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 En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de 322/L/08 al legislador Horacio Frossasco.
abril de 2008, siendo la hora 16 y 01:
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 56 señores legisladores, declaro abierta
la 10° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito al señor legislador Alicio Cargnelutti a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Cargnelutti
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

-2SRA. ADRIANA N. SOLARI, ESPOSA DEL
SEÑOR LEGISLADOR BIRRI. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.

señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Genesio de
Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: pido que se incluya como coautora del proyecto
de resolución por el cual se pide informe sobre por
qué no se encuentra funcionando el Consejo Económico y Social, a la legisladora Nancy Lizzul, del
bloque Frente Cívico y Social.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

I
0284/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Pozzi, Matar, Dressino, Rossi y Calvo
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar Aguado, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
comienzo formal a la sesión, solicito que guarde- (Art. 102 CP), informe sobre los mecanismos previstos
para la venta de los inmuebles de las cárceles de encaumos un respetuoso minuto de silencio en honor a sados y de la penitenciaria.

la señora Adriana Noemí Solari, esposa del señor
legislador Roberto Birri.

A las Comisiones de Legislación General,
 Puestos de pie los señores legisladores y pú- Función Pública, Reforma Administrativa y Descenblico presente, se guarda un minuto de silencio. tralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

II
0292/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeSr. Presidente (Campana).- Esta Presi- gisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia, Genta y Bressan,
dencia pone en consideración del Cuerpo la ver- por el cual adhiere al “Día del Indígena Americano”, a
conmemorarse el 19 de abril.

sión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
expresarlo.
Tecnología e Informática
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

III
0293/L/08
-4Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia, Genta y Bressan,
ASUNTOS ENTRADOS
por el cual adhiere al “Día del Idioma”, a conmemorarse
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omi- el 23 de abril.

tir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
cada legislador en sus bancas con una edición del
Tecnología e Informática
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
IV
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
0294/L/08
Sr. Sella.- Señor presidente: quiero hacer
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Leextensiva la autoría del proyecto de declaración gisladoras Feraudo, Valarolo, Genta y Bressan, por el

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNIÓN 01-IV-2008

579

cual expresa beneplácito por la actuación del diseñador
0299/L/08
sanfrancisqueño Pablo Scarafía, en la muestra GenealoProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgías del Sur, llevada a cabo en el Museo de Arte Lati- lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pronoamericano de Buenos Aires en el mes de enero.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre su rol en la protección de los bienes culturales de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
V
0295/L/08
X
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le0305/L/08
gisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia, Genta y Bressan,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Lepor el cual adhiere al “Día del Veterano y de los Caídos gisladores Dandach, Genesio de Stabio y Maiocco, por el
en la Guerra de Malvinas”, a conmemorarse el 2 de abril. cual declara de Interés Legislativo el XVI Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas, VIII Internacional
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, y IX del MERCOSUR, a realizarse del 25 al 27 de abril
Justicia y Acuerdos
en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
VI
Municipales y Comunales
0296/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXI
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la construcción
0306/L/08
de dos rotondas sobre la Ruta Provincial Nº 14, a la altuProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisra de las localidades de Las Tapias y Los Hornillos.
ladores Rossi, Faustinelli, Dressino y Nicolás, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, forme sobre distintos aspectos relacionados a la situación de las cárceles en Córdoba.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Legislación General, FunVII
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali0297/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- zación
gisladores Birri, Fernández, Coria, Seculini y Jiménez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional, establezXII
ca un sistema de compensación a pequeños y medianos
0307/L/08
productores agropecuarios a fin de atenuar el efecto de
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislas nuevas retenciones.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación de
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y la Ley Nº 9310, de creación del Registro Provincial de
Recursos Renovables
Coordinadores de Turismo.
VIII
A las Comisiones de Turismo y su Relación
0298/L/08
con el Desarrollo Regional y de Legislación General,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Función Pública, Reforma Administrativa y Descenlador Solusolia, por el cual solicita al Poder Ejecutivo tralización
Provincial el mantenimiento, reparación y señalización de
la Ruta Provincial Nº 22, a la altura de la localidad de
XIII
Rayo Cortado.
0308/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, gisladores Matar, Cugat, Nicolás, Calvo Aguado, GiaVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
veno, Faustinelli, Poncio, Pozzi, Rossi y Dressino, por el
cual declara de Interés Legislativo el X Encuentro LatiIX
noamericano de Red de Universidades Abiertas UNI 3, a
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desarrollarse en el mes de noviembre en la ciudad de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisRío Tercero.
ladores Cugat, Faustinelli, Matar, Giaveno, Poncio, Dressino, Rossi y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Federal de Viviendas I, a
Tecnología e Informática
desarrollarse en la ciudad de Colonia Caroya.
XIV
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
0309/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinXIX
cial y al Tribunal de Cuentas de la Provincia (Art. 102
0314/L/08
CP), informen si las Agencias Córdoba de Inversión y Financiamiento, de Deportes, de Turismo y Procórdoba,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisrequirieron los servicios del Tribunal de Cuentas para ladores Matar, Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, Nicorealizar el control externo permanente de las menciona- lás, Dressino y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejedas entidades.
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la actuación de la Dipas –hoy SubA la Comisión de Economía, Presupuesto y secretaría de Recursos Hídricos-, respecto al agua para
consumo humano e industrial en la ciudad de Río TerceHacienda
ro.
XV
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi0310/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energisladores Coria, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, por el cual gía y de Asuntos Ecológicos
declara de Interés Legislativo el “Día Internacional del LiPROYECTOS DEL
bro Infantil y Juvenil”, a celebrarse el 2 de abril.
PODER EJECUTIVO
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XX
0300/E/08
XVI
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
0311/L/08
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- a expropiación para la ejecución de la obra: “Ensanche
lador Seculini, por el cual declara de Interés Legislativo acceso a la localidad de Manfredi desde la Autopista
el “XIII Desafío del Valle del Río Pinto”, a llevarse a cabo Córdoba–Rosario”, un inmueble sito en Colonia Laguna
Larga, Departamento Río Segundo.
el 4 de mayo en la ciudad de La Cumbre.
A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliA la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Droga- cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
dicción
XVII
0312/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Matar, Giaveno, Poncio,
Dressino, Calvo Aguado y Rossi, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, adopte las medidas necesarias para la pavimentación del Camino de las Altas Cumbres, entre las localidades de Tanti y Taninga.

