincial.
Es por estos motivos expresados, que solicito la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Walter Solusolia.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 0298/L/08, iniciado por el
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Legislador Solusolia, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial el mantenimiento, reparación y señalización
de la Ruta Provincial Nº 22, a la altura de la localidad de
Rayo Cortado, 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
Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, instrumente los medios necesarios a los efectos de realizar tareas de mantenimiento, desmalezado, limpieza de banquinas, señalización vertical y demarcación horizontal de
la Ruta Provincial Nº E-94, en el tramo que une la Ruta
Nacional Nº 9 en la localidad de Rayo Cortado, departamento Río Seco, con la localidad de La Quinta, departamento Sobremonte y asimismo en la Ruta Provincial Nº
22, en el tramo que une esta última localidad con la localidad de San Francisco del Chañar, también departamento Sobremonte.
DIOS GUARDE A UDS.
Bischoff, Faustinelli, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 0384/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
mantenga, repare y señalice -horizontal y verticalmentela Ruta Provincial Nº 21, que une la localidad de Sebastián Elcano con la Ruta Nacional Nº 9, Departamento Río
Seco.
Ernesto Flores, Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
La Ruta Provincial Nº 21, que une la Localidad
de Sebastián Elcano, con la Ruta Nacional Nº 9, de 25
Kilómetros, es la única vía de comunicación rápida que
tienen las localidades de la zona Este del Departamento
Río Seco con los grandes centros urbanos de nuestra
Provincia Córdoba.
Dicha Ruta Provincial, desde su construcción a
la fecha, más de diez años, no ha tenido un buen mantenimiento en cuanto a bacheado y señalización por parte de la Provincia; lo que resulta sumamente peligrosa a
todos los vehículos que diariamente transitan la misma,
especialmente en épocas de cosechas con el gran flujo
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de camiones que circulan, agravándose en horas de la
noche, en donde los conductores no tienen ninguna referencia, donde finaliza la carpeta asfáltica y comienza la
zona de banquinas.
Queremos contribuir con estas medidas, a evitar
graves accidentes de tránsito en la que podemos lamentar pérdidas irreparables de vidas humanas.
Por estos motivos expresados, solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Ernesto Flores, Walter Solusolia.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 0384/L/08, iniciado por
los Legisladores Flores y Solusolia, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial la mantención, reparación y
señalización de la Ruta Provincial Nº 21, que une la localidad de Sebastián Elcano con la Ruta Nacional Nº 9, 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
Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y la Dirección Provincial de Vialidad, instrumente los medios necesarios a los efectos de realizar tareas
de mantenimiento, desmalezado, limpieza de banquinas,
señalización vertical y demarcación horizontal de la Ruta
Provincial Nº 21, en el tramo que une la Ruta Nacional
Nº 9 a la altura de la localidad de Santa Elena, departamento Sobremonte, con la localidad de Sebastián Elcano, departamento Río Seco.
DIOS GUARDE A UDS.

Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La Copa Marcelo Salado que se realiza en la
ciudad de La Habana, Cuba, es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial después de los
Juegos Olímpicos.
En esta competencia participan más de 200 nadadores de todo el mundo, los mejores de cada país.
Los juegos tuvieron lugar en el Complejo de piscinas Baraguá y las instalaciones de la Escuela Superior
de Formación Atlética de Alto Rendimiento Córdova Cardín, dentro del Municipio Habana del Este.
De nuestro país ha participado el Club Universitario de Córdoba con una Delegación de 40 nadadores,
dónde se convocó a chicos de toda la Provincia, entre
esos nadadores se encuentra Florencia Perotti, de la localidad de Corral de Bustos, que con sólo 15 años ha recibido la condecoración de MEJOR NADADORA
EXTRANJERA, elección que se realiza en base a los
puntos obtenidos luego de cada prueba.
Durante esta competencia Florencia obtuvo los
siguientes resultados: en 50 mts. y 100 mts. Espalda obtuvo el 1º puesto con un tiempo de 0’31’60 y 1’07’21 respectivamente.
En 200 mts. libres y 200 mts. combinados obtuvo
el 3º puesto.
En 50 mts. libres obtuvo el 4º puesto.
Fueron estos logros los que le permitieron sumar
los puntos necesarios para llegar a esta condecoración
que tanto enorgullece a la ciudad de Corral de Bustos y a
la Provincia de Córdoba.
Reconocer este logro es una manera de distinguir a esta nadadora que tanto esfuerzo pone en su carrera deportiva.
Es por esta razón que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
Scarlatto, Bischoff, Faustinelli, Genesio de
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
Stabio, Lizzul, Monier.
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 0457/L/08, iniciaPROYECTO DE DECLARACION – 0457/L/08
do por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneLA LEGISLATURA DE LA
plácito por la obtención de la distinción de mejor nadadoPROVINCIA DE CÓRDOBA
ra extranjera en la XX edición de la copa Marcelo Salado,
DECLARA:
Su beneplácito por haber obtenido la Srta. Flo- llevada a cabo en La Habana, Cuba, por parte de la Srta.
rencia Perotti de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Florencia Perotti, de la ciudad de Corral de BustosDpto. Marcos Juárez, Prov. de Córdoba, la distinción de Ifflinger, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
Mejor Nadadora Extranjera en la XX edición de la Copa seno dará el señor miembro informante, le prestéis aproMarcelo Salado que se llevó a cabo en la ciudad de La bación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
Habana (Cuba) entre los días 18 y 21 de marzo del coPROVINCIA DE CÓRDOBA
rriente año.
DECLARA:
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Su beneplácito por haber obtenido la Srta. Florencia Perotti, de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, la
distinción de Mejor Nadadora Extranjera en la XX edición
de la copa Marcelo Salado, que se llevó a cabo en la
ciudad de La Habana, Cuba, entre los días 18 y 21 de
marzo del corriente año.
DIOS GUARDE A UDS.
Serra, Flores, Altamirano, Villena, Matar.

-7COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DE
LA REGIÓN CENTRO. MIEMBROS
REPRESENTANTES DE LA LEGISLATURA DE
CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde la designación de los
miembros de esta Legislatura para integrar la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: en este
marco voy a dar lectura de los nombres de los
veinte legisladores titulares y de los diez suplentes
que van a integrar la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro: Alarcia, María Leonor;
Busso, Sergio Sebastián; Feraudo, Evelina Margarita; Fortuna, Francisco José; Frossasco, Horacio
Marcelo; Heredia, Dante Fortunato; Nieto, Gladys
del Valle; Ochoa Romero, Pedro; Passerini, Daniel; Scarlatto, José Luis; Solusolia, Walter Osvaldo; Giaveno, Carlos José; Rossi, Dante Valentín;
Maiocco, José Antonio; Genesio de Stabio, Modesta Magdalena Teresa; Albarracín, Raúl Humberto; Villena, José Eduardo; Ruiz, Omar Antonio;
Graglia, José Emilio; Flores, Ernesto Ramón; Lobo, Héctor Reinaldo; Bressan, Estela Beatriz; Valarolo, Mirtha del Carmen; Calvo Aguado, María
Soledad; Dandach, Kasem Merched; y Olivero,
María Liliana.
Hago la salvedad que hicimos la reserva de
dos titulares y dos suplentes para el Frente Cívico
y Social ya que, según lo expresado por sus autoridades en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, en los próximos días nos van a
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acercar los nombres de sus miembros representantes de esta Comisión Parlamentaria Conjunta.
Pero, ante la necesidad de tener la comisión ya
constituida y aprobada por esta Cámara, solicito al
Pleno la aprobación de los nombres que acabo de
leer como legisladores miembros de la Comisión
Parlamentaria Conjunta de la Región CentroBloque Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
se da lectura a los nombres de los titulares y suplentes integrantes de la Comisión, ya que no se
aclararon como tales.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Propuestos como legisladores titulares para la
Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región
Centro: Alarcia, Busso, Feraudo, Fortuna, Frossasco, Heredia, Nieto, Ochoa Romero, Passerini,
Scarlatto, Solusolia, Giaveno, Rossi, Maiocco,
Genesio de Stabio, Albarracín, Villena y Ruiz.
Como legisladores suplentes: Graglia, Flores,
Lobo, Bressan, Valarolo, Calvo Aguado, Dandach y Olivero.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción para la designación de los legisladores titulares y suplentes como representantes
por Córdoba en la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro, conforme lo ha propuesto el legislador Scarlatto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se notificará al Poder Ejecutivo provincial
cuáles son los integrantes de esta Legislatura que
componen la Comisión Parlamentaria Conjunta de
la Región Centro.
-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
se da lectura a los Asuntos Ingresados de última
hora que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXI
0584/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci, Alarcia y Genta, por el cual adhiere
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al “Día de la Escarapela Argentina”, que se conmemora
cada 18 de mayo.
XXXII
0587/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de Interés Legislativo el
“4º Congreso Regional de Recursos Humanos” y la “Primera Feria Regional del Empleo”, organizadas por la
Universidad Blas Pascal (UBP), a desarrollarse en la
ciudad de Córdoba los días 15 y 16 de mayo.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
0592/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual vería con agrado que, en virtud
de los actos de servicio del Sargento Primero Marcelo
Avendaño, este sea reconocido mediante una mención
honorífica y promovido su ascenso.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la
Comisión
de Legislación General, Función PúbliXXXIII
ca, Reforma Administrativa y Descentralización.
0588/L/08
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-

ladores del Bloque Unión por Córdoba – Frente para la
Victoria, por el cual adhiere a la postulación de las AbueXXXIX
las de Plaza de Mayo para el Premio Nóbel de la Paz
0596/L/08
2008, e invita a instituciones, personalidades y organizaProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisciones no gubernamentales a remitir su adhesión al co- lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de la Prorreo electrónico creado a tal efecto.
ducción y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con el convenio celebrado con la
XXXIV
firma Electronic Data Systems, aprobado por Ley Nº
0589/L/08
9394.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual adhiere al “1º Rally Bell ViSr. Presidente (Campana).- Se gira a la
lle”, a llevarse a cabo del 16 al 18 de mayo.
Comisión de Industria y Minería.
XXXV
0590/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno y Rossi, por el cual adhiere al 45º
aniversario de fundación del Instituto “José Manuel Estrada”, de la localidad de Altos de Chipión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y
de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía

XXXVI
0591/L/08
0254/E/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LegisProyecto de Ley. Iniciado por el Poder Ejecutivo
ladores Giaveno y Rossi, por el cual adhiere al 50º
aniversario de fundación del jardín de infantes “Manuel Provincial, por el que establece un cupo del 30% en los
programas de construcción de viviendas sociales destiBelgrano”, de la localidad de Brinkmann.
nado a “Mujeres Jefas de Familia”.
XXXVII
Sr. Presidente (Campana).- Queda reser0593/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- vado en Secretaría.
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical y por los
Legisladores Ruiz, Albarracín y Genesio de Stabio, por el
-9cual convoca a Sesión Especial para el día 14 de mayo,
PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN DE
a efectos de instruir a los Senadores Nacionales y enVIVIENDAS SOCIALES. CUPO PARA MUJERES
comendar a los Diputados Nacionales por Córdoba, para
JEFAS DE FAMILIA. ESTABLECIMIENTO.
que aprueben ley de derogación del Decreto que estaTratamiento sobre tablas
blece retenciones móviles al sector agropecuario.

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
Sr. Presidente (Campana).- Quedan rereservada en Secretaría una nota mocionando el
servados en Secretaría.
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tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
254/E/08, que cuenta con despacho de comisión,
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de mayo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 254/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que establece un cupo del 30 por ciento en los Programas de
Construcción de Viviendas Sociales destinado a mujeres
Jefas de Familia.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes y considerando que dicha iniciativa
apunta a dar respuesta a este grupo social –mujeres jefes de familia sin vivienda propia– y por las razones que
expondrá el legislador miembro informante, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nieto.
Sra. Nieto.- Señor presidente, señores legisladores, como miembro informante de las Comisiones de Solidaridad y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda Transporte, Comunicación y
Energía, me dirijo a ustedes a efectos de fundamentar el proyecto de ley 254/E/08, iniciado por el
Poder Ejecutivo provincial, por el que se asigna un
cupo no inferior al 30 por ciento en todas las viviendas sociales que ejecute el Gobierno provincial a las mujeres jefas de familia.
Una de las problemáticas más extendidas,
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tanto a nivel internacional como nacional, es la
vinculada con el acceso a la vivienda. El déficit
habitacional es un tema de agenda permanente,
tanto para gobiernos provinciales como locales.
En ese sentido, la real importancia del término vivienda radica en que se trata de un concepto mucho más amplio y abarcador que el limitado concepto de casa, o de lugar de estar, o de lugar para
dormir.
Cuando hablamos de vivienda nos estamos
refiriendo al principal espacio de inserción social
del individuo, al principal ámbito de interacción
familiar; allí radica la vital importancia de la vivienda. Por eso, al hablar de vivienda, lo hacemos
como vivienda digna, como derecho social, como
la educación, la salud, el empleo.
La vivienda también tiene su recepción
constitucional. El artículo 58 de nuestra Carta
Magna provincial, señala: “Todos los habitantes
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna”,
y en igual sentido se expresa la Constitución nacional en su artículo 14 bis.
En el actual contexto socioeconómico,
constituye un deber esencial e indelegable del Estado asegurar el acceso a la vivienda para todos
los ciudadanos de la Provincia que no puedan
procurárselo por sus propios medios. En tal sentido, el Gobierno de Unión por Córdoba siempre se
ha preocupado y ocupado de esta problemática.
A simple título recordatorio, para señalar
algunos de los programas que se han concretado
durante los últimos años en la Provincia, podemos
mencionar el Programa “Mi Casa, Mi vida”, más
conocido como “Barrio Ciudad”, o el Programa “De
Inquilino a Propietario”.
También tenemos los programas de viviendas en el interior provincial donde los municipios
han construido por administración, permitiendo la
generación de fuentes de trabajo y una mayor actividad comercial y económica en la región.
Frente a la complejidad y las diversas aristas que presenta la problemática del acceso a la
vivienda, este proyecto se nos presenta como innovador y creativo, toda vez que reconociendo el
fuerte incremento de hogares cuyo sostén económico se encuentra a cargo de mujeres jefas de
familia, busca dar una respuesta adecuada y
acorde a ello.
Que las familias que estén bajo la respon-
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sabilidad de una jefa de hogar es un fenómeno
que viene creciendo sostenidamente producto de
distintas causas socioeconómicas y culturales.
Basta decir que, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, en el Gran Córdoba, del total de los jefes de familia el 38,21 por ciento son
mujeres, dato al que hay que sumarle que en ese
grupo de la población los índices de pobreza son
superiores a la media.
Se trata de un grupo particularmente vulnerable de la sociedad, sobre el que recae una responsabilidad esencial como es la crianza y educación de nuestros niños.
Por ello, desde el Gobierno provincial se
viene elaborando una serie de medidas destinadas a atender las distintas necesidades que se
presentan en este sector de la población. Por
mencionar algunas, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Promoción y
Desarrollo Humano, ha puesto en marcha el programa “Familia Joven”, destinado a promover la
inserción laboral de todos los jóvenes de la Provincia de 16 a 30 años, en el que tienen prioridad
las mujeres jefas de familia con hijos a cargo.
También ha lanzado el programa “Igualdad de
Oportunidades”, destinado a promover la inserción
laboral de las mujeres desocupadas mayores de
30 años, con igual prioridad para las que tienen hijos a cargo menores de 21 años.
En esa línea de trabajo se inserta el presente proyecto, por el cual se propicia el establecimiento de un cupo en los programas de viviendas cuya construcción decida el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, a los fines de dar prioridad
a las mujeres que revistan el carácter de jefas de
familia.
Con relación al texto específico del proyecto de ley, corresponde decir que fruto de los aportes realizados durante su tratamiento en la Comisión de Solidaridad se modificó la redacción del
artículo 1° del texto original. Si bien, atendiendo al
objetivo del proyecto de ley, queda claro que la intención es favorecer al sector de la población en
cuestión, se creyó oportuno agregar en el referido
artículo que el cupo de viviendas sociales a ser
asignado a jefas de familia debe ser no inferior al
30 por ciento. De este modo se elimina cualquier
duda interpretativa quedando aclarado que la ley
no funciona como un límite en aquellos programas
orientados a sectores de la población en que los
beneficiarios puedan incluir un número de jefas de

familias superior al 30 por ciento.
También se ha incluido una previsión para
el caso en que las jefas de familia que cumplan
con los requisitos del programa no alcancen a cubrir el 30 por ciento del mismo; en dicho supuesto,
el cupo está asignado de acuerdo con lo previsto
en el respectivo programa.
En este punto quiero detenerme especialmente. Por esta ley no se libera a las mujeres jefas de familia de cumplir con los requisitos que establezcan los distintos programas de viviendas sociales, sino que se establece una prioridad para
aquellos casos en los que los aspirantes superen
el número de viviendas disponibles, estableciendo
un cupo del 30 por ciento para jefas de familia,
sea que las viviendas se adjudiquen por sorteo o
por algún sistema de puntaje o ponderación.
Por otro lado, se resolvió no avanzar en la
reglamentación de distintas líneas propuestas en
la comisión, dejando un margen de discrecionalidad razonable al Poder Ejecutivo, a los fines de
poder ajustar el objetivo del presente proyecto a
las múltiples circunstancias que presenta la realidad.
Lo que se pretende con este proyecto es
corregir la situación habitual de aquellas mujeres
jefas de familia que se presentan como aspirantes
y, de acuerdo con los sistemas tradicionales de
acceso o adjudicación de viviendas, quedan postergadas con respecto a las familias conformadas.
Señor presidente, señores legisladores: este proyecto está encaminado a establecer prioridades de atención tendientes a paliar la situación
que puedan atravesar los grupos sociales más
vulnerables, como es el caso de las mujeres jefas
de familia sin vivienda propia.
Estoy convencida que estamos aprobando
una herramienta necesaria para seguir llevando
adelante acciones concretas y dando respuestas
innovadoras a las necesidades de los cordobeses.
Por todo lo expuesto, y con la certeza de
que estamos dando un paso adelante en este camino de lograr una Córdoba solidaria, inclusiva y
con justicia social, solicito a mis pares la aprobación del proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en relación
con este proyecto de asignar un cupo mínimo a
las mujeres jefas de familia para la inclusión en los
planes de viviendas sociales, debo decir que des-
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de el bloque del Frente Cívico y Social vamos a
acompañar con nuestro voto positivo el proyecto
en cuestión.
Desde lo personal, después de veinte años
de ser jefa de familia, y aunque no haya estado
como profesional en los sectores vulnerables económicamente, puedo dar fe de las angustias, de lo
terrible y difícil que es, como mujer con hijos a
cargo, salir adelante, tener una vivienda propia y
todo lo que uno posterga en pos de tener esa vivienda.
Por lo tanto, celebro la aprobación del proyecto en consideración porque me parece un adelanto y un reconocimiento a un sector vulnerable
que, lamentablemente, cada día es más numeroso.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente:
desde el bloque de la Unión Cívica Radical adelantamos nuestro voto positivo al proyecto en tratamiento por varias razones, entre ellas –la más
esencial- porque la mujer que es jefa de familia -o
como le decimos desde nuestro bloque, sostén de
familia- debe enfrentarse diariamente a la vida para poder sostener a sus hijos o a sus padres. Entonces, estas mujeres deben tener una ayuda extra, y este proyecto les va a estar garantizando la
posibilidad de tener un techo seguro para sus hijos.
Reitero que nuestro bloque va a prestar su
aprobación al proyecto en cuestión, pero, a la vez,
debo decir que hemos presentado un proyecto similar para crear el Registro Único de Mujeres Sostén de Familia, de modo que, una vez que sea
puesto en práctica, estos proyectos se puedan llevar a cabo teniendo en cuenta a ese registro.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: he pedido
el uso de la palabra, por una parte, para anticipar
el voto afirmativo del bloque de la Unión Vecinal
Federal; y, por la otra, para decir que quienes alguna vez tuvimos la posibilidad, por la función que
cumplimos -y me refiero fundamentalmente a la
época en que participé de la Secretaría de Participación Vecinal de la municipalidad-, de recorrer
estos sectores más vulnerables, nos damos cuenta de la importancia de la mujer en el sostenimien-
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to de la familia y en la crianza de los chicos.
Valorando las modificaciones que se han
hecho a este proyecto -haciendo referencia a que
el 30 por ciento es un piso y no un techo, y que si
ese piso no se cubriera las listas se van a seguir
completando con quienes estén anotados-, teniendo en cuenta lo que dije previamente, y con el
convencimiento de que este es un proyecto de estricta justicia social, anticipo que desde mi bloque
vamos a acompañarlo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente también adelanta su voto positivo a este proyecto de
ley, sin redundar en muchas disquisiciones ya que
como miembro de la Comisión de Obras Públicas
he tenido la oportunidad de compartir con los pares que la integran su tratamiento, adhiriendo en
un todo a la fundamentación efectuada por la legisladora preopinante del bloque oficialista.
Por estas razones, señor presidente, reitero
el voto positivo del bloque de Vecinalismo Independiente al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: adelanto
el voto positivo del bloque de Izquierda Socialista
– Frente de Izquierda y los Trabajadores al proyecto en tratamiento, expresando que ojalá se
pueda cumplir con los objetivos mencionados en
este proyecto de ley. Asimismo, vamos a proponernos hacer desde esta Cámara el seguimiento
para que estos sean cumplidos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: ya que
estamos hablando de viviendas, desde la bancada
radical quiero pedir que se gestione con prontitud
el Programa Federal “Hogar Clase Media”, tantas
veces anunciado y que aún hoy no se está ejecutando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 254/E/08, tal co-
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viviendas sociales, cuya ejecución se encuentre a cargo
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, independientemente de la fuente de financiamiento, el que será destinado para su asignación a “Mujeres Jefas de Familia”.
Artículo 2.- Establécese que a los fines de esta
 Se vota y aprueba.
Ley, se entenderá por “Mujeres Jefas de Familia”, a
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
aquellas con hijos a cargo, que sean además único susLa votación en particular se hará por núme- tento económico del grupo familiar, y reúnan las demás
ro de artículos.
condiciones que se establezcan reglamentariamente.
 Se vota y aprueban los artículos 1º a 3º.
Artículo 3.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a dicSr. Presidente (Campana).- Siendo el ar- tar las normas complementarias y procedimientos necetículo 4º de forma, queda aprobado el proyecto en sarios tendientes a asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
general y en particular.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

mo fuera despachado por las Comisiones de Solidaridad y de Obras Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

PROYECTO DE LEY - 0254/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su
digno intermedio a los miembros del cuerpo legislativo
que preside, a fin de remitir para su consideración y posterior aprobación, el presente Proyecto de Ley, por el
que se propicia el establecimiento de un cupo en los
Programas de Viviendas cuya construcción decida el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, a los fines de destinar el mismo a las mujeres que revistan el carácter de
jefas de familia.
A través de la norma cuya sanción se procura,
se pretende dar respuesta a la problemática social que
se evidencia en los últimos tiempos, en donde se registra
un fuerte incremento de hogares cuyo sostén económico
se encuentra a cargo de mujeres jefas de familia.
En tal contexto social, constituye un deber esencial e indelegable del Estado, asegurar el acceso a la vivienda para todos aquellos ciudadanos de la Provincia
que no puedan procurárselo por sus propios medios, pero a su vez, estableciendo prioridades de atención tendientes a paliar la situación que puedan atravesar determinados grupos sociales, considerados esencialmente
vulnerables, como es el caso de las mujeres jefas de
familia, sin vivienda propia.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Artículo 144 inciso 3) de la Constitución
Provincial, me permito solicitar la oportuna aprobación
del presente proyecto de Ley.
Sin otro particular, saludo al señor Vicegobernador con distinguida consideración y estima.

Cr. Juan Schiaretti, Dr. Juan Carlos Massei, Jorge
Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD y
OBRAS,
SERVICIOS
PUBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE, COMUNICACIONES y ENERGIA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 0254/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se establece un cupo del 30% en los programas de construcción de viviendas sociales destinado a “Mujeres Jefas de
Familia”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- EN todos los programas de construcción de viviendas sociales, cuya ejecución se encuentre a cargo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, independientemente de la fuente de financiamiento,
se destinará un cupo no inferior al treinta por ciento
(30%) para ser asignado a “Mujeres Jefas de Familia”.
En caso que las postulantes calificadas no alcanzaran
ese porcentaje, el remanente de viviendas del cupo será
de libre disponibilidad, de acuerdo con los requisitos exigidos en el plan.
Artículo 2º.- A los fines de esta Ley, se entenderá por “Mujeres Jefas de Familia”, a aquellas con hijos a
cargo, que sean además único sustento económico del
grupo familiar, y reúnan las demás condiciones que se
Cr. Juan Schiaretti, Dr. Juan Carlos Massei, establezcan reglamentariamente.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo, a
Jorge Eduardo Córdoba.
dictar las normas complementarias y procedimientos necesarios tendientes a asegurar el cumplimiento de lo
LA LEGISLATURA DE LA
dispuesto en la presente Ley.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
SANCIONA CON FUERZA DE
Provincial.
LEY:
Artículo 1.- Establécese un cupo del treinta por
DIOS GUARDE A V.H.
ciento (30%) en todos los programas de construcción de
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Alesandri, Nieto, Valarolo, Coria, Calvo Aguado, Villena, Scarlatto, Monier, Ochoa Romero, Aranda, Bischoff, Lizzul, Genesio de Stabio.

- 10 A) ESCUELA ELSA MOLINA DE CODÓ,
EN SAN PEDRO, DPTO. SAN JUSTO. SALA
PARA EL JARDÍN DE INFANTES MARÍA
GUAZZAROTTI DE CERRI. CONSTRUCCIÓN.
SOLICITUD AL PE.
B) TORNEO DE TENIS DOBLE DE
DAMAS DEL CLUB TIRO FEDERAL Y
DEPORTIVO DE MORTEROS. 20º EDICIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
C)
25ª
GRAN
MARATÓN
INTERNACIONAL CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
D) PROGRAMA CENTROS DE APOYO
ESCOLAR, EN MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO.
IMPLEMENTACIÓN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
E) MUSEO DEL LIBRO, EN LAS
CHACRAS-LA PAZ, DPTO. SAN JAVIER.
INTERÉS LEGISLATIVO.
F) JARDÍN DE INFANTES ZENÓN LÓPEZ,
EN PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO. 50º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G)
DÍA
DE
LA
ESCARAPELA
ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 4º CONGRESO REGIONAL DE
RECURSOS HUMANOS Y PRIMERA FERIA
REGIONAL DEL EMPLEO, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
I) ABUELAS DE PLAZA DE MAYO.
POSTULACIÓN PARA EL PREMIO NÓBEL DE
LA PAZ 2008. ADHESIÓN. INVITACIÓN A
INSTITUCIONES,
PERSONALIDADES
Y
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES A
ADHERIRSE.
J) 1º RALLY BELL VILLE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) INSTITUTO JOSÉ MANUEL ESTRADA,
EN ALTOS DE CHIPIÓN. 45º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) JARDÍN DE INFANTES MANUEL
BELGRANO,
EN
BRINKMANN.
50º

ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157
del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones, en aplicación
del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a
dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
estado de comisión, a los proyectos de declaración de adhesión y beneplácito contenidos en los
expedientes 522, 554, 561, 562, 563, 565, 568,
584, 587, 588, 589, 590 y 591/L/08, sometiéndolos
a votación conforme el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Exptes. 0562/L/08 y 0522/L/08
Córdoba, 12 de mayo de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 0563/L/08, proyecto de declaración, iniciado por la legisladora Valarolo, por el cual declara su adhesión y beneplácito por la implementación
del Programa Centros de Apoyo Escolar, desarrollado
por la Municipalidad de Morteros, Departamento San
Justo, que consiste en la asistencia pedagógica a niños
del nivel primario y del Ciclo Básico Unificado, y del expediente 0562/L/08, por el que vería con agrado que se
arbitraran los medios necesarios para construir un edificio para el Jardín de Infantes María Guazzarotti de Cerri,
de la Escuela Elsa Molina de Codo, de la Colonia San
Pedro, Departamento San Justo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial
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PROYECTO DE DECLARACION – 0522/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, por medio del Ministerio de Educación, construya
una sala para el funcionamiento del Jardín de Infantes
“Maria Guazzarotti de Cerri”, en la escuela “Elsa Molina
de Codó” de la Comuna de San Pedro, Departamento
San Justo,
Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Dante Rossi,
María Calvo Aguado, Miguel Nicolás, María Matar,
Norma Poncio, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, Hugo Pozi, Alfredo Cugat.
FUNDAMENTOS
El pedido solicitado precedentemente deriva de
las urgentes necesidades que tiene la población de San
Pedro en que se realice allí una sala para que funcione
el Jardín de Infantes “María Guazzarotti de Cerri”, que,
actualmente desarrolla sus actividades dentro del predio
de CBU y CE.
Evidentemente estas no son las condiciones
adecuadas para los niños, ya que, deben compartir baños, patio y las instalaciones en general con adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años que concurren al establecimiento.
Esto causa intranquilidad principalmente a los
padres de los niños que concurren al jardín de infantes,
como así también a docentes, cooperadora escolar y directivos de este establecimiento educativo.
Actualmente el jardín tiene 21 alumnos, viéndose
obligado al inicio del periodo lectivo 2008, a no recibir
una cantidad importante de niños, por no contar con el
espacio apropiado; Esto es debido a que la Población
viene creciendo año a año, por tratarse de una zona totalmente agrícola ganadera y lechera muy importante para nuestra provincia.
La necesidad de tener un espacio físico exclusivo para el jardín de infantes es indispensable para que
los niños puedan desarrollarse adecuadamente desde
temprana edad, y además para tranquilidad de toda la
comunidad educativa.
Ratifica la Urgencia el hecho de que la solicitud
se viene formulando en reiteradas oportunidades desde
el año 2006, y no contando hasta la fecha con una respuesta favorable.
Por los motivos expuestos y los demás argumentos que se expresaran en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Dante Rossi,
María Calvo Aguado, Miguel Nicolás, María Matar,

Norma Poncio, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti, Hugo Pozi, Alfredo Cugat.
PROYECTO DE DECLARACION – 0562/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que se arbitraran los
medios necesarios para construir un edificio para el
Jardín de Infantes “María Guazzarotti de Cerri” de la
Escuela “Elsa Molina de Codó” de la Colonia San Pedro,
Departamento San Justo.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
La solicitud se fundamenta en la necesidad de
contar con un espacio apropiado y exclusivo para los
infantes. El Jardín de Infantes cumple una función muy
importante en el desarrollo del niño ya que completa la
acción educadora de la familia. En el Jardín los niños
aprenden a compartir con otros, a conocer sus
posibilidades y limitaciones, enriquecen su lenguaje e
incorporan hábitos. Todo esto es sumamente beneficioso
para su vida y su futuro desempeño en la escuela. Esto
puede verse distorsionado si los infantes comparten su
espacio con jóvenes y adolescentes que cursan el Ciclo
Básico Unificado o el Ciclo de Especialización, ya que el
lenguaje y los hábitos, entre otras características, son
muy distintos. Actualmente el Jardín de Infantes “María
Guazzarotti de Cerri” sufre esta situación, además de
verse imposibilitado de recibir a más alumnos de cuatro
años por cuestiones de espacio.
Por estos motivos y con el convencimiento de
que el Jardín es una etapa fundamental, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0522/L/08 y 0562/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación, arbitre
los medios necesarios para que se construya una sala
destinada al funcionamiento del Jardín de Infantes “Maria
Guazzarotti de Cerri” en la Escuela “Elsa Molina de Codó” de la Comuna de Colonia San Pedro, Departamento
San Justo.
Expte. 0554/L/08
Córdoba, 14 de mayo de 2008.
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Señor Presidente del Poder Legislativo
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
554/L/08, iniciado por la legisladora Valarolo, por el cual
declara de interés legislativo a la 20º Edición del Torneo
de Tenis Doble de Damas del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, a realizarse los días 17 y 18 de mayo en
esa ciudad.
Resulta oportuno acompañar con nuestra adhesión a este encuentro, que en su 20º edición enorgullece
a sus organizadores y a toda la comunidad de Morteros.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

de mujeres tomó la determinación de organizar un torneo
de tenis para jugadoras de la zona. A lo largo de los
ininterrumpidos encuentros se fueron sumando damas
de todo el país y hoy asisten jugadoras de Catamarca,
Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, además de
numerosas
localidades
de
nuestra
Provincia.
Actualmente se cuenta con cinco canchas de polvo de
ladrillo, con medidas reglamentarias y totalmente
iluminadas.
Este Torneo se ha convertido en un clásico de la
zona y convoca a numerosas mujeres de nuestro país, lo
que permite a su vez una difusión de las actividades de
nuestra región.
Como mujer y Legisladora es que pido a mis
pares la aprobación del presente proyecto, para así
mostrar nuestro apoyo a actividades de este tipo, que
tanto hacen por el desarrollo de nuestras ciudades y
nuestra gente.
Mirtha Valarolo.

Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0554/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 20ª
Edición del Torneo de Tenis Doble de Damas del Club
Tiro Federal y Deportivo de Morteros, a realizarse en esa
ciudad del Departamento San Justo, los días 17 y 18 de
mayo.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0554/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la 20ª edición del
Torneo de Tenis Doble de Damas del Club Tiro Federal y
Deportivo de Morteros, a desarrollarse en esa ciudad del
Departamento San Justo los días 17 y 18 de mayo de
2008.
Expte. 0561/L/08

Mirtha Valarolo.
Córdoba, 12 de mayo de 2008.
FUNDAMENTOS
En los inicios de 1939, el deporte de Morteros
contaba con tres instituciones que lo representaban:
Club Atlético Morteros, Club Sportivo Independiente y
Lawn Tenis Club. En 1912, y por iniciativa de un grupo
de jóvenes, surge el Club Atlético Morteros. El 15 de
junio de 1922, nació una nueva entidad, Club Sportivo
Independiente. El Lawn Tenis Club, se formó a raíz de la
unión de dos agrupaciones que, alrededor de 1910,
habían comenzado con la práctica del tenis. En mayo de
1939, comenzó a vislumbrarse la posibilidad de la
formación de una entidad que nucleara a las tres
existentes. En junio se constituyó una comisión de
Neutrales, la que se encargaría de mantener contacto
con los clubes para integrarlos. A fin de año cada club
llevó a cabo una asamblea en la que se votó el proyecto
de fusión y fue aprobado. La nueva entidad quedó
conformada el 1 de enero de 1940.
En este ámbito y hace ya veinte años, un grupo

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 0561/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial.
Realizo este pedido en razón de que, por la proximidad de su fecha, el mismo no admite dilación para
ser resuelto.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo con
entera distinción.
César Omar Seculini
Legislador provincial
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PROYECTO DE DECLARACION – 0561/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 25º Gran Maratón
Internacional “Ciudad de Jesús María”, organizada por el
Club Atlético Pío León, a realizarse el día 17 de mayo de
2008 en la ciudad de Jesús María.
César Seculini.
FUNDAMENTOS
El origen de la Gran Maratón Internacional
“Ciudad de Jesús María” se remonta al año 1971, nacida
del pensamiento visionario de los integrantes del Club
Atlético Pío León, con la única intención de incentivar
este tipo de competencias deportivas y sociales,
convirtiendo a la ciudad de Jesús María en anfitriona de
este ya tradicional evento, que este año celebra sus
bodas de plata.Esta convocatoria anual, debido a su espíritu de
confraternidad, ha ido contando a lo largo de los años
con el apoyo y adhesiones de distintos organismos e
instituciones, a modo de ejemplo señalamos el constante
apoyo brindado por la Municipalidad de Jesús María,
demás municipios y comunas de los departamentos
Totoral, Colón e Ischilín, Escuela de Gendarmería
Nacional, Agencia Córdoba Deportes, Dirección de
Deportes de la Municipalidad de Córdoba, el Congresos
Provincial de la Mujer, la Honorable Comisión Directiva
del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, etc.
Hoy, a 37 años de aquella primera maratón y en
ocasión de la celebración de su 25º edición, creo justo y
pertinente realizar este reconocimiento a aquellos que
impulsaron este evento y dotar a esta Gran Maratón
Internacional
“Ciudad
de
Jesús
María”
del
reconocimiento parlamentario que planteo, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.
César Seculini.

DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación
del Programa “Centros de Apoyo Escolar”, desarrollado
por la Municipalidad de Morteros, Departamento San
Justo, que consiste en la asistencia pedagógica a niños
del primario y del Ciclo Básico Unificado.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El Programa es llevado a cabo por la Dirección
de Educación de la Municipalidad de Morteros y sus
objetivos son capacitar a los niños en estrategias
educativas, promover hábitos de organización y
constancia en el trabajo, realizar acciones tendientes a
prevenir la aparición de problemas de aprendizaje, entre
otros. Participan docentes de nivel inicial y E.G.B.,
psicopedagogas, trabajadoras sociales y un amplio
equipo interdisciplinario, que desarrolla sus tareas de
lunes a viernes y en dos turnos, con cuatro docentes por
Centro de Apoyo. Los espacios físicos que utilizan son
los Centros Vecinales y Clubes de la ciudad, para
acercar la ayuda a todos los rincones de la localidad.
Comprometida con la causa educativa y
alentando programas de este tipo, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0563/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación
del Programa “Centros de Apoyo Escolar”, desarrollado
por la Municipalidad de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, que consiste en la asistencia pedagógica a niños de los ciclos Primario y Básico Unificado.
Expte. 0565/L/08

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0561/L/08
Córdoba, 12 de mayo de 2008.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Señor Presidente de la Legislatura
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de la Provincia de Córdoba
DECLARA:
Sr. Héctor Campana
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
S.
/
D.
25ª Gran Maratón Internacional “Ciudad de Jesús María”
que, organizada por el Club Atlético Pío León, se desaDe mi mayor consideración:
rrollará el día 17 de mayo de 2008 en esta pujante ciuMe dirijo a usted, en mérito de lo dispuesto por el
dad del Departamento Colón.
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto 0565/L/08, por el
PROYECTO DE DECLARACION – 0563/L/08
que se declara de interés legislativo al Museo del Libro,
LA LEGISLATURA DE LA
de la localidad de Las Chacras -La Paz-, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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La naturaleza de la misma justifica plenamente beneficiados, estimulando el nacimiento de las
este trámite en la forma que se solicita.
vocaciones por la investigación de los estudiantes,
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
brindando apoyo docente, facilitando a la comunidad
misma la toma de conciencia por la ciencia y el arte. Ser
guardián de esta misión, asegura la protección del
Mabel del Carmen Genta
pasado, para nutrir al presente y construir la grandeza
Legisladora provincial
del futuro.
Aprovechando que el 18 de Mayo se celebra el
PROYECTO DE DECLARACION – 0565/L/08
Día Internacional de los Museos, quiero rendir un sencillo
LA LEGISLATURA DE LA
homenaje a ese Museo del Libro y en su nombre a todos
PROVINCIA DE CÓRDOBA
los Museos del mundo por tan noble empresa, por ello
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Museo del Libro”, pido a mis pares que me acompañen aprobando el
ubicado en la localidad de Las Chacras –La Paz-, del presente proyecto.
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba.
Mabel Genta.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0565/L/08
TEXTO DEFINITIVO
FUNDAMENTOS
LA LEGISLATURA DE LA
Ptolomeo Filadelfo en el siglo III AC implantó, en
PROVINCIA DE CÓRDOBA
honor a Musas (Dios de las Ciencias) la palabra Museo,
DECLARA:
para designar al primer Instituto de Investigación
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento, en
Científica en Alejandría, y hasta nuestros días se
denominan así, a las sedes, donde se atesoran las conmemoración del “Día Internacional de los Museos”, al
cosas con valores culturales e históricas que permiten la “Museo del Libro” ubicado en la localidad de Las Charelación entre el hombre y su pasado. Los hay de todas cras, Pedanía La Paz, del Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba.
características y dimensiones.
Existe uno muy particular, no por el tamaño sino
Expte. 0568/L/08
por la jerarquía y el lugar donde se encuentra ubicado;
es el “Museo del Libro” abierto el 9 de Julio de 1998 en
una hermosa región enclavada en el Valle de
Córdoba, 14 de mayo de 2008.
Traslasierras llamada Las Chacras de La Paz. Este
museo exhibe en bibliotecas–vitrinas, más de 400
Señor Presidente de la Legislatura
ejemplares de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX; posee
de la Provincia de Córdoba
libros en papel-trapo con tapas y pintadas en piel de
Sr. Héctor Campana
carnero; recibe todo el año a escolares, estudiosos y
S.
/
D.
turistas de todo el país, incluso del exterior.
En 1999 fue declarado de Interés Municipal por
Daniel Passerini, legislador provincial, en su caordenanza 078/99 del Concejo Deliberante de la rácter de presidente del bloque Unión por CórdobaMunicipalidad de La Paz. Recibió “felicitaciones” por Frente para la Victoria, se dirige a usted en los términos
parte de la Presidencia de la Nación. El mismo Diario La del artículo 126 del Reglamento Interno de esta LegislaNación despachó un enviado especial y el 23 de marzo tura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas
de1999 en la sección cultural imprimió una importante del proyecto de declaración 0568/L/08.
nota al respecto. La Voz del Interior de Córdoba
Motiva el pedido el hecho de la adhesión de esta
(06/11/98/ y 27/03/00), La Voz de San Justo de San Legislatura al 50º Aniversario de la creación del Jardín
Francisco (16/03/99), El Puntal de Río IV (12/09/99), de Infantes Zenón López, de la localidad de Pilar, DeparCEMDO TV de Villa Dolores, LV3 de Córdoba tamento Río Segundo, uno de los primeros de la Provin(04/01/00), El Corredor Mediterráneo de San Francisco, cia, a celebrarse el próximo el próximo 18 de mayo de
Video Canal 4 de Villa Dolores y otros tantos medios que 2008.
se interesaron en el tema.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Luís Bernardo Berraute un jubilado nacional de
74 años es el dueño y quien dirige tan noble empresa y
Daniel Alejandro Passerini
como lo manda el catálogo museológico: custodia,
Legislador provincial
conserva y exhibe los testimonios científicos y culturales
para que los distintos agentes sociales se vean
PROYECTO DE DECLARACION – 0568/L/08

1036

LEGISLATURA PROVINCIAL - 18ª REUNIÓN –14-V-2008

LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Héctor Campana
PROVINCIA DE CÓRDOBA
S.
/
D.
DECLARA:
De mi mayor consideración:
Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
de la creación del Jardín de Infantes “Zenón López” de la
localidad de Pilar, Departamento Río Segundo de la artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
Provincia de Córdoba, a celebrarse el próximo 18 de tablas del expediente 584/L/08, proyecto de declaración,
iniciado por las legisladoras Narducci, Alarcia y Genta,
mayo de 2008.
por el cual adhiere al Día de la Escarapela Argentina,
que se conmemora cada 18 de mayo.
Enrique Sella, Francisco Fortuna.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes ZENÓN LÓPEZ, de la
Daniel Passerini
Ciudad de Pilar, fue fundado en el año 1958 como
Legislador provincial
expresión de una necesidad de contar con un ambiente
educativo, para la contención y formación de los niños
PROYECTO DE DECLARACION – 0584/L/08
de la zona, en sus primeros años de vida.
LA LEGISLATURA DE LA
En el año 1992, y luego de funcionar en diversos
edificios, se adquiere una vivienda, con la colaboración
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de la Cooperadora Escolar y el Municipio de Pilar, que es
DECLARA:
el lugar físico donde actualmente se encuentra, siendo
Su adhesión y beneplácito por el “Día de la Escaacondicionada con el tiempo para un mejor rapela Argentina”, instituido por el consejo Nacional de
funcionamiento.
Educación en el año 1935, a conmemorarse el 18 de
Vale recordar que su primer Docente fue la mayo.
Señorita Susana Anderson de Ferreira, que tuvo la
responsabilidad comenzar a educar a 31 niños.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Mabel Genta.
En principio el Jardín, fue denominado con el
nombre de “Mi Tesoro”, pero luego se le adjudicó el
FUNDAMENTOS
nombre de la misma escuela primaria donde funciono en
El origen de los colores de la escarapela y las
un principio, es decir ZENÓN LÓPEZ.
razones por las que fueron elegidos para simbolizar a la
Vale por lo expuesto, homenajear desde este Patria no pueden establecerse con precisión, entre muRecinto Legislativo, a quienes con tanto esfuerzo han chas versiones una afirma que los colores blanco y celogrado que el Jardín de Infantes, sea una realidad.
leste fueron adoptados por primera vez durante las InvaSolicitamos en consecuencia el apoyo de los siones inglesas (1806-1807) por los Patricios, el primer
Señores Legisladores para la aprobación del presente cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata y que luego
proyecto.
empezaron a popularizarse entre los nativos. Se dice
también que la escarapela Argentina fue utilizada por
Enrique Sella, Francisco Fortuna.
primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires al
presentarse una entrevista con el Coronel Cornelio SaaPROYECTO DE DECLARACIÓN – 0568/L/08
vedra, Jefe del Regimiento de Patricios el 19 de mayo de
TEXTO DEFINITIVO
1810.
LA LEGISLATURA DE LA
Lo cierto es que el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano, mediante una nota, solicitó al Triunvirato
PROVINCIA DE CÓRDOBA
que se fije el uso de la Escarapela Nacional: bicolor:
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración azul-celeste y blanco. Belgrano debió omitir el color rojo
del Cincuentenario del Jardín de Infantes “Zenón López” ya que como él lo expresaba por escrito, las tropas esde la ciudad de Pilar, Departamento Río Segundo de la pañolas y proespañolas lo estaban usando en sus emProvincia de Córdoba, a celebrarse el próximo 18 de blemas. La idea de Manuel Belgrano, se fundaba en que
los Cuerpos del Ejército usaban escarapelas de distintos
mayo de 2008.
colores y que era necesario uniformarlos a todos, puesto
que defendían la misma causa. El 18 de febrero de ese
Expte. 0584/L/08
año, el Gobierno resolvió reconocer la Escarapela NaCórdoba, 14 de mayo de 2008. cional de las Provincias Unidas del Río de la Plata con
los colores blanco y azul celeste, convirtiéndose en un
símbolo Patrio que mostramos orgullosos todos los ArSeñor Presidente del Poder Legislativo
gentinos.
de la Provincia de Córdoba
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Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0584/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del “Día de la Escarapela Argentina”, instituido por el
Consejo Nacional de Educación en el año 1935, a celebrarse el 18 de mayo.
Expte. 587/L/08
Córdoba, 13 de mayo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en virtud a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto 0587/L/08, por el cual se propicia la declaración de interés legislativo del 4to Congreso
Regional de Recursos Humanos y la Primera Feria Regional del Empleo, organizadas por la Universidad Blas
Pascal (UBP), a desarrollarse en la ciudad de Córdoba,
entre los días 15 y 16 de mayo del año 2008, en la próxima sesión ordinaria de este Cuerpo Legislativo, a realizarse el día 14 de mayo de 2008.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Juan Fernando Brügge
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0587/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 4to. Congreso Regional
de Recursos Humanos y la Primera Feria Regional del
Empleo, organizadas por la Universidad Blas Pascal
(UBP), a desarrollarse en la Ciudad de Córdoba, entre
los días 15 y 16 de mayo del año 2008.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración de interés
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legislativo tiene, por objeto resaltar el evento organizado
por la Universidad Blas Pascal de esta Ciudad de Córdoba, denominado “4 Congreso Regional de Recursos
Humanos”.
Evento este, que cuenta con la participación de
diferentes expertos en la temática de formación y gerenciamiento de Recursos Humanos, y de personalidades
destacadas de nivel nacional, como lo es, el Ministro de
Trabajo de la Nación Dn. Carlos Tomada.
Es indudable, que nuestro país requiere de la
formación de recursos humanos para lograr los objetivos
de crecimiento que los argentinos nos debemos desde
hace varias generaciones, siendo el capital humano la
herramienta idónea para todo logro colectivo; en tal sentido, la gestión de los recursos humanos se torna en el
eslabón, quizás el más importante, de la cadena del proceso productivo de la Sociedad, que exige un constante
perfeccionamiento para adecuarse a los nuevos y cambiantes desafíos de los tiempos modernos.
Somos partidarios de la capacitación como camino hacia el éxito no solo personal, sino grupal, en aras
de conformar una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
En este sentido, la Universidad Blas Pascal
(UBP) se erige como institución educativa y cultural
comprometida con el desarrollo humano, prueba de ello,
es el congreso cuya declaración de interés legislativo
propiciamos, el cual se desarrollará los días 15 y 16 de
mayo del presente año en la Ciudad de Córdoba, previéndose en forma paralela al mismo, la realización de
una Feria Regional de Empleo con la participación de diferentes empresas y Universidades como, es el caso, de
la Universidad de Villa María, de Río Cuarto, Universidad
Tecnológica Nacional, la Universidad Siglo 21, Católica
de Córdoba, Nacional de Tucumán, Nacional de Entre
Ríos, entre otras.
Que sin lugar a dudas, eventos del tipo que nos
ocupa, tienden a sentar pautas, criterios y propuestas,
tendientes a paliar el flagelo del desempleo que tanto
mal hace a nuestro país, constituyendo en un verdadero
aporte al desarrollo productivo de nuestra Provincia y de
la República toda.
Por todo ello, es que solicito a los Srs. Legisladores le prestéis la aprobación respectiva al presente proyecto de declaración.
Juan Brügge.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0587/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del 4º
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Congreso Regional de Recursos Humanos y de la 1ª FeEl día 12 de mayo de 2008, en el Senado de la
ria Regional del Empleo que, organizadas por la Univer- Nación, se presentó formalmente la postulación de las
sidad Blas Pascal (UBP), se desarrollarán en la ciudad Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nóbel de la
de Córdoba los días 15 y 16 de mayo de 2008.
Paz 2008. Ello, con la presencia y el apoyo del Señor Vicepresidente de la República, Julio Cobos, y del Ministro
de Educación, Juan Carlos Tedesco, entre otras imporExpte. 588/L/08
tantes personalidades del ámbito gubernamental y de la
Córdoba, 14 de mayo de 2008. sociedad civil, como el presidente de Red Solidaria, Juan
Carr, y la mismísima presidenta de “Abuelas”, la querida
Estela de Carlotto.
Señor Presidente de la Legislatura
Estaría de más y sería sobreabundante enumede la Provincia de Córdoba
rar las infinitas virtudes por las que la lucha de “Abuelas”
Sr. Héctor Campana
es merecedora del más alto reconocimiento internacioS.
/
D.
nal. Esta misma Legislatura, en más de una oportunidad,
ha expresado su solidaridad con Abuelas, se ha identifiDe mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 cado con ellas, les ha rendido el siempre justo y siempre
del Reglamento Interno, a efectos de que ponga en con- insuficiente homenaje, tanto en la persona de Estela cosideración del Cuerpo la moción de tratamiento sobre ta- mo de la presidenta de la filial Córdoba, nuestra querida
blas del proyecto 0588/L/08, por el que la Legislatura ad- y respetada Sonia Torres. Hasta hemos sancionado una
hiere a la postulación de las Abuelas de Plaza de Mayo ley, la Ley 9262, por la que, en adhesión a la Ley Nacional Nº 26001, en honor al inicio de la lucha de las Abuepara el Premio Nóbel de la Paz 2008.
Dicha postulación se oficializó en el Senado de las, se declara el día 22 de octubre como el Día Nacional
la Nación, con el apoyo de importantes personalidades del Derecho a la Identidad.
Las palabras sobran. Nos sumamos a la iniciatide la política y de la sociedad civil, invitándose en ese
va del Senado de la Nación para que las “Abuelas” sean
acto a que todos los sectores adhirieran a la misma.
Nuestra Legislatura debe sumar su apoyo insti- honradas con el Nóbel de la Paz, tal como lo han sido a
tucional para que las “Abuelas” obtengan algo que lar- lo largo de su historia con otras distinciones nacionales e
gamente merecen. No sería la primera vez que el Poder internacionales, pero sabiendo que no hay premio más
Legislativo provincial homenajee a esas luchadoras importante, por renombrado que sea, que la recuperaejemplares, y seguramente no será la última, mas este ción de la identidad de cada uno de sus nietos.
Por lo expuesto y las razones que se darán en
proyecto tiende a sumar un granito de arena a la consecución de un reconocimiento internacional, quizás el ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la aprosimbólicamente más importante del que “Abuelas” se bación de la presente iniciativa.
han hecho merecedoras.
Bloque de Unión por Córdoba, Frente para la
Por ello, reitero el pedido de aprobación de la
moción de tratamiento sobre tablas y posterior aproba- Victoria.
ción al proyecto.
Expte. 589/L/08
Daniel Alejandro Passerini
Córdoba, 14 de mayo de 2008.
Legislador provincial
Señor Presidente del Poder Legislativo
PROYECTO DE RESOLUCION – 0588/L/08
de la Provincia de Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Héctor Campana
PROVINCIA DE CÓRDOBA
S.
/
D.
RESUELVE:
Adherir a la postulación de las Abuelas de Plaza
De mi consideración:
de Mayo para el Premio Nóbel de la Paz 2008 e invitar a
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
las instituciones oficiales, a personalidades y a organizaciones no gubernamentales de Córdoba a remitir su ad- artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
hesión a esta postulación al correo electrónico creado a tablas del expediente 589/L/08, proyecto de declaración,
iniciado por el legislador Carbonetti, por el cual adhiere al
tal efecto: nobelabuelas@gmail.com.
“1º Rally Bell Ville”, a llevarse a cabo del 16 al 18 de maBloque de Unión por Córdoba, Frente para la yo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentaVictoria.
mente.
FUNDAMENTOS
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09:43 horas Segunda Etapa 7 (Mainero - Ruta 3)
10:06 horas Segunda Etapa 8 (Balanza - Ruta 9)
10:39 horas Segunda Etapa 9 (Cerro del Sol Esc. Agricultura)
PROYECTO DE DECLARACION – 0589/L/08
12:12 horas Segunda Etapa 10 (Mainero - Ruta
LA LEGISLATURA DE LA
3)
PROVINCIA DE CÓRDOBA
12:35 horas Segunda Etapa 11 (Balanza - Ruta
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 9)
13:08 horas Segunda Etapa 12 (Cerro del Sol “1° Rally Bell Ville”, a disputarse en la ciudad de Bell Ville
- Departamento Unión, entre los días 16, 17 y 18 de ma- Esc. Agricultura)
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
yo de 2008.
pares la aprobación de la presente declaración.
Domingo Carbonetti.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0589/L/08
Por primera vez en su historia, la ciudad de Bell
TEXTO DEFINITIVO
Ville será escenario de una competencia de rally, al
LA LEGISLATURA DE LA
disputarse el “1° Rally Bell Ville”, organizado por la AsoPROVINCIA DE CÓRDOBA
ciación de Pilotos de Rally y Navegantes (APRYN), en el
DECLARA:
marco de la Tercera Fecha del Campeonato Provincial
Su adhesión y beneplácito por la realización del
de Rally, y fiscalizado por la Federación Regional de Au“1° Rally Provincial ciudad de Bell Ville”, a disputarse en
tomovilismo Deportivo de la Provincia de Córdoba.
La misma tendrá lugar entre los días 16 al 18 de la ciudad mencionada del Departamento Unión, durante
mayo del corriente año en la ciudad de Bell Ville y regio- los días 16, 17 y 18 de mayo de 2008.
nes aledañas del Departamento Unión, representando
Expte. 590/L/08
para la zona un destacado aporte turístico y comercial,
dada la convocatoria que tiene este tipo de actividades
tan apreciado por el público en general y el cordobés en
Córdoba, 14 de mayo de 2008.
particular.
Con el apoyo y la colaboración del Municipio se
Señor Vicegobernador
prevé un comienzo a todas luces en el centro de la ciude la Provincia de Córdoba
dad, con entrada libre y gratuita, ofreciendo a los lugareSr. Héctor Campana
ños y visitantes motivados por ese tipo de competencia,
S.
/
D.
actividades culturales, fuegos artificiales y todo lo necesario para enmarcar el comienzo formal del certamen.
De mi mayor consideración:
Se presentarán 80 binomios de las seis categoEn mi carácter de presidente del bloque de la
rías que componen el torneo, las clases N4, N4 “B”, A7, Unión Cívica Radical, y en mérito de lo dispuesto por el
A6, N1 Y N2.
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
Cronograma de actividades:
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
Viernes 16
16º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día
21:00 horas Largada simbólica frente a Casa de de la fecha, para el expediente 0590/L/08, por el cual se
la Cultura
manifiesta su adhesión y beneplácito por conmemorarse
Sábado 17
el Cuadragésimo Aniversario del Instituto de Enseñanza
10:18 horas Primera Etapa 1 (Km. 496 - Monte José Manuel Estrada, de la localidad de Altos de ChiLeña)
pión.
10:46 horas Primera Etapa 2 (Monte Leña - HiSin otro particular, lo saluda atentamente.
pódromo)
11:29 horas Primera Etapa 3 (Ruta 3 - Arenal)
Hipólito Faustinelli
13:32 horas Primera Etapa 4 (Km. 496 - Monte
Legislador provincial
Leña)
14:00 horas Primera Etapa 5 (Monte Leña - HiPROYECTO DE DECLARACION – 0590/L/08
pódromo)
LA LEGISLATURA DE LA
14:43 horas Primera Etapa 6 (Ruta 3 - Arenal)
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Domingo 18
DECLARA:
Daniel Passerini
Legislador provincial
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Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el
cuadragésimo quinto aniversario del Instituto de Enseñanza “José Manuel Estrada” de la localidad de Altos de
Chipión.
Carlos Giaveno, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
Desde hace cuarenta y cinco (45) años el Instituto de Enseñanza Secundaria “José Manuel Estrada” de
la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, viene educando a cientos y cientos de jóvenes, tanto
de la localidad de Altos de Chipión, como de su vasta
zona de influencia.
Todos sabemos de la importancia que tiene la
educación en el desarrollo de un país y de una región,
como así también en el desarrollo de los jóvenes.
Lo mismo sabían hace cincuenta años aquellos
pioneros, en su mayoría inmigrantes o hijos de ellos, que
para lograr un verdadero crecimiento, local y zonal, era
necesario contar con establecimientos educativos de nivel y jerarquía, en todos sus niveles, para que los jóvenes tuvieran la posibilidad de educarse, desarrollarse y,
así, poder quedarse en la localidad y no tener que emigrar a otros destinos con los problemas y perjuicios que
ello ocasiona.
El Instituto de Enseñanza Secundaria “José Manuel Estrada” ha continuado con esa tradición a lo largo
de todos estos años, brindando calidad educativa y, por
sobre todo, oportunidades a todos los habitantes de Altos de Chipión y su zona.
Lo mismo podemos decir de la comunidad en su
conjunto, que con el transcurso del tiempo mantuvo inalterable ese espíritu solidario, visionario y de grandeza,
igual al que tuvieron aquellos pioneros que, con mucho
sacrificio y esfuerzo, pusieron en marcha un sueño que
hoy es una hermosa realidad.
Por todo ello considero conveniente y necesario
que este cuerpo acompañe el presente Proyecto.

16º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 0591/L/08, por el cual se
manifiesta adhesión y beneplácito por conmemorarse el
Quincuagésimo Aniversario del Jardín de Infantes Manuel Belgrano, de la localidad de Brinkmann.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0591/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el
quincuagésimo aniversario del Jardín de Infantes “Manuel Belgrano” de la localidad de Brinkmann.
Carlos Giaveno, Dante Rossi.

FUNDAMENTOS
Desde hace cincuenta (50) años el Jardín de Infantes “Manuel Belgrano” de la localidad de Brinkmann,
departamento San Justo, viene educando a miles de niños, tanto de la localidad de Brinkmann, como de su vasta zona de influencia.
Todos sabemos de la importancia que tiene la
educación en el desarrollo de un país y de una región,
como así también en el desarrollo de los niños desde su
más temprana edad.
Lo mismo sabía hacer cincuenta años el Padre
Jorge Isaac. fundador del establecimiento, y aquellos
pioneros, en su mayoría inmigrantes o hijos de ellos, que
para lograr un verdadero crecimiento, local y zonal, era
necesario contar con establecimientos educativos de nivel y jerarquía, en todos sus niveles, para que los jóvenes tuvieran la posibilidad de educarse, desarrollarse y,
así, poder quedarse en la localidad y no tener que emigrar a otros destinos con los problemas y perjuicios que
ello ocasiona.
Carlos Giaveno, Dante Rossi.
El Jardín de Infantes “Manuel Belgrano” ha continuado con esa tradición a lo largo de todos estos años,
Expte. 591/L/08
brindando calidad educativa y, por sobre todo, oportunidades a todos los habitantes de Brinkmann y su zona.
Córdoba, 14 de mayo de 2008.
Lo mismo podemos decir de la comunidad en su
conjunto, que con el transcurso del tiempo mantuvo inalSeñor Vicegobernador
terable ese espíritu solidario, visionario y de grandeza,
de la Provincia de Córdoba
igual al que tuvieron aquellos pioneros que, con mucho
Sr. Héctor Campana
sacrificio y esfuerzo, pusieron en marcha un sueño que
hoy es una hermosa realidad.
S.
/
D.
Por todo ello considero conveniente y necesario
que este cuerpo acompañe el presente Proyecto.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Carlos Giaveno, Dante Rossi.
Unión Cívica Radical, y en mérito de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
- 11 -
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A) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL DIÁLOGO INSTITUCIONAL
CON
EL
SECTOR
AGROPECUARIO.
BENEPLÁCITO.
B) RETENCIONES AGROPECUARIAS.
RECONSIDERACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL
ÚLTIMO AUMENTO Y NUEVA LEY DE
COPARTICIPACIÓN. SOLICITUD AL PEN.
MANIFESTACIÓN EN CONTRA DEL ÚLTIMO
AUMENTO. SOLICITUD AL PEN, CONGRESO
NACIONAL, PARTIDOS POLÍTICOS, ONG Y
MUNICIPIOS Y COMUNAS.
C) EL DIÁLOGO TIENE QUE SER ENTRE
EL CAMPO Y EL CONGRESO DE LA NACIÓN.
DECLARACIÓN. PROYECTOS REFERIDOS AL
SECTOR
AGROPECUARIO
Y
A
LA
COPARTICIPACIÓN
DE
IMPUESTOS.
TRATAMIENTO EN EL CONGRESO DE LA
NACIÓN. ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
D)
SISTEMA
DE
RETENCIONES
MÓVILES.
RESOLUCIÓN
Nº
125/2008.
PROYECTOS DE LEY QUE DISPONEN LA
DEROGACIÓN. INSTRUCCIÓN A SENADORES
Y DIPUTADOS NACIONALES SOBRE EL
TRATAMIENTO.
E) SESIÓN ESPECIAL PARA INSTRUIR A
LOS LEGISLADORES NACIONALES POR
CÓRDOBA
SOBRE
LAS
RETENCIONES
MÓVILES AL SECTOR AGROPECUARIO.
CONVOCATORIA.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
en comisión

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
16º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 0276/L/08, solicitando al
Congreso nacional que sancione una nueva Ley de Coparticipación e instruir a los Senadores nacionales por
Córdoba, en el marco de las atribuciones conferidas por
el artículo 104, inciso 5 de la Constitución provincial, y
requerir a los diputados nacionales por Córdoba que se
manifiesten en contra del último aumento de las retenciones y al esquema de impuestos móviles que afectan
la exportación de productos agropecuarios.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
Expte. 0569/L/08
Córdoba, 14 de mayo de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 569/L/08, proyecto de resolución,
iniciado por el legislador Albarracín, por el cual expresa
beneplácito por la convocatoria al diálogo institucional
llevada a cabo por el señor Gobernador de la Provincia
con el sector agropecuario y exhorta a continuar con el
Sr. Presidente (Campana).- Se encuen- mismo para lograr una resolución del conflicto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentatran reservados en Secretaría los expedientes
mente.

276, 569, 576, 577 y 593/L/08, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas que
serán leídos a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Raúl Albarracín
Legislador provincial
Expte. 0576/L/08

Expte. 0276/L/08
Córdoba, 14 de mayo de 2008.
Córdoba, 14 de mayo de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de
tratamiento sobre tablas para el proyecto de resolución
576/L/08.
El pedido se fundamenta en la continuidad de la
crisis del campo y la necesidad que esta Legislatura trate
esta cuestión en forma urgente.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial
Expte 577/L/08

encomendar a los diputados nacionales por Córdoba la
aprobación de la Ley de Derogación del Decreto que establece retenciones móviles al sector agropecuario.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas leídas por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Córdoba, 14 de mayo de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobadas.
Conforme lo resuelto en la Comisión de
Labor Parlamentaria vamos a tratar los proyectos
en conjunto con votación por separado.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
 Se vota y aprueba.
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
tablas del expediente 577/L/08, proyecto de resolución,
-CÁMARA EN COMISIÓNiniciado por los legisladores Ortiz Pellegrini y Varas, por
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palael cual se instruye a los senadores nacionales por Córdoba respecto del tratamiento de proyectos de ley que bra el señor legislador Albarracín.
disponen la derogación de la resolución que impone el
Sr. Albarracín.- Señor presidente: voy a
sistema de retenciones móviles e insta a diputados na- fundamentar el proyecto 569/L/08.
cionales por Córdoba a adoptar idéntica actitud.
Con este proyecto, el bloque RECREAR
Sin otro particular, saludo a usted muy atentapretende que se acompañe al señor Gobernador
mente.
Miguel A. Ortiz Pellegrini
Legislador provincial
Expte. 593/L/08
Córdoba, 14 de mayo 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 593/L/08, proyecto de resolución,
iniciado por el bloque de la Unión Cívica Radical y por
los legisladores Ruiz, Albarracín y Genesio de Stabio,
por el cual convoca a sesión especial para el día 14 de
mayo, a efectos de instruir a los senadores nacionales y

por la posición asumida ante el conflicto entre el
Gobierno nacional y el sector agropecuario.
Casi todos los bloques hemos exigido,
desde el inicio del conflicto, tal actitud de nuestro
Gobernador, por lo que considero una obligación,
en este momento tan difícil que vive nuestra Patria, reconocer los buenos gestos.
Por otra parte, no estamos más que reflejando el sentir de la fuerza productiva de nuestra
Provincia, a la vez que, en pos de una adecuada y
armónica convivencia dentro del marco del derecho y la ley, recordamos y destacamos que un pilar esencial de nuestra forma de gobierno es el federalismo.
Por este motivo, solicitamos a los actores
con directo interés en la temática actuar con sensatez y justicia, a la vez que, dentro del marco expuesto, expresamos nuestra solidaridad a la gente
del campo que tanto aporta al sistema productivo
e impositivo de nuestra Provincia y de la Nación.
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Con claridad de mediodía, se observa que
el sistema actual de retenciones es perverso. Es
hora de dejar de hacer las cosas al revés. No
puede existir una nación próspera si se tiene un
interior débil, con el grueso de su población en
inmensas ciudades dependiendo del clientelismo
urbano. Por ese camino la Argentina afecta sus
posibilidades de un futuro próspero.
Hay que entender que no se trata de un
problema “agro versus ciudad”. El país necesita
una política integral para su desarrollo, y es la tributación exagerada y descomunal que existe sobre el interior y la producción agropecuaria lo que
produce el desencuentro entre los argentinos. El
actual sistema de retenciones a las exportaciones
es perverso.
Otra consideración significativa, que está
en el corazón de nuestras dificultades, es la informalidad. La falta de un diseño y el funcionamiento correcto del Estado hace que se recurra a
los sistemas más groseros y torpes, como es fijar
retenciones a las exportaciones. Nos corresponde
defender el punto de vista de los contribuyentes,
que son quienes trabajan y producen, y eso requiere que la Argentina se comprometa a sacar
los impuestos extravagantes.
Otro punto que no debemos omitir es la característica de este impuesto no legislado. Hubo
total ausencia de actividad parlamentaria para este aumento de las retenciones a las exportaciones,
que se comporta de igual manera que el impuesto
inflacionario, es decir, hay imposición sin representación. En esta deserción, la República está
expuesta al saqueo. Hoy son los productores y
mañana quien sabe.
Para terminar con esta cultura debemos
comprometernos con la libertad integral, con el Estado de Derecho, la libertad de prensa, el federalismo, la división de poderes y, en última instancia,
con políticas transparentes. El Congreso debe
asumir su rol y actuar como poder independiente
del Poder Ejecutivo y representar a los votantes
del país.
Por lo anteriormente expuesto, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: desde

1043

nuestro bloque, desde el inicio de esta situación
que estamos atravesando todos los argentinos,
hemos mantenido una posición, una postura y una
actitud en consonancia con la decisión de nuestro
Gobernador que ha sido, en definitiva, la actitud
que ha reconocido todo el pueblo de Córdoba, y
podemos decir también todo el país, en momentos
de crispación de muchos ánimos.
Creo que pocos creían que este conflicto,
que al día de hoy lleva 64 días y en el cual se instaló una tregua para constituir una mesa de diálogo y discusión –a la que, desde esta Legislatura y
este bloque, acompañando la postura de nuestro
Gobernador, instáramos el 19 de marzo, cuando
comenzó- iba a tener el desenlace que ha tenido.
Este bloque y esta Legislatura se manifestaron aprobando un proyecto de declaración por el
que se ratificaban expresiones de nuestro Gobernador pidiendo un diálogo racional, sincero, sin
condicionamientos, y planteando una clara defensa del federalismo fiscal, de los intereses de nuestra Provincia, y por sobre todo, salvaguardando los
intereses de todos.
La evolución del conflicto –como bien indicó el legislador preopinante- determinó que esta
Legislatura se expresara luego solicitando que ese
diálogo sea profundo y que se tuviera en cuenta la
situación de todos, aun de aquellos que no participaban de esta confrontación. Nuestro Gobierno
provincial fue el primero en recibir a las entidades
que representaban a uno de los sectores en pugna.
En ese momento, planteamos claramente
el acompañamiento a nuestro Gobernador que
dictó una serie de medidas desde el Poder Ejecutivo tendientes a paliar las primeras consecuencias de esta crisis que hoy se vivencia más profundamente, a que no se interrumpa la cadena de
pagos en el sector productivo, como una línea de
financiamiento del Banco de la Provincia de Córdoba, o medidas de sostén, desde el Ministerio de
la Producción, para aquellas empresas que en los
días en que hubo desabastecimiento no tenían insumos para trabajar y no podían detener su producción, y también para aquellas que por la caída
de expectativa de su producción -que está íntimamente ligada al sector agropecuario, como el
de maquinaria agrícola e industria alimentaria- tenían dificultades.
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La evolución del conflicto indicó también
que respetamos la mesa de diálogo que se constituyó, y que el 2 de mayo se prorrogara por unos
días con la esperanza de encontrar una solución
en esa discusión. Lamentablemente, la mesa de
diálogo se interrumpió, se levantaron los actores
que estaban discutiendo y, obviamente, nuestro
Gobernador, nuestro bloque y esta Legislatura no
dudaron en manifestarse una vez más de manera
firme, clara y precisa pidiendo que no se abandonara la racionalidad -como lo hicimos el primer
día-, y que a través de la discusión sincera y sin
condicionamientos el Gobierno nacional planteara
la decisión de poner en discusión el problema que
disparó la crisis -que, de ninguna manera, es una
de las soluciones que busca el sector agropecuario-: la falta de rentabilidad y expectativas para la
producción agropecuaria, que generó la creación
de las retenciones móviles en el nivel en el cual se
ubicaron el 11 de marzo.
En esta semana, nuestro Gobernador ha
tenido una actitud y una decisión que ha sido reconocida por todos los sectores, no sólo por el
que está involucrado en esta discusión sino también por los políticos y sociales, no sólo de nuestra Provincia sino también de la República toda; es
un hecho que realmente constituye una coherencia, una consecuencia en la acción y que ha determinado que hoy, nuevamente, ante la falta de
soluciones y de respuestas, esta Legislatura, con
altísimo sentido de responsabilidad, ha tomado
como eje de debate esta problemática.
Queremos manifestar, señor presidente,
que el proyecto que ha presentado el legislador
preopinante cuenta con nuestro apoyo, y le solicitamos al legislador compartir este proyecto. Entendemos que con una clara síntesis expresa, no
sólo en el contenido de la resolución sino también
en los fundamentos que lo sustentan, cuál ha sido
la realidad en esta crisis y nuestra postura. Obviamente, si hay algo que siempre perseguimos
desde este bloque, por nuestra convicción política,
es, justamente, discutir de manera racional y fundamentada, sosteniendo principios que han caracterizado a nuestro Gobierno, tanto en esta gestión
como en la anterior, defendiendo lo que entendemos es la principal forma de progreso social: “el
trabajo”; y para crear trabajo hay que producir.
Decimos que hasta hace sesenta y cuatro
días nuestro país venía con una tasa de crecimiento ininterrumpida del 8 por ciento, que fue

digna de reconocimiento en todo el mundo, en un
ciclo histórico sin precedentes objetivables en la
historia argentina. Esto significó la capacidad de
recuperación de un país que en el año 2001 estaba al borde del incendio, por una serie de desaciertos y desencuentros. Pero después de esos
sesenta y cuatro días –lamentablemente, por una
decisión– se generó una crisis que, reitero, nadie
desea que continúe.
Todos queremos que la crisis termine, pero
no porque eso signifique una lucha que finalice
bien para un lado o para el otro sino porque entendemos que se están lesionando todos los logros que se consiguieron en la Argentina desde el
año 2002 hasta la fecha; con un crecimiento continuo, con una baja del desempleo al 7,5 por ciento, con todos los índices macro económicos y
aquellos que uno palpa en la realidad, dando
cuentas de un país en progreso permanente y con
una movilidad social ascendente, como la Argentina hacía muchos años no tenía.
Porque queremos que se recupere ese ciclo de crecimiento, porque apostamos a que el
diálogo, la racionalidad y, sobre todo, la defensa
de los intereses de todos los argentinos termine
con este desencuentro, planteamos que la discusión sea sincera, profunda y gire sobre el eje que
ha desencadenado este conflicto: “las retenciones
móviles”.
Nuestro Gobernador se ha expresado claramente, con actitud, con decisión, y esta Legislatura y este bloque lo han acompañado. Por todo
esto, señor presidente, vamos a acompañar con
nuestro voto el proyecto de resolución presentado
por el legislador Albarracín.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: antes de fundamentar nuestro proyecto, que básicamente pretende un pronunciamiento de esta Legislatura en el sentido de instruir a los señores senadores nacionales para que traten de derogar, en
el marco del Senado de la Nación, la Resolución
del Ministerio de Economía 125/08 –en virtud del
artículo 105, inciso 4) de la Constitución Provincial– e instar a los señores diputados de la Nación
a adoptar igual actitud, se hace necesario aclarar
algunas situaciones para evitar que el pueblo de
Córdoba confunda todo.
En los últimos días hemos vivido una serie
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de cambios notables en la Provincia de Córdoba.
Cuando se inició la llamada “crisis del campo” –de
la cual nos hemos ocupado en otras oportunidades en este recinto– nuestra ciudad, nuestra Provincia, tuvo su primera manifestación con aquel
“tractorazo”, al que concurrimos todas las fuerzas
opositoras; además, tratamos de hablar con el señor Gobernador, que no nos recibió y tuvo una “tibia actitud” que tampoco conformó a los señores
representantes del agro.
La semana pasada, ante la situación que
viene progresivamente modificándose en el ámbito
provincial, reiteramos la actitud de colaborar en
políticas de Estado tales como el federalismo fiscal y, fundamentalmente, las retenciones móviles,
a las que ha hecho mención el señor legislador
Passerini.
Pues bien, en estos últimos días se han
acentuado los “criterios opositores” del Gobierno
de la Provincia hacia el Gobierno nacional en este
punto. Ya la semana pasada dijimos que saludábamos como bienvenida esa actitud, remarcando
que la actitud inicial fue rechazar todos nuestros
proyectos –y los de los otros sectores opositoresque tenían igual objetivo.
Con esto quiero remarcar el primer fenómeno al que está asistiendo Córdoba en el que el
oficialismo provincial, en el curso de los últimos 15
días de la crisis –y no como dijo Passerini al referirse a los 64 días-, ha virado de una actitud claramente sumisa hacia las directivas nacionales a
una progresiva oposición, a punto tal que hoy escuchamos noticias como que en el “piquete” de
Bell Ville se le reconoce el apoyo al legislador
Carbonetti, o que la Municipalidad de Bell Ville recibe en su recinto –enhorabuena- a los productores y también al señor Gobernador.
¿Qué ha ocurrido en el país, y sobre todo
en Córdoba, para que en los últimos 15 días haya
cambiado esta situación? Es más, los ministros
que hasta hace poco eran renuentes a sostener
esta posición y se negaban a recibir a la oposición, hoy hacen altisonantes declaraciones como
la que escuché esta mañana que, con justa razón,
se refiere a “cómo van a tratar de oligarcas a la
gente trabajadora del campo que vive en Córdoba”.
Mi primera reflexión es que este Ministro,
que ahora dice estas cosas, es el mismo que que-
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ría privatizar la EPEC y habla como si nada tuviera
que ver con la pretensión de vender y rematar la
EPEC.
¿Qué credibilidad pueden tener para el
pueblo de Córdoba estos ubicuos funcionarios que
conforme la hora opinan de una forma u otra?
¿Qué tranquilidad les pueden dar –y saludamos la
posición del Gobernador, pero estoy hablando de
la credibilidad– a los productores de Córdoba en
sus justos reclamos ante un Gobierno veleta, que
cada tanto se cambia de ropaje conforme se presentan las situaciones? Y no estoy hablando de
largos procesos; estos cambios se han producido
en los últimos 15 días. Habrá que buscar alguna
explicación respecto de por qué los buenos se
transformaron en malos y los malos ahora son
buenos.
Agrego, dentro de estos falsos mensajes,
que si es cierto que tienen una política de Estado
aprueben el pedido de esta oposición, concretamente, de instruir a nuestros representantes nacionales para que deroguen la oprobiosa Resolución 125/08. De no ser así, tengo la impresión de
que estamos jugando a ver cómo nos posicionamos en una situación de crisis distinta que está viviendo la Argentina. Si esto es así, hay que sumar
un plus de credibilidad, hay que crear conciencia
de que es cierto que esta vez nos vamos a jugar
en la defensa del federalismo fiscal y no es una
oposición oportunista, que a la vuelta de la esquina la vamos a cambiar por cuatro “mastiquines” o
alguna posición política distinta.
Para ser creíble hay que pasar de las medias tintas a decir con toda claridad que la política
de Estado provincial exige que se derogue el sistema de las retenciones móviles, porque es una
política de Estado que la Provincia tenga interés –
y se lo reconocemos– en el producido de estas retenciones en el proceso de coparticipación, que
significan 2542 millones de dólares que produce
Córdoba en esta materia, que se evaporan porque
no vuelven sino luego de largas negociaciones y
trámites burocráticos para obras.
Desde la oposición saludamos que hayan
adoptado nuestra posición, que ahora se mire con
simpatía a los productores del campo, pero la defensa tiene que ser más que retórica, tiene que ir
acompañada con medidas concretas porque si no
me da la impresión que estamos cargando alguna
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“mercancía” que, tal vez, después se quiera cambiar.
Para ser coherentes, los invitamos a adherir a la única y clara política de Estado provincial:
Córdoba debe sostener unitariamente desde el
oficialismo y desde la oposición que el sistema de
retenciones móviles se debe derogar en la Argentina para discutir una política agraria, un sistema
de coparticipación y una participación federal de
nuestra Provincia más acorde con su realidad
económica y productiva.
Señor presidente, en ese marco les pido a
los señores representantes del oficialismo que, siguiendo la línea de los últimos quince días, aprueben nuestro proyecto para instruir a los legisladores nacionales para que deroguen este sistema,
de lo contrario, podemos pensar que se trata de
una postura que la próxima semana nuevamente
sea cambiada.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: desde
nuestro bloque no salimos del asombro por la diferente toma de posiciones del Gobierno provincial
en estos sesenta y dos días.
El 26 de marzo, el radicalismo presentó un
proyecto que no solamente habla de instruir y requerir a los senadores y diputados nacionales por
Córdoba que se manifiesten en contra del último
aumento a las retenciones, sino que además, a
través de un pedido, exhortábamos a los partidos
políticos y a todas las organizaciones de nuestra
Provincia e invitábamos a los municipios y comunas a tomar posición al respecto; pero, fundamentalmente, instábamos enérgicamente al Gobierno
nacional a reconsiderar la aplicación de los últimos aumentos de las retenciones. También era
muy importante para nosotros discutir seriamente
en la República Argentina una nueva Ley de Coparticipación Federal.
Celebro esta nueva postura que hoy tiene
nuestro Gobernador; por supuesto, el radicalismo
también propicia el diálogo que es la base del respeto y de la esencia democrática. Pero hemos
perdido un tiempo más que importante. Desde el
26 de marzo, en forma sistemática la Unión Cívica
Radical, permanentemente en este recinto, reclama que es necesario instar y requerir a nuestros
senadores y diputados nacionales que se pronuncien en esa dirección.

No voy a hablar de pérdida de tiempo porque el debate siempre es instructivo como así
también las discrepancias, pero le hubiéramos
mostrado a los cordobeses cuál era la postura de
la Provincia de Córdoba ante el reclamo de nuestros productores agropecuarios. Quizás la realidad
le hizo ver al oficialismo las presiones que han tenido sus legisladores departamentales a través de
sus intendentes y presidentes comunales.
Me parece que una cosa es lo que se dice
en los medios y otra lo que escriben algunos legisladores en defensa de los intereses de Córdoba y
de una nueva Ley de Coparticipación, pero después no se actúa en esa misma dirección levantando la mano en esta Legislatura, como ocurrió
en este recinto el miércoles pasado cuando la
Unión Cívica Radical quería compartir el proyecto
del oficialismo, pero agregándole un punto porque
no estábamos de acuerdo y rechazábamos enérgicamente el nuevo aumento de las retenciones,
confiscatorio por parte del Gobierno nacional.
Hoy tenemos que celebrar el diálogo, lo celebremos pero tomemos acciones serias para adelante en defensa de los intereses de todos, y no
actuemos según el momento, en forma oportunista. Porque si no son de no creer algunas declaraciones del diputado nacional por Unión por Córdoba, Jorge Montoya, cuando el 25 de marzo decía
unas cosas en La Voz del Interior pero no las planteaba en el Congreso de la Nación; o un artículo
del diario Hoy Día Córdoba, con fecha 6 de mayo
de 2008, donde el legislador José Emilio Graglia, a
través de un escrito, plantea a todos: “Es necesario y urgente debatir una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos” –eso no fue votado
por el bloque de Unión por Córdoba cuando lo
propuso el radicalismo-, y termina diciendo, en un
trabajo estudioso: ”Sin ese cambio estructural los
gobernantes peregrinos que emigran a la Capital
Federal pidiendo los fondos para ejercer sus funciones seguirán siendo la imagen decadente de
un mecanismo ilusorio y un desarrollo inconcluso”.
Lo escribimos pero no lo votamos. Lo decimos pero no instruimos a los senadores ni a los
diputados nacionales acerca del mecanismo pertinente; hay que tomar acciones concretas y no estar justificando a través de la radio, la televisión o
la prensa escrita nuestra posición, lo que queremos: el federalismo, porque si no tampoco entendemos la presencia del Gobernador de Córdoba al
lado de este Gobierno unitarista, avalando y res-
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paldando en el acto de apertura de la licitación del
tren bala.
Tampoco entendemos que el Gobernador
de Córdoba cuando necesita a los intendentes de
todos los partidos políticos y los insta al diálogo
los llama, como cuando los llamó para firmar en la
Mesa Provincia-Municipios el tercer punto: “reafirmar el derecho que nos asiste en una mejor redistribución de los recursos federales”, pero hoy solamente se expresa a través de los intendentes de
Unión por Córdoba.
Y el Intendente de la ciudad de Córdoba kirchnerista declarado- que firmó esta nota y por
“convicción” firmó esto también –y lo tengo acá en
mi poder-, habla del federalismo y por “convicción”
está al lado del Gobierno nacional que es el más
unitarista de la historia de Argentina.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: voy a separar esto en dos partes.
La primera, con relación al proyecto
569/L/08, presentado por el legislador Albarracín,
por supuesto, lo voy a acompañar, es difícil no hacerlo porque creo que todos, y lo venimos diciendo
–creo no haber entendido mal a los otros legisladores-, estamos de acuerdo con esto que ha hecho el Gobernador, aunque creemos que lo hizo
tarde.
Por otro lado, siempre digo -cuando por ahí
nos queremos rasgar las vestiduras- que las Carmelitas Descalzas quedan a algunas cuadras de
aquí, donde estamos en política, en la que –como
sabemos– cada uno maneja los “tiempos a su criterio”.
Desde la oposición –comparto lo que expresaban los legisladores Ortiz Pellegrini y Faustinelli–, todos nos hemos expresado con mucha antelación respecto de lo que hoy está diciendo el
señor Gobernador; son los tiempos políticos que
cada uno maneja. Ahora bien, señor presidente,
creo sinceramente que actualmente el problema
ha trascendido al campo y que se ha transformado
en un problema del país; esto lo desató el campo
y luego, cuando empezamos a abrir los ojos, comenzamos a ver realidades que, aunque ya las
conocíamos, las estábamos tapando o no les estábamos dando la importancia que tienen.
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¿Saben cuánto cuesta un colectivo desde
Retiro hasta Ezeiza, con 2 horas y cuarto de viaje?, 90 centavos. ¿Saben cuánto cuesta el viaje
en subterráneo, pudiendo cambiar de línea cuantas veces se quiera, para ir desde una punta a la
otra de la Capital Federal?, 70 centavos. Está claro que tenemos otro país y que a Moreno no le
cierran los números; tanto es así, que ahora dice:
“no vamos a medir más los índices en el interior”.
Esto es una vergüenza y un absurdo, señor presidente; y claro que los números le cierran y los índices deben ser ciertos, con el transporte y los
alimentos subsidiados. Es otro país y, a partir de
este conflicto con el agro, estamos empezando a
darnos cuenta de que estamos peleando desde
dos realidades distintas.
Por ese motivo, si bien voy a acompañar el
proyecto de Albarracín, coincido con lo que expresaron los legisladores Ortiz Pellegrini y Faustinelli
respecto de lo que la oposición viene reclamando
desde hace 30 ó 40 días. Ojalá esto sirva –no vamos a compatibilizar nada y el oficialismo no va a
aprobar nada, salvo el proyecto de Albarracín– para que, a partir de lo que acabamos de aprobar
hace instantes sobre la Región Centro, podamos
asumir una posición firme, en la que todos estemos de acuerdo desde el bloque Córdoba, para
ver si con la Legislatura y con un acuerdo podemos sacar algo que sea positivo para la región.
Respecto de los otros proyectos que se encuentran en tratamiento, debo decir que también
estoy de acuerdo con lo que expresaron los legisladores preopinantes en el sentido de la necesidad de expresión de los diputados y senadores de
Córdoba –ojalá fuera de todos los diputados y senadores del interior–, pero quiero hacer una aclaración –quiero agradecer al legislador Pozzi, que
me invitó a firmar este proyecto por el que pide
una sesión extraordinaria– y una salvedad “importante”, que no podemos dejar de tener en cuenta.
El 26 de marzo de 2008 se presentó un proyecto,
en la Cámara de Senadores de la Nación, que tiene dos artículos: el 1º se refiere a la derogación de
la Resolución 125, de fecha 10 de marzo de 2008;
y el 2º insta al Poder Ejecutivo nacional a que
convoque al diálogo entre los distintos sectores
del agro.
Hoy, señor presidente –este es un dato
fresco–, en la Cámara de Senadores se aprobó el
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tratamiento preferencial, con despacho de comisión para la próxima sesión, del expediente de referencia. De manera que en la próxima sesión van
a debatir este proyecto, que fue presentado por el
senador por Córdoba de mi partido –por ende, del
Frente Cívico y Social–, doctor Carlos Rossi, la
senadora Estenssoro, el senador Cabanchik ambos de Capital Federal- y el senador Ernesto
Sanz –de Mendoza-, que es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado de la
Nación.
Ese proyecto ya fue presentado, por eso
digo que es importante y hay que tenerlo en cuenta cuando se dice que hay que convocar a todos
porque “ninguno hizo nada”, dado que no es cierto. Hay un proyecto presentado el 26 de marzo por
el que se pide “derogar la Resolución 125 y convocar al diálogo al Poder Ejecutivo nacional”, presentado por un senador por Córdoba, dos senadores por Capital y uno por Mendoza, repito, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.
También voy a aprobar -por supuesto- los
otros proyectos que va a rechazar el oficialismo,
pero quiero que quede constancia en el Diario de
Sesiones que, si bien voy a aprobar el proyecto en
tratamiento, porque me parece que el resto de los
senadores y diputados por Córdoba tienen que
tomar un fuerte posicionamiento en el tema, hay
un proyecto en el Senado de la Nación para el
cual se aprobó el tratamiento preferencial, con
despacho de comisión, para la próxima sesión.
Señor presidente, reitero el voto afirmativo
del bloque de la Unión Vecinal Federal a los proyectos en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque de Vecinalismo Independiente, como
ya lo manifestara el legislador Maiocco que me ha
precedido en el uso de la palabra, no puede dejar
de aprobar este beneplácito de disposición al diálogo que ha manifestado el Gobernador de nuestra Provincia.
Han sido reiteradas las sesiones donde
hemos debatido sobre este tema y nuestro bloque
siempre ha sido coherente en apostar al diálogo,
en instar a que nuestro Gobernador, diputados y
senadores, asuman actitudes quijotescas en defensa de nuestro federalismo que, como se ha expresado, está tan dejado de lado. Por este motivo,

celebro la actitud tomada por nuestro Gobernador
en estos últimos días.
Un legislador que me precedió en el uso de
la palabra manifestó que ha sido tarde, pero yo
considero que nunca es tarde para apostar al diálogo.
Entendemos que en este momento se ha
abierto una posibilidad histórica para sentarnos a
debatir este tema, y la Región Centro va a ser el
ámbito propicio para ese debate, ya que la unión
de las tres provincias hará que nuestra propuesta
tenga más fuerza y representatividad.
Apoyamos esta iniciativa con la íntima esperanza de que el oficialismo también acceda a
apoyar las otras propuestas que se han presentado y que, sin lugar a dudas, seguiremos presentando desde la oposición. Si no lo hicieran estarían negando el diálogo que estamos celebrando
en este momento. Esperamos que el oficialismo
se abra al diálogo y apruebe las propuestas de los
demás bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: hace dos meses que comenzó esta crisis, y desde entonces la
Legislatura estuvo debatiendo estos temas. Se
puede observar que a medida que se fue profundizando la crisis fueron girando las posiciones como muy bien todos han manifestado.
Es cierto que el Gobierno provincial tiene
una dinámica, en función de su mirada de los temas y de su relación con el Poder central, y que la
oposición seguramente tiene otra, porque venimos
exigiendo posiciones más duras.
Desde el primer día he expresado que esta
Legislatura está detrás de los acontecimientos, y
la pregunta que nos tenemos que formular la dirigencia política en la Argentina es, después de
confirmarse en estos dos meses este giro de posiciones –uno entiende que el oficialismo vaya midiendo las posturas-, ¿hasta dónde vamos a seguir esperando o especulando? ¿Qué estamos
esperando, que se profundice más la crisis? Dos
meses de crisis significan un costo muy alto para
el país y para la sociedad.
Entonces, como esto no se resuelve y sabemos que la semana que viene vamos a estar
discutiendo en este recinto instruir a los senadores
nacionales y recomendarles a los diputados nacionales que voten determinada cosa, ¿por qué no
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lo hacemos ahora? Lamentablemente, la política
viene detrás de la sociedad, detrás de la crisis, y
ya han pasado dos meses. Quizás esta discusión
la podríamos haber tenido hace un mes, pero ya
no se puede demorar más.
Por otro lado, cuando aparece una crisis de
tipo económico la sociedad y los políticos comenzamos a acordarnos de la política y del buen funcionamiento de las instituciones. Salvando las diferencias macroeconómicas que existen con respecto a la crisis de 2001, cuando el Presidente
instaló el “corralito” la gente comenzó a mirar a los
políticos y dijo: “que se vayan todos”, pidió una reforma política y que el Congreso se ocupe de esos
temas.
Ahora pasa lo mismo. Se ha pasado de pedirle a la Presidenta una solución -que no la ha
dado- a mirar a los gobernadores y pedirles entrevistas, y hoy el campo y la sociedad toda están mirando hacia donde nunca debieron haber dejado
de mirar: el Congreso.
El Congreso es el que tiene que debatir la
política agropecuaria y recuperar sus facultades
soberanas y constitucionales; hacia allí tenemos
que apuntar, y por eso se han presentado varios
proyectos en ese sentido.
Centralmente, nuestro proyecto contiene
tres propuestas. Por un lado, dirigirnos a ambas
Cámaras para que se derogue el artículo 755 del
Código Aduanero, que permite que un funcionario
de cuarta línea del Poder Ejecutivo, de un día para
el otro, establezca las retenciones móviles que
tanto conflicto, daño y polémica han generado en
el país.
En segundo lugar, pedimos –como expresan muchos bloques- que se deroguen las disposiciones del Decreto 125.
Por último, como lo sostuvimos el miércoles pasado, solicitamos que la Legislatura de Córdoba adhiera al tratamiento, por parte del Congreso, de un conjunto de temas. No estamos diciendo
que voten por sí o por no los contenidos de los
proyectos, porque no corresponde en esta sesión
ni, probablemente, en esta Legislatura debatirlos,
pero sí que le señalen al Congreso de la Nación
que hay temas como Ley de Coparticipación, retenciones segmentadas, Ley de Arrendamiento,
recuperación de las Juntas de Regulación de Granos y Carnes, creación de institutos de coloniza-
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ción de tierras, proyectos contra la extranjerización
de tierras, marcos regulatorios para la lechería,
para la actividad ganadera, planes estratégicos,
etcétera, que merecen tratamiento parlamentario.
Hay muchos proyectos presentados en el
Congreso de la Nación, por lo tanto, es obligación
de las Legislaturas provinciales darles mandato a
nuestros senadores, recomendarles a nuestros
diputados nacionales, y decirle al Congreso que
tome decisiones para restablecer el funcionamiento institucional, republicano y representativo en la
Argentina.
¿Cuál es el problema, señor presidente?
No hay democracia representativa porque, en general y salvo honrosas excepciones, los diputados,
senadores y legisladores atienden y escuchan
más al líder partidario que a sus representados.
Este es el problema de la democracia argentina.
Entonces, ¿qué mejor que situar el debate
y que los senadores y diputados discutan políticas,
resuelvan y retrotraigan la situación a antes del 11
de marzo, que era cuando “las cosas” -entre comillas- estaban mejor y más tranquilas?
Tenemos que volver para empezar a discutir muchísimos proyectos, porque esta división no
es “blanco o negro” como se presenta, hay muchos intereses en juego y es evidente que el Gobierno ha dado un paso en falso, ha generado
mayor división de la sociedad y ha confundido
muchas cosas. Por eso decimos: hay que volver al
11 de marzo y empezar a discutir una agenda de
proyectos.
Finalmente, señor presidente, creo que todos compartimos el proyecto presentado por el legislador Albarracín en el sentido de reconocer –
como lo hemos hecho- que el Gobernador ha tenido una posición interesante al pronunciarse públicamente por la reducción de las retenciones. Ahora, qué bueno sería que esta Legislatura acordara
ese texto con el pedido y la exigencia a los senadores y diputados para que voten la derogación de
la Resolución 125, es decir, pasar del discurso a
la práctica, del gesto importante que ha tenido el
Gobernador a una acción concreta donde la Legislatura de Córdoba de alguna manera catalice ambas gestiones y, así como se animó el Gobernador, se anime a decirle al Congreso de la Nación
que en forma urgente e inmediata derogue la Resolución 125.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: la Nación
nos está saqueando, nos culpan de golpistas,
quieren tener una prensa adicta, y ahora los chacareros son los culpables de la inflación. ¡Basta!,
seamos democráticos, queremos un país federal,
libertad de prensa, que las retenciones no sean ni
abusivas ni confiscatorias, que se deroguen los
superpoderes, y que se cumpla con la coparticipación que le corresponde a cada provincia. No queremos que el Gobierno central tenga a toda la sociedad como rehén. Basta de autoritarismo, y que
el Congreso Nacional deje de ser una sucursal del
“matrimonio Ejecutivo”.
Algunos legisladores nacionales aprobaron
los superpoderes que le permiten al Gobierno manejar discrecionalmente este dinero público sin tener que rendir cuentas de su destino. ¿Adónde va
el dinero que dicen que redistribuyen?, sí, algo va
a alguien, a los que se ponen de rodillas. Aquí no
hay súbditos ni señores feudales; esto es una república, somos democráticos, representativos y
federales. Comuníquenselo a la Presidencia de la
Nación que parece que lo ha olvidado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: quiero hacer
algunas manifestaciones con respecto a este tema, porque no es uno más que estamos debatiendo en esta Legislatura de la Provincia sino que
tiene que ver con los “nubarrones” enormes que
se están visualizando en el contexto de la Nación.
Recién manifestaba un legislador preopinante que hubo varios años de crecimiento sostenido de la economía argentina, de baja del índice
de la desocupación, y de otros índices macroeconómicos importantes. Parece que rápidamente
pasamos del día a la noche y por la tozudez de un
Gobierno nacional pasamos a debatir cómo todos
los días se profundiza más la crisis; cómo se corta
la cadena de pago, cómo deja de crecer la economía, cómo nuevamente sobrevuela el fantasma
del desabastecimiento y cómo se puede complicar
todos los días esta situación.
Decía que no es un tema simple o de fácil
aprobación porque está en juego la calidad institucional de la Argentina; por lo tanto, considero que
los cordobeses tenemos que ponernos a debatir

en serio cómo consensuamos algunas cuestiones
para detener el avance que hace el Gobierno nacional sobre el federalismo. Particularmente Córdoba no es una provincia más en el contexto de la
Argentina, porque en materia de retenciones se
van más de 2.500 millones de dólares que no regresan en coparticipación, ya que este Gobierno
nacional está decidido a hacer como que Córdoba
“no existe”, avasallando los derechos económicos
y federales de esta provincia.
Me parece que los cordobeses están mirando a cada uno de nosotros como legisladores y
a los partidos políticos en general para conocer lo
que se hace específicamente de cara a este problema.
Consideramos importante este cambio o viraje –hasta quizás con algún dejo de nostalgiarealizado por el Gobernador de la Provincia, en el
sentido que cada día que pasa se da cuenta que
lo que viene planteando la Unión Cívica Radical
en este recinto es acertado, ya que se pasó de
pedir “diálogo” entre las partes, a sabiendas que
estamos frente a un Gobierno nacional que no sólo no quiere discutir sino que redobla la apuesta, a
que hoy –debido a la presión de la ciudadaníahaya intendentes pertenecientes a Unión por Córdoba que reciben a los productores agropecuarios.
Tanto es así que el Gobernador de la Provincia
también cambia su actitud llevado por la necesidad de no perder los votos que le dieron el sustento para ocupar su cargo, justamente los votos del
interior.
Pero también quiero alertar sobre algunas
situaciones concretas que tienen que ver o que
abarcan a todas las fuerzas políticas de la provincia, porque el que aparece como máximo opositor
en la Provincia –y me refiero a Luis Juez– tiene,
tal vez, un doble discurso. ¿Por qué digo esto?
Porque, por una parte, desde su bloque en esta
Legislatura se intenta permanentemente de instruir
sobre lo que tienen que hacer los legisladores nacionales, cuando en verdad cada uno de los partidos políticos que nosotros representamos tendríamos que hacerlo para que defiendan los intereses de Córdoba, mientras que en otros sectores de su partido no ocurre lo mismo. Me pregunto: Cecilia Merchant, por ejemplo, ¿está dispuesta
a defender los intereses de Córdoba, tal como uno
lo escucha arengar al líder del Partido Nuevo?
¿Existe la posibilidad de que el Intendente de la
Ciudad de Córdoba se ponga claramente al lado
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de los productores agropecuarios, de modo que
ese partido político en su totalidad le diga firmemente a la Presidenta de la Nación que tiene que
dejar de lado los resentimientos y hablar con el
sector del agro?
Me parece que cada uno de los partidos
políticos de la Provincia de Córdoba, de cara a la
sociedad, tiene que transparentar claramente cuál
es su posición. Desde la Unión Cívica Radical lo
hacemos con total claridad ya que todos nuestros
representantes en la Cámara de Diputados de la
Nación están defendiendo sin dobleces los intereses de Córdoba, diciendo expresamente que esta
Presidenta de la Nación avasalla el federalismo;
están diciendo claramente que hay que ponerle
freno a un gobierno unitario que viene por los derechos de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente, hace un
rato hablé de los oportunismos políticos y de que
queremos meter todo en la misma bolsa.
Recién el legislador Rossi se preguntaba
por qué el Intendente Giacomino no se ponía a la
par de lo que piensa la mayoría del Partido Nuevo.
Le hemos propuesto que lo haga al mismo tiempo
en que Cobos se ponga al lado de lo que piensa el
resto de los radicales.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente, simplemente
quiero aclararle, por su intermedio, al legislador
Maiocco que Cobos ha sido echado de las filas de
la Unión Cívica Radical por no coincidir con los
principios de nuestro partido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, habiendo
escuchado las distintas ponencias de los señores
legisladores de cada uno de los bloques acerca de
los distintos proyectos presentados, mociono el
cierre del debate y adelanto la posición de nuestro
bloque de acompañar con su voto el proyecto
569/L/08, presentado por el legislador Albarracín,
y el rechazo a los restantes proyectos.
Sr. Presidente (Campana).- Previamente a
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poner en consideración la moción de cierre del
debate, están anotados para hacer uso de la palabra los legisladores Nicolás y Carbonetti.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: pedí le uso
de la palabra porque intuí que el legislador Passerini iba a solicitar el cierre del debate, como lo hace reiteradamente cuando no quiere debatir ciertos proyectos en esta Legislatura.
Se han presentado varios proyectos y usted pone en consideración, en primer lugar, el del
legislador Albarracín –a quien personalmente le
expresé mi posición con respecto al mismo-, termina de hablar el legislador y pide la palabra el legislador Passerini para adherirse al beneplácito.
Me parece que esta sesión está armada.
El legislador Passerini, en nombre de la
mayoría, adhiere al beneplácito porque después
de sesenta y tres días se escuchó la palabra del
Gobernador de la Provincia de Córdoba fijando
posición. El número uno de la Provincia tardó sesenta y tres día en hablar y fijar su posición de diálogo. Esa posición es la que lógicamente se tiene
que asumir no porque lo pida el Gobernador de
Córdoba sino porque es la que corresponde cuando existen diferencias. Desde que nació esta democracia se dialoga. Fíjense, en todos los gobiernos democráticos el diálogo es la base fundamental que los rige.
Esta posición, a la que hoy quieren levantarle banderas, es la que rige la democracia, pero
al Gobernador le faltó lo que hay que tener para
mantener la posición que habíamos fijado en esta
Cámara. Esto hay que dejarlo claro porque ninguno de los que estamos acá queremos hacer el
ridículo.
Si el Gobernador después de sesenta y
tres días fijó su posición, ¿qué va a pasar cuando
tenga que fijarla con relación a la Seguridad, a la
Salud, a la Caja de Jubilaciones o a los empleados en la calle reclamando aumentos salariales?
Señor presidente, ahora fija una posición y
dice que no se tendrían que aumentar las retenciones. Esa es la posición que tendría que haber
mantenido el Gobernador, es la realidad.
He visto a los legisladores del oficialismo
defender lo indefendible. Se callaban. ¡Vergüenza
les daba mantener el diálogo! ¡Miren la sorpresa,
miren la imaginación!: “hay que dialogar”. Esa es
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una estupidez, señor presidente, porque desde
que nació la democracia el diálogo es la base fundamental de un gobierno.
¿Qué escuchamos cuando el Gobernador
fija esa posición? “No lo vamos a invitar al acto”.
No está invitado al acto el Gobernador de la Provincia de Córdoba. ¡Difícil situación la suya, señor
Vicegobernador! ¿Qué va a pasar en Córdoba? El
Gobernador no va, el Vice va.
¿Qué va a pasar con el bloque de Unión
por Córdoba? Unos van y otros no. ¿Para qué voy
a hablar del Frente Nuevo, señor presidente?
 Risas en las bancas.

Si me dicen de qué se ríen nos reímos todos. ¿Nos vamos a reír si al Gobernador le prohíben ir al acto y al Vicegobernador lo invitan? ¡Ridículo! ¡Es ridículo lo que está pasando en esta
Provincia de Córdoba! ¡Es una barbaridad, señor
presidente! Y todavía se ríen. En verdad, no los
entiendo. Mi presidente me dice que deben ser los
nervios.
Quiero seguir el hilo de lo que está pasando en la Provincia de Córdoba. El intendente de la
ciudad de Córdoba es kirchnerista por convicción,
pero no se lo cree nadie, señor presidente. ¡Y se
ríen! Es kirchnerista por conveniencia porque ha
fundido la Intendencia de Córdoba. El vaivén de
Schiaretti es por que está fundida la Provincia de
Córdoba. Esto es, en realidad, lo que está pasando.
Se vienen tiempos difíciles, señor presidente. Acá hablábamos del diálogo, acabamos de
presentar a última hora –porque nos enteramos
recién, no sé si ustedes lo saben– un proyecto que
dice: “su más enérgico repudio a la agresión sufrida por el presidente de la Sociedad Rural Argentina por parte de grupos piqueteros apostados en la
sede de la institución, y su preocupación por el
accionar de la Policía Federal en retirar el vallado
en torno a dicha sede”. A las trompadas entraron
los piqueteros mandados por el Gobierno kirchnerista, por el presidente de la Sociedad Rural,
señor presidente.
Dialoguen muchachos, díganle a la Presidenta -aquellos que pueden tener algún tipo de
acercamiento- que tenga cuidado con lo que está
pasando. La política del enfrentamiento va a terminar muy mal; el enfrentamiento está siendo entre los ciudadanos argentinos, entre los que dicen
ellos que hacen el piquete de la abundancia y los
que tienen necesidades. ¡Que tenga cuidado con

lo que le va a pasar a la República Argentina por
esa política de enfrentamiento!
Señor presidente, hagamos las cosas en
serio; esta Legislatura se ha prestigiado por hacer
las cosas en serio.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: he pedido la palabra para hacer una referencia al pasaje
que hiciera el presidente del bloque de Frente Cívico y Social respecto de mi persona. En tal sentido, quiero dejar en claro que uno supone que
cuando un presidente de bloque habla en representación de los legisladores que lo componen, lo
hace munido de toda la información relativa a los
temas que se exponen en este recinto.
Quien habla, representante del Departamento Unión, ha acompañado a los productores
del campo desde el primer día en que comenzó el
conflicto con el Gobierno nacional; la Intendencia
de la ciudad de Bell Ville ha puesto el edificio municipal –la casa de todos– a disposición de los
productores, y la gente de campo se ha reunido
cuantas veces lo ha solicitado; hemos asistido a
todas las reuniones de productores agropecuarios,
conjuntamente con los 27 intendentes de mi Departamento, y de común acuerdo hemos realizado
un Cabildo Abierto en la sede del Palacio Municipal.
Si los hombres de campo, señor presidente, han hecho alguna referencia hacia mi persona,
pues ellos sabrán por qué.
Muchas gracias.
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).Pido la palabra, señor presidente, ya que he sido
aludido.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini, porque ha
sido aludido.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: le
agradezco al legislador Carbonetti que nos haya
contado todas estas cosas; ahora bien, lo que no
me explico es por qué, si desde un primer momento hizo todo eso, su bloque rechazó sistemáticamente en esta Legislatura las iniciativas en favor
del campo.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de cierre de debate, formulada por
el legislador Passerini.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse el Frente Cívico vota negativamente, en su totalidad, el proyecto del legislador Albarracín, en tanto
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
que vota afirmativamente los proyectos restantes.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Sr. Presidente (Campana).- Queda asenEn primer término, en consideración la tado, señor legislador.
adopción como despacho de Cámara en comisión
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
el texto del proyecto de autoría del legislador AlbaSr. Pozzi.- Señor presidente: en igual senrracín, proyecto 569/L/08.
tido, quiero aclarar que el bloque de la Unión CíviLos que estén por la afirmativa sírvanse ca Radical no acompaña el proyecto que fue desexpresarlo.
pachado en comisión, presentado por el legislador
 Se vota y aprueba.
Albarracín y los demás.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Hay alguna
Tiene la palabra el señor legislador Asbert. otra aclaración antes de continuar con la votación?
Sr. Asbert.- Señor presidente: solicito se
Tiene la palabra la señora legisladora Rivedeje constancia en el Diario de Sesiones de mi vo- ro.
to negativo al presente proyecto.
Sra. Rivero.- Señor presidente: quiero que
Muchas gracias.
quede constancia en el Diario de Sesiones que voSr. Presidente (Campana).- Así se hará, to negativamente el proyecto 577/L/08. Hago esta
señor legislador.
aclaración porque es una votación diferente al resTiene la palabra la señora legisladora Rive- to de mi bloque.
ro.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaSra. Rivero.- Señor presidente: en igual bra el señor legislador Asbert.
sentido, quiero que se deje sentado en el Diario de
Sr. Asbert.- Señor presidente: en igual
Sesiones mi voto negativo al presente proyecto.
sentido, quiero que se deje constancia de mi reSr. Presidente (Campana).- Así se hará, chazo al proyecto aludido por la legisladora preseñora legisladora.
opinante.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Gracias.
Pellegrini.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaSr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: ¿se bra el señor legislador Maiocco.
votó el proyecto 569/L/08, del legislador AlbarraSr. Maiocco.- Señor presidente: como veo
cín?
que no quedó claro, tal cual como dije en el moSr. Presidente (Campana).- No, señor le- mento de mi intervención, voy a acompañar el
gislador, sólo el despacho, ya que estamos sesio- proyecto del legislador Albarracín y, como voto
nando en comisión y el proyecto aún no ha sido afirmativamente los otros proyectos, voto en conpuesto en consideración.
tra el rechazo del bloque del oficialismo al resto de
En consideración la moción del bloque de los proyectos. Quiero que quede aclarado esto.
Unión por Córdoba–Frente para la Victoria de
Gracias, señor presidente.
adoptar como despacho de Cámara en comisión
 Murmullo en las bancas.
el rechazo del expediente 276/L/08.
Sr. Presidente (Campana).- Estaba más
Los que estén por la afirmativa sírvanse claro antes.
expresarlo.
 Risas.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaSr. Presidente (Campana).- Aprobado el bra la señora legisladora Genesio de Stabio.
rechazo.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidenTiene la palabra el señor legislador Ortiz te: quería adherirme a las expresiones del legislaPellegrini.
dor Maiocco, pero si no han quedado claras quiero
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: da- manifestar que –como lo dijimos anteriormentedo que votamos a mano alzada y no queda cons- nosotros apostamos siempre al diálogo, de manetancia del voto de cada bloque, quiero aclarar que ra que votamos positivamente los proyectos pre-
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sentados.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente, estoy confundido. No me ha quedado claro cómo votan los
distintos bloques, a excepción del bloque del Frente Cívico, ya que su presidente manifestó que iba
a votar por la negativa en el primer proyecto en
consideración y por la positiva en los otros, pero
no sé si así lo harán todos los legisladores. Él quiso aclarar porque la votación fue a mano alzada.
Pido que lo vuelva a aclarar.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente,
¡qué pícaro! (Risas). Le quiero preguntar al legislador preopinante cómo votan los dos que faltan.
Con la aclaración realizada por la legisladora Rivero y el legislador Asbert, votamos a favor
en todos los otros casos, salvo que la legisladora
que mencioné anteriormente quiera aclarar otra
cosa porque -como todos sabemos- en nuestro
bloque hay algunos legisladores que tienen afinidad con el Gobierno, pero esto ha sido discutido
en el bloque y tienen absoluta libertad para manifestarse.
Está claro que no cuentan con nuestro beneplácito, y sí con el del legislador Albarracín y el
del bloque oficialista; los demás tenemos tristeza.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, si hubiéramos tenido que votar con el sistema electrónico,
se hubiese tenido que gastar el presupuesto de la
Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: para
que quede claro, hace 60 días que el radicalismo
sostiene siempre la misma posición. Estamos en
contra del último aumento de las retenciones y a
favor de instar a los senadores nacionales e instrumentar a los diputados nacionales en defensa
de un debate sobre una nueva ley de coparticipación, bajo la concepción que desde el primer día
estamos a favor del campo, porque entendemos
que es el verdadero motor de producción de la Argentina, y que nuestro partido es opositor a nivel
provincial y nacional. Ningún legislador de este
bloque, sin excepción, tiene que dar explicaciones
a nadie, porque siempre tuvimos la misma con-

cepción política e identidad partidaria; quizás otros
deban dar explicaciones.
No obstante, señor presidente, celebro que
muchos ya se hayan animado a decirlo en los medios y hayan expresado en la prensa escrita lo que
realmente creen y sienten. Ojalá que esto nos sirva de ejemplo para que cuando tengamos que levantar la mano en la votación nominal no nos escondamos aprovechando que participamos todos,
sino levantemos la mano para decir lo que pensamos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, quiero dejar en
claro que desde nuestro bloque votamos afirmativamente los proyectos 276, 576, 577 y 593.
Nos hubiera gustado acompañar el 569
siempre y cuando se hubiera compatibilizado con
alguno de los presentados por la oposición.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Algún otro
voto para aclarar?
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- ¿Sabe qué pasa, señor presidente? Se dice que no se puede comer chicle y
caminar porque se tropieza o tartamudea; bueno,
a mí me pasó. Me sonaba el celular y tenía que
hablar, y no podía hacer las dos cosas juntas.
A ver si me puedo hacer entender: voto
afirmativamente el proyecto 569/L/08 del legislador Albarracín, y como estoy a favor de los otros y
el oficialismo los va a rechazar, dejo constancia de
ello no aprobando el rechazo.
Simplemente, como dato, señor presidente,
me acaban de avisar -por eso la confusión- que en
el acto que se está llevando a cabo en Buenos Aires hay 13 heridos de bala.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del bloque Unión por CórdobaFrente para la Victoria de adoptar como despacho
de Cámara en comisión el rechazo del expediente
576/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la moción del bloque
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria de
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adoptar como despacho de Cámara en comisión del proyecto 577/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
el rechazo del expediente 577/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consecuencia, queda rechazado el proEn consideración la moción del bloque yecto.
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria de
En consideración el despacho emitido por
adoptar como despacho de Cámara en comisión la Cámara en comisión que aconseja el rechazo
del proyecto 593/L/08.
el rechazo del expediente 593/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara
En consecuencia, queda rechazado el proen comisión.
yecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0569/L/08
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- En primer
término, en consideración el despacho emitido por
la Cámara en comisión, por el que se aprueba el
proyecto 569/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Declarar su beneplácito por la convocatoria al
dialogo institucional llevada a cabo por el Gobernador de
la Provincia, Cr, Juan Schiaretti con las entidades del
sector agropecuario.
Exhortar a continuar el mismo en pos de lograr
una justa resolución a este conflicto.
Manifestar que es éste el camino idóneo en
nuestro sistema democrático de gobierno.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Raúl Albarracín.
En consideración el despacho emitido por
la Cámara en comisión que aconseja el rechazo
FUNDAMENTOS
del proyecto 276/L/08.
Creemos
que
referenciar el Proyecto de
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Resolución Nro.: 0266-L-08, presentado en esta
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto.
En consideración el despacho emitido por
la Cámara en comisión que aconseja el rechazo
del proyecto 576/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto.
En consideración el despacho emitido por
la Cámara en comisión que aconseja el rechazo

Legislatura por el Bloque RECREAR el día 25 de Marzo
del presente año, es la mejor manera de fundamentar
este Proyecto, no sin antes agregar que por la seriedad
de la situación y las consecuencias que la profundización
de este conflicto puede acarrear a nuestro país, nos
obliga a redoblar los esfuerzos, para que, usando los
mecanismos institucionales a nuestro alcance podamos
aportar elementos de solución al mismo.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Exhortar a todos los sectores involucrados en la
problemática situación derivada de la suba de las
retenciones al sector productivo agrícola-ganadero a
actuar con sensatez a fin de lograr una superación
pacifica y justa de esta coyuntura.
Reafirmar el Federalismo e instar al Gobierno
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Nacional a sostener una política de respeto hacia uno de
los pilares de nuestra forma de gobierno, como así
mismo dirigirse a las autoridades del Gobierno Provincial
a fin de solicitarle contundencia en la defensa de los
intereses provinciales.
Manifestar su solidaridad con todos los
productores de la Provincia de Córdoba que en pos de
una política impositiva ecuánime se encuentran
manifestando en defensa de sus derechos.
Señor Presidente
Con este Proyecto de Resolución, no estamos
mas que reflejando el sentir de la fuerza productiva de
nuestra provincia, a la vez que en pos de una adecuada
y armónica convivencia dentro del marco del derecho y
la ley recordamos y destacamos que un pilar esencial de
nuestra forma de gobierno es el FEDERALISMO, y en
este marco solicitamos a los actores con directo interés
en la temática a actuar con sensatez y justicia, a la vez
que dentro del marco expuesto, expresamos nuestra
solidaridad con la gente del campo, que tanto ha
aportado y aporta al sistema productivo e impositivo de
nuestra provincia y la nación.
Ello y entre otras razones de peso porque con
claridad de mediodía se observa que el sistema actual
de retenciones es perverso.
Desde la pesificación asimétrica se castiga
duramente a las provincias y a la agroindustria en
general; esta decisión estratégica de hacer raquítico el
interior y favorecer las megaurbes daña la seguridad
nacional, y menoscaba riesgosamente nuestra forma de
gobierno.
Es hora de dejar de hacer las cosas al revés, las
políticas públicas en la mayor parte de los países del
mundo subsidian la producción agropecuaria y a las
zonas rurales, a fin de asegurar la ocupación del
territorio y la cohesión nacional, algo que con el
sostenimiento de estas políticas se esta poniendo desde
la esfera gubernamental gravemente en riesgo.
No puede existir una Nación próspera si tiene un
interior débil, con el grueso de su población en inmensas
ciudades, dependiendo del clientelismo urbano. Por ese
camino, la Argentina afecta sus posibilidades de un
futuro próspero.
Hay que entender que no se trata de un
problema agro versus ciudad. El país necesita una
política integral para su desarrollo. Y es la tributación
exagerada y descomunal que existe sobre el interior y la
producción
agropecuaria,
lo
que
produce
el
despoblamiento.
El actual sistema de retenciones a las
exportaciones es perverso, en dos dimensiones. En
primer lugar, porque hace inviables las tierras
marginales, ya que las retenciones son, para entenderlo
gráficamente, como si se agrandaran los costos de
transporte. Este impuesto hace que las tierras más
alejadas queden desocupadas y el impacto sobre las
zonas marginales de la Argentina es totalmente

negativo.
En segundo lugar, las retenciones nos degradan
tecnológicamente, dado que tecnologías modernas
requieren que los insumos reciban un tratamiento similar
que los productos. Si los productores se ven obligados a
vender a 2 y comprar a 4, van a usar una tecnología
atrasada, forzados por las condiciones económicas. No
es cierto que se necesiten las retenciones, ni mucho
menos de este nivel: no es cierto técnicamente, ni
fiscalmente, ni para la distribución del ingreso.
Por otra parte, este esquema de políticas nos
quita autoridad y legitimidad para reclamar a nivel
internacional. El sistema está mal diseñado. ¿Cómo
vamos a reclamar al mundo que retiren los subsidios de
las tesorerías de los países más desarrollados a los
productos de los mismos países, si nosotros ponemos
un impuesto descomunal a nuestros productos?
¿Con qué legitimidad vamos a reclamar que se
acabe ese escándalo de discriminación? Nuestro
argumento tiene que ser: nosotros no necesitamos
ayuda, necesitamos oportunidades. Pero no las vamos a
tener con las tesorerías de los países ricos subsidiando
la producción competitiva con la nuestra, mientras
nuestro gobierno les hace una exacción a los
productores. Otra consideración significativa que está en
el corazón de nuestras dificultades es la informalidad. La
falta de un diseño y funcionamiento correcto del Estado
ha hecho que se recurra a los sistemas más groseros y
torpes, como es poner retenciones a las exportaciones.
Ahora, debemos decirlo con total sinceridad: no
es posible tener un sistema formal, con impuestos
suecos y servicios haitianos. No es posible cobrar
impuestos extravagantes. Y la Argentina tiene un
régimen de impuestos extravagantes. Encima ahora
tenemos a los gobiernos locales y provinciales subiendo
fuertemente los tributos inmobiliarios.
En el silencio político actual nos corresponde
defender ese otro punto de vista: el de los
contribuyentes, el de los que trabajan y producen. Eso
requiere que la Argentina se comprometa a sacar los
impuestos extravagantes.
Otra consideración que no se debe omitir es la
característica de este impuesto no legislado, con una
total ausencia de actividad parlamentaria en este
aumento de las retenciones a las exportaciones, que
casi se comporta de modo igual al impuesto
inflacionario, es decir, la imposición sin representación.
En esta deserción, la República está expuesta al saqueo;
hoy son los productores, mañana...?.
Para terminar con esa cultura, debemos
comprometernos con la libertad integral, con el Estado
de Derecho, con la libertad de prensa, el federalismo, la
división de poderes y en última instancia, con políticas
transparentes.
Por todo esto y lo que oportunamente expondré,
es que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
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Raúl Albarracín.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0276/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Instar enérgicamente al Gobierno
Nacional a reconsiderar la aplicación de los últimos aumentos a las retenciones que afectan la exportación de
productos agropecuarios.
Artículo 2.- Solicitar 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.
Artículo 3.- Instruir a los Senadores Nacionales
por Córdoba en el marco de las atribuciones conferidas
por el artículo 104 inc. 5 de la Constitución Nacional, que
se manifiesten en contra del último aumento de las retenciones y al esquema de impuestos móviles que afectan la exportación de productos agropecuarios.
Artículo 4.- Requerir a los Diputados Nacionales
por Córdoba que se manifiesten en contra del último
aumento de las retenciones y al esquema de impuestos
móviles que afectan la exportación de productos agropecuarios.
Artículo 5.- Exhortar a los Partidos Políticos y
demás Organizaciones de la sociedad civil a manifestarse en contra del último aumento de las retenciones que
afectan la exportación de productos agropecuarios, en
defensa de la redistribución de las retenciones a la Provincia y en protección de productores agropecuarios cordobeses.
Artículo 6.- Invitar a los Municipios y Comunas
así como a sus órganos deliberativos a expresarse en
defensa de un verdadero federalismo participativo, apoyando la redistribución de las retenciones en resguardo
de los intereses de la Provincia que significa la protección de los intereses municipales y comunales.
Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial, al Poder Ejecutivo Nacional, a las Cámaras
de Diputados y Senadores Nacionales, a los Partidos Políticos con sede en la Provincia de Córdoba y demás organizaciones de la sociedad civil, a todas las Municipalidades, Comunas y Concejos Deliberantes de la Provincia.
Hipólito Faustinelli, Ana Dressino, Alfredo
Cugat, Norma Poncio, Dante Rossi, Carlos Giaveno,
Hugo Pozzi, Miguel Nicolás, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
No escapa al conocimiento de ninguna persona
que la situación de conflicto entre los productores agro-
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pecuarios y el gobierno nacional es un problema de todos.
Las consecuencias inmediatas ya las estamos
viviendo; cortes de ruta, discusiones entre camioneros y
productores agropecuarios; escasez de productos alimenticios en los comercios. Las consecuencias mediatas serán sin duda más graves y difíciles de evitar si no
cambian las circunstancias que las generan.
Si bien esta Legislatura se ha manifestado en
reiteradas oportunidades respecto del aumento de alícuotas a las retenciones agropecuarias y a la necesidad
de que esas retenciones se redistribuyan equitativamente a la Provincia en virtud de la magnitud de sus aportes;
hoy es imprescindible que dé el ejemplo, que se comprometa con los problemas de la gente y en su carácter
de caja de resonancia y cuerpo por antonomasia en el
que puede y debe darse el debate respecto de los conflictos que afecten a la sociedad que representa se manifieste realizando aportes, diseñando alternativas para lograr una pronta solución a la problemática y convocando
a todos los sectores políticos y sociales a expresarse
sobre este tema, rechazando los aumentos y defendiendo la distribución.
Por estas razones y las que daremos al momento de su tratamiento es que solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Hipólito Faustinelli, Ana Dressino, Alfredo
Cugat, Norma Poncio, Dante Rossi, Carlos Giaveno,
Hugo Pozzi, Miguel Nicolás, Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACION – 0576/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El diálogo tiene que ser entre el campo y el
Congreso de la Nación. Las Cámaras de Diputados y
Senadores
deben
recuperar
y/o
asumir
sus
competencias soberanas y constitucionales para,
derogar las disposiciones del Código Aduanero que
autorizan al Poder Ejecutivo Nacional a establecer
Derechos Aduaneros (Artículo 755 del Código Aduanero
y Decreto 2752/91) y anular el último aumento a las
retenciones establecido por Resolución Nº 125 del
P.E.N.
La Legislatura de Córdoba adhiere al tratamiento
por parte del Congreso de la Nación de un conjunto de
proyectos sobre: a) Nueva Ley de Coparticipación de
Impuestos, b) Retenciones segmentadas que tengan en
cuenta el tamaño del productor, c) Ley de Arrendamiento
que revierta la concentración del uso de la tierra, d)
Recuperación de las Juntas de Regulación de Granos y
Carnes, e) Creación de un Instituto de Colonización de
Tierras, f) Proyecto contra la extranjerización de las
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tierras, g) Plan estratégico para la agricultura familiar, h)
Creación de un marco regulatorio para la lechería, i) Plan
para estimular la actividad ganadera, j) Planes
estratégicos para producciones porcina, horticultura,
cítricos, arroz y azúcar.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
Cuando en el mes de marzo esta Legislatura
Unicameral debatió el tema del campo, la posición del
Bloque Ari – Coalición Cívica fue decididamente en
defensa del campo. Decíamos: se debe retrotraer la
situación a febrero de 2008 -es decir-, previa al decreto
que incrementó las retenciones al campo-, además
agregábamos: es necesaria una nueva Ley de
Coparticipación.
En ese momento señalé que, lamentablemente,
íbamos atrás de los acontecimientos y que sucedía esto
porque se subordinaban las políticas a los intereses de
los líderes partidarios del momento.
Nos tenemos que preguntar -después de dos
meses de conflicto y de diálogo- qué hacemos ahora que
el diálogo entre el campo y el Poder Ejecutivo no tiene
resultados y además está paralizado?.
Por una parte viene fracasando porque, desde el
Gobierno Nacional no se cree en el diálogo, porque
detrás de la posición del Gobierno hay una concepción
de “dominación política” y de creer que porque se gana
una elección se tiene legitimidad permanente para
decidir todo durante cuatro años; pero las cosas han
cambiado porque lo que la sociedad le permitió al ex Presidente Néstor Kirchner en los primeros cuatro años
de gobierno, un estilo confrontativo, personalista, hoy ya
no se lo soporta más, y por eso le pide a la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, más diálogo, más ética y
mejor funcionamiento de las instituciones.
Si el diálogo no funciona, ¿que hacemos frente a
este conflicto?, porque está claro, que no se puede
someter a la sociedad argentina a todos estos vaivenes,
a la preocupación por el desabastecimiento, por los
cortes de ruta, por la rentabilidad del campo, etc.
Hoy no vivimos una democracia representativa
sino una autocracia o, como bien ha señalado el doctor
Antonio María Hernández, un “Hiperpresidencialismo”.
El problema es que desde el oficialismo se
subestima la importancia del funcionamiento republicano
y el de las instituciones.
El crecimiento económico no está garantizado
indefinidamente si no se lo acompaña con calidad
institucional y con un buen funcionamiento republicano;
sin ir más lejos, los países desarrollados que han
logrado un capitalismo social, democrático, serio,
reformista y con redistribución del ingreso han sabido
combinar crecimiento económico y calidad institucional.
Lo que pasa en Argentina es que: “se insiste en

llevar adelante un modelo que está agotado”. Como ha
sucedido históricamente, llega un momento en que las
formas populistas en Latinoamérica –está siendo
demostrado ahora– les ponen un tope al crecimiento
económico y no producen profundas transformaciones
sociales en materia de igualdad.
Quedan dos caminos, si es que no queremos
seguir consolidando este modelo autocrático: o el
Parlamento discute y vota el tema de las retenciones y
otros proyectos –previa recuperación de las facultades
constitucionales- o se convoca a una consulta popular
para que la gente vote.
Entiendo que, en primer término, el esfuerzo de
esta Legislatura, de la sociedad en su conjunto y de los
gobernadores, tiene que estar orientado a darles
mandato a los legisladores nacionales de nuestra
Provincia y de todo el país para que asuman
soberanamente las facultades que le han cedido al
Poder Ejecutivo.
En este sentido creemos además oportuno que,
nuestra Legislatura adhiera al tratamiento de proyectos
que están siendo presentados en el Congreso de la
Nación.
Con esto queremos señalar que hay un conjunto
de diputados que están presentando propuestas, y sería
bueno que esta Legislatura, adhiera al tratamiento de
ellas, ya que las mismas junto con el diálogo entre el
campo y el Congreso señalan el camino de las
soluciones que está necesitando el país en este tema.
Omar Ruiz.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0577/L/08
LA LEGISLATURA 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 Nº 104 inc. 5:
Artículo 1.- Instruir a los Senadores Nacionales
de la Provincia de Córdoba a los efectos de solicitarles el
mas urgente tratamiento de los Proyectos de Ley que
obran en el Congreso de la Nación Argentina, por los
cuales se dispone la derogación de la Resolución Nº
125/2008 y sus modificatorias del 11 de marzo ppdo,
mediante la cual el Ministerio de Economía de la Nación
dispuso el Sistema de Retenciones Móviles.
Artículo 2.- 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, en el marco del conflicto que ha
generado la Resolución en cuestión.
Miguel Ortiz Pellegrini, Augusto Varas.
FUNDAMENTOS
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Es de conocimiento publico, el alto grado de
conflictividad social desatado con motivo del último
aumento de los Derechos de Exportación aplicado a
determinados productos agrícolas, mediante la
Resolución MECON 125/2008. Esta última impuso un
Sistema de Retenciones Móviles que tiene por efecto
congelar, a futuro, los ingresos de los productores
agropecuarios y exportadores, transfiriendo al Estado la
mayor renta que pudieran obtener con motivo de las
eventuales subas en la cotización internacional de esos
granos.
Con lo cual y a partir de la entrada en vigor de la
Resolución de marras, subirán los derechos de
exportación para la soja y el girasol, al tiempo que
bajarán para el trigo y el maíz, por una vigencia de
cuatro años.
La medida implica que las retenciones a la soja
subirán 9 puntos porcentuales hasta ubicarse en 44,1%.
En el caso del girasol aumentarán 7,1 puntos
porcentuales a 39,1%. Para las exportaciones de trigo
las retenciones caerán 0,9 puntos y quedarán en 27,1%,
al tiempo que en el maíz se reducen 0,8 punto
porcentual a 24,2%.
Justificando tal decisión en que el porcentaje de
las retenciones se modificarían de acuerdo con los
precios internacionales que se registren día a día. A la
vez que se hacía especial mención a que merced a este
nuevo esquema los niveles de recaudación expresarán
“un aumento de entre 0,3% y 0,4%del PBI”. Situación
que en la práctica, lejos estuvo de cumplirse por las
reacciones
que
esta
decisión
inconsulta
e
inconstitucional generó.
Sabido es que la Provincia de Córdoba es la
segunda provincia que más aporta, con U$S 2.542,1
millones en esta campaña, lo que equivale al 25% del
total.
Vale reparar en que la contribución del agro
cordobés, equivale al 80% por ciento del monto que
recibe la Provincia, en transferencias automáticas por
Coparticipación.
El uso abusivo de estos recursos recaudatorios
provoca efectos absolutamente distorsivos en la
economía y en la política nacional.
Asimismo desalienta a los sectores productivos
más dinámicos del país, empobrece a las provincias,
debilita el federalismo, impone el unitarismo fiscal,
favorecen la utilización arbitraria de ingentes recursos
por parte de las autoridades nacionales, incentivando el
“clientelismo” político, el condicionamiento de las
autoridades provinciales, su sujeción al poder central, la
corrupción del Régimen Representativo Democrático.
Se plantea además, la violación al principio de
“Reserva de Ley”, por la atentar esta medida, contra la
potestad exclusiva del Congreso de la Nación de fijar
tributos y legislar en materia aduanera.
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El Artículo Nº 76 de la Constitución Nacional
dispone, en lo que respecta al problema aquí examinado,
que "se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de
administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca”. Dejando de lado la
cuestión de “materias determinadas de administración”,
a las que son indiscutiblemente ajenas las “materia(s)
tributaria(s)” –como las identificó, distinguiendo, el
constituyente de 1994 en el Art. 99, inc. 3, Constitución
Nacional - la norma requiere el cumplimiento de dos
condiciones: Que se establezcan las bases de
delegación y que exista emergencia pública.
La reforma constitucional ha establecido una
limitación a la delegación del Poder Legislativo, poniendo
un coto sólido, expreso y cerrado, sin posibilidad de
interpretaciones extensivas, a la doctrina de "Delfino".
A partir de la reforma de 1994, la delegación
legislativa solamente tiene cabida en cabeza del
Presidente de la Nación, y sólo en relación a los asuntos
de administración y emergencia pública, pero no en
materia penal ni tributaria.
Se cita fallos “Video Club Dreams” (Fallos
318:1154), “La Bellaca” (Fallos 319:3400), y más
recientemente en “Selcro” (Fallos 326:4251) reiterando
su constante doctrina que señala que ni un decreto del
Poder Ejecutivo, ni una decisión del Jefe de Gabinete de
Ministros, pueden crear válidamente una carga tributaria
ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos
esenciales de un tributo.
Demasiadas anomalías que se profundizan por a
falta de resolución de un conflicto que lleva más de
sesenta días, ameritan a que los Legisladores
Nacionales de la Provincia de Córdoba, adopten una
actitud proactiva para resolver esta situación no
permitiendo
más
dilaciones
o
absurdos
condicionamientos.
Por las razones expuestas es que solicitamos sé
de aprobación al presente Proyecto de Resolución.
Miguel Ortiz Pellegrini, Augusto Varas.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0593/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Convocar a una Sesión Especial para el día 14
de mayo de 2008 a las 17:00hs con media hora de tolerancia, con el objeto de instruir a los Senadores Nacionales, conforme lo establece el Art.104 inc.5) de la Constitución Provincial, y encomendar a los Diputados Nacionales, que representan a nuestra Provincia, para que
aprueben por Ley la derogación del Decreto que estable-
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ce las retenciones móviles que afectan al campo.
Bloque de la Unión Cívica Radical, Omar
Ruiz, Raúl Albarracín, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
En el marco del Art.26 del Reglamento Interno
de este Cuerpo que establece la posibilidad de realizar
una Sesión Especial por Resolución del Plenario, es que
ponemos a consideración de esta Legislatura la convocatoria a una Sesión Especial, para instruir a los Senadores Nacionales, conforme lo establece el Art.104 inc.5)
de la Constitución Provincial, y encomendar a los Diputados Nacionales, que representan a nuestra Provincia,
para que aprueben por Ley la derogación del Decreto
que establece las retenciones móviles que afectan al
campo.
El conflicto hoy ha trascendido el ámbito agropecuario, transformándose en una crisis socio-económica
de la población y por tanto, debe ser tratado como Política de Estado. Resulta entonces necesario debatir la problemática en el Congreso Nacional, retrotrayendo la situación a instancias previas al dictado del Decreto Nº
125 que establece las retenciones al campo, uno de los
ejes del conflicto con el sector.
Los cordobeses se han manifestado en forma
contundente en relación a la necesidad de: debatir el
marco legislativo para la actividad agropecuaria en el
Congreso y en el Consejo Federal Agropecuario Ampliado, respetar el piso mínimo del 34% de recursos coparticipables, de sancionar una nueva ley de coparticipación
que manda la Constitución Nacional, de redefinir la modalidad de las retenciones, entre otros aspectos relevantes.
Entendiendo que los Legisladores Nacionales
son los representantes del mandato popular, es pertinente encomendarles la derogación del Decreto y así dar
respuesta al reclamo de la sociedad para la pronta solución del conflicto.
Bloque de la Unión Cívica Radical, Omar
Ruiz, Raúl Albarracín, Modesta Genesio de Stabio.

- 12 CONVENIO CON ELECTRONIC DATA SYSTEMS
(LEY Nº 9394). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 596, con
una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 14 de mayo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto 0596/L/08, por el cual se solicita al Ministerio de la Producción y Trabajo de la Provincia
información referida al convenio suscripto entre el Gobierno y la empresa tecnológica EDS.
Motiva dicha solicitud el hecho de conocerse que
la multinacional Hewlett Packard ha anunciado la compra
de EDS y, por lo tanto, creemos oportuno saber cuál será la actitud que tomará el Gobierno al respecto.
Por estos argumentos, solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Augusto Varas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: en realidad,
lo que esto pretende es volver a poner sobre el tapete la discusión de una política pública. Decimos
esto porque desde el bloque, y con anterioridad
hemos hablado de la Ley 9394, que promociona a
las empresas tecnológicas y, paradójicamente,
hoy se publica en los medios de comunicación la
compra de la empresa EDS por parte de la empresa Hewlett Packard, en 14 mil millones de dólares.
Surgen entonces algunas preguntas: ¿es
necesario que el Estado provincial de Córdoba financie a empresas multinacionales que tienen esta capacidad de desembolso?, ¿hay garantías a
futuro de los puestos de trabajo?, ¿hubo controles
sobre estas empresas?
Como normalmente los acontecimientos
van superando el accionar de la Legislatura,
creemos oportuno poner una luz amarilla sobre
estos sectores, sobre las implicancias que pueden
tener y lo que generan. En este recinto hemos
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mencionado ejemplos que han protagonizado estas empresas en otros países donde terminaron
eliminando, prácticamente, a las PyMEs, y después levantaron el “mono” y se fueron dejando a la
gente sin posibilidad de inserción, frustrada, siendo que los Estados habían gastado en recursos
que no volvieron de ninguna otra manera, únicamente generaron perjuicios.
Otra cuestión a tener en cuenta, señor presidente, es que lamentablemente estamos viendo
como esto se desgrana. Por ejemplo, cuando tratábamos el tema de INDRA lo vendían como algo
que iba a ser explosivo, que nos iba a servir, que
nos iba a catapultar, siendo que en realidad estamos viendo con preocupación que esas empresas
que tienen una alta rentabilidad -porque venden al
exterior, cobran en euros y pagan en pesos- lesionan la salud de la gente y mejoran su rentabilidad
por los recursos que invierte el Estado provincial
en ellas descuidando, inclusive, las PyMEs que –
como dije– terminan siendo fulminadas.
Además, es i mportante saber que ya han
empezado a aparecer cláusulas en los contratos
de la gente que se emplea donde se les prohíbe
por un lapso de tiempo insertarse en otra empresa.
Ante esta situación, cuanto menos por una
obligación moral por el sector del que provengo,
por la defensa del trabajo, de la producción y, fundamentalmente, porque entendemos que debe
haber políticas públicas serias, queremos encender en el semáforo la luz amarilla, de lo contrario,
estamos financiando a empresas que no tienen tal
necesidad, o dando beneficios a quienes en realidad no tienen interés en la sociedad…
 Murmullos en la bancada oficialista.

Señor presidente, cuando usted pida que
hagamos silencio, no tengo ningún problema en
retomar el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Campana).- Ya están en
silencio, señor legislador.
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Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Varas.- Lo que pasa es que entre el teléfono y la corbata Scarlatto me estaba encandilando, por eso quedé callado.
Señor presidente, realmente es preocupación de nuestro bloque y del sector de donde provengo las calamidades que pueden despertar este
tipo de acciones. Es por ello que queremos dejarlo
asentado, esperando que con la mayor celeridad,
cuando se tengan que abordar estos temas, tengamos las respuestas que nos permitan ir puliendo lo que decimos, porque estamos de acuerdo en
promocionar el empleo, pero de ninguna manera
queremos empeñar el patrimonio de los cordobeses, menos con empresas que no necesitan de la
asistencia para tener rentabilidad o tener reinversión para crecer y multiplicarse, y menos aún
cuando esclavizan a la gente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Varas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Minería e Industria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al legislador Kasem Dandach a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 52.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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