XXI
0301/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 32 – Tramo: La Posta – Las
Arrias”, un inmueble sito en Departamento Tulumba.

A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVIII
0313/L/08

XXII
0302/E/08
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tículos 80 y 81 de la Constitución provincial, la incorporación de quien habrá de suplirlo, para lo
cual invito a los miembros de la Comisión de
Asuntos Constitucionales a que, conforme al artículo 64 del Reglamento Interno se constituyan en
Comisión de Poderes para analizar los derechos y
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi- títulos de la suplente.
A estos efectos, los invito a deliberar en el
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerSalón Atilio López, y a los demás señores legislagía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
dores a pasar a un breve cuarto intermedio en sus
bancas.
XXIII

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 32 – Tramo: La Posta – Las
Arrias”, un inmueble sito en La Posta, Departamento Río
Primero.

0303/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 18 y Acceso a Sanatorio J.J.
Puente – Tramo: Ruta Provincial Nº 22 – Acceso a Sanatorio J.J. Puente”, un inmueble sito en Departamento
Sobremonte.

 Es la hora 16 y 05.

 Siendo la hora 16 y 18:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la

A las Comisiones de Obras, Servicios Públi- sesión.
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerTiene la palabra el señor miembro inforgía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
mante de la Comisión de Poderes, legislador
XXIV
0304/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 302/08 del
Poder Ejecutivo Provincial, que exime del pago del Impuesto de Sellos a los convenios de recaudación bancaria celebrados entre la Provincia y entidades financieras
regidas por Ley Nº 21.526, las cuales se comprometen a
atender el servicio de cobranza de tributos mediante
transferencia electrónica.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-5SRA. MARÍA GRACIELA MANZANARES,
LEGISLADORA ELECTA SUPLENTE.
DERECHOS Y TÍTULOS.
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES.
Juramento de ley
Sr. Presidente (Campana).- Por comenzar
a regir a partir de hoy, y extenderse por un plazo
mayor de 30 días, la licencia otorgada al señor legislador Argentino Recalde en la sesión del 19 de
marzo pasado, corresponde, de acuerdo a los ar-

Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente, la Comisión
de Asuntos Constitucionales, reunida al efecto,
procedió a realizar el estudio de los títulos de la
señora legisladora suplente María Graciela Manzanares, representante del Departamento Minas,
que se incorpora en reemplazo del legislador Argentino Ramón Recalde, por el período de licencia
otorgado.
En ese sentido, la comisión, después de
haber efectuado el análisis de los antecedentes,
tanto los correspondientes a la Justicia Electoral
como los que obran en poder de esta Legislatura,
y la documentación existente, entiende y aconseja
la aprobación de los derechos y títulos de la señora legisladora María Graciela Manzanares, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha y durante el tiempo de vigencia de la licencia otorgada
al señor legislador Argentino Ramón Recalde.
Además, como resolución se aconseja que
se expidan a la señora legisladora las certificaciones, credenciales y diplomas correspondientes, y
mocionamos, en consecuencia, por unanimidad, la
aprobación de sus derechos y títulos.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración el despacho
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de la Comisión de Poderes que aconseja la incorSe incorpora al Orden del Día de la 11º seporación al Cuerpo de la ciudadana María Gracie- sión ordinaria.
la Manzanares, en calidad de suplente del legislador Argentino Ramón Recalde.
PUNTO 8
Moción de Preferencia
Los que estén por la afirmativa sírvanse
–Artículo 122 y Concordantes–
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

0117/L/08
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisInvito a la señora María Graciela Manzanalador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prores a subir al estrado para prestar el juramento de
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos
ley.
referidos a contrataciones directas para reparaciones y
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evange- refuncionalización de edificios escolares en la Ciudad de
lios, el cargo de legisladora provincial, la señora Córdoba.
María Graciela Manzanares. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Invito a pasar
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Teca un breve cuarto intermedio en las bancas.
nología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vi Es la hora 16 y 22.

-6PROGRAMA DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CANTIDAD DE ZONAS Y ADJUDICACIONES
REALIZADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

 Siendo la hora 16 y 28:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la
sesión.
Corresponde dar tratamiento al Orden del
Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria con los presidentes de los bloques
y autoridades de Cámara, solicito que el punto 8
del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 11º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 11ª sesión ordinaria, del punto 8 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

vienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-7A)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT Y CONVENIO DE ARMONIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PUENTE SOBRE RÍO XANAES.
TRAMO RÍO SEGUNDO – PILAR. ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTAS PROVINCIALES ENTRE
AUTOPISTA
CÓRDOBA–PILAR
Y
RUTA
NACIONAL Nº 9 NORTE, EN RÍO SEGUNDO.
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA 2008.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
RAZONES DEL NO FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
E) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS.
RAZONES DEL NO FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
F) PROGRAMA DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIÓN
DE
EDIFICIOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ZONAS B, E, D, G, C, H, K. CONTRATACIONES
DIRECTAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
H) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. MEDIDAS ADOPTADAS PARA
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SOLUCIONAR LA ESCASEZ Y FALTA DE
CIRCULACIÓN DE MONEDAS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) ESCUELA EN BARRIO CIUDAD
NUEVA,
EN
RÍO
CUARTO.
EDIFICIO.
FINALIZACIÓN
DE
LAS
OBRAS
Y
HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J)
ESCUELAS
Y/O
INSTITUTOS
PRIVADOS CON APORTE ESTATAL. AUMENTO
DE ARANCELES. PEDIDO DE INFORMES.
K) FONDO DE PROYECTOS JUVENILES.
PROYECTOS SELECCIONADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L)
FONDO
DE
ENFERMEDADES
CATASTRÓFICAS. DESCUENTOS REALIZADOS
A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. MONTO
RECAUDADO Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
M)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS, FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS Y COBERTURA DE
HORAS CÁTEDRA. PEDIDO DE INFORMES.
N) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
O)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT. PEDIDO DE INFORMES.
P) EDIFICIOS ESCOLARES. PROGRAMA
DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS.
Q) REGISTRO DE POSEEDORES (LEY Nº
9150)
Y
UNIDAD
EJECUTORA
DE
SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
lo acordado la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, solicito que los puntos 2, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 20 y 21 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 12º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En considera-
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ción la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 12ª sesión ordinaria, de los puntos 2, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 20 y 21
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 12º
sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0080/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
distintos aspectos referidos al déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0095/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Gudiño, Matar, Cargnelutti y
Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 C.P.), informe sobre estado de situación de la
obra del puente sobre el río Xanaes en la ciudad de Río
Segundo, tramo Río Segundo – Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0096/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Gudiño, Matar, Cargnelutti y
Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 C.P.), informe sobre el plan de mantenimiento
para este año en los tramos de las rutas provinciales que
unen la autopista Córdoba – Pilar y la Ruta Nacional Nº
9, ubicadas en la ciudad de Río Segundo.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
distintos aspectos relacionados con las políticas e inverTransporte, Comunicaciones y Energía
siones en materia de textos escolares.
PUNTO 6
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
–Artículo 122 y Concordantes–
0092/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los
motivos por los cuales no se encuentra funcionando el
Consejo Económico y Social.

PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0093/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los
motivos por los cuales no se encuentra funcionando el
Consejo de Partidos Políticos.

PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0127/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Comisión: Legislación General, Función Públi- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre medidas adoptadas por el Banco de la Proca, Reforma Administrativa y Descentralización
vincia de Córdoba, tendientes a resolver el problema de
escasez de monedas.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
–Artículo 122 y Concordantes–

0135/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Bischoff, Jiménez y Rivero,
Comisión: Legislación General, Función Públi- por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
la finalización y habilitación de la escuela ubicada en barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Río Cuarto.
PUNTO 9
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno–Artículo 122 y Concordantes–
logía e Informática
0124/L/08
PUNTO 13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Seculini, Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pelle–Artículo 122 y Concordantes–
grini, Birri, Rivero y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
0143/L/08
distintos aspectos relacionados con el programa de reparaciones y refuncionalización de edificios escolares en la
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisCiudad de Córdoba.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tec- relacionados con los aumentos de aranceles en las esnología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vi- cuelas e institutos privados que cuentan con aporte estavienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
tal.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0125/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Rodríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 14
Pedido de Informes–Artículo 195
0137/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores Birri, Lizzul, Seculini, Bischoff, Jiménez y Rivero,
0157/L/08
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisC.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con ladores Ortiz Pellegrini, Rivero y Seculini, por el cual soel “Fondo de Proyectos Juveniles” impulsado en el año licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), infor2006 para ser ejecutado en el año 2007.
me sobre distintos aspectos referidos a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Solidaridad
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de EcoPUNTO 15
nomía, Presupuesto y Hacienda
Pedido de Informes–Artículo 195
PUNTO 20
Pedido de Informes–Artículo 195
0142/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0159/L/08
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisforme sobre diversos aspectos relacionados con el des- ladores Coria, Rivero, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, por el
cuento que se les efectúa a los empleados públicos des- cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
tinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
informe sobre distintos aspectos relacionados con el
programa de reparaciones y refuncionalización de edifiComisiones: Economía, Presupuesto y Hacien- cios escolares de la ciudad de Córdoba.
da y de Salud Humana
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, TecPUNTO 17
nología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Pedido de Informes–Artículo 195
PUNTO 21
0155/L/08
Pedido de Informes–Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Nicolás, Dressino y Giaveno,
0160/L/08
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre los planes de reparación de escueProyecto de Resolución: Iniciado por los Legislas, nombramiento de docentes y programas educativos. ladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Birri y Jiménez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- C.P.), informe sobre distintos aspectos relacionados con
logía e Informática
el Registro de Poseedores, según la Ley Nº 9150.
PUNTO 18
Pedido de Informes–Artículo 195

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

0156/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Poncio, Dressino, Faustinelli, Rossi,
Giaveno, Cugat y Matar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos
referidos a la actuación de la Dirección Provincial de la
Vivienda en la efectivización del Plan Federal de Viviendas I en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.

-8A) PLAN DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE 1000 ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS.
ADQUISICIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA (RES. Nº
09/08). PEDIDO DE INFORMES.
C) PROYECTOS DE INVERSIÓN Y
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, CONCESIONES MINERAS. PERMISOS DE
Transporte, Comunicaciones y Energía
CATEO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
PUNTO 19
Pedido de Informes–Artículo 195

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala-
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solicitudes de cateo y de diversas concesiones mineras.
bra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos
acuerdo a lo previsto en la reunión de la Comisión
Ecológicos
de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1,
3 y 16 del Orden del Día vuelvan a comisión con
-9una preferencia de 21 días, para la 13° sesión orPROGRAMA “QUIERO SER”, DEL PLAN
dinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En considera- FEDERAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA
DROGADEPENDENCIA Y EL CONTROL DEL
ción la moción de otorgar preferencia, para la 13°
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
INTERÉS LEGISLATIVO.
a los puntos 1, 3 y 16 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaexpresarlo.
bra el señor legislador Passerini.
 Se vota y aprueba.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Solicito que el punto 22 del Orden del Día
Se incorporan al Orden del Día de la 13°
sea aprobado en virtud de lo dispuesto por el arsesión ordinaria.
tículo 146 del Reglamento Interno.
PUNTO 1
Sr. Presidente (Campana).- En consideraMoción de Preferencia
ción la moción de aprobar el expediente corres–Artículo 122 y Concordantes–
pondiente al punto 22 del Orden del Día, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento
06890/L/05
Interno.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisLos que estén por la afirmativa sírvanse
ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proexpresarlo.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al denominado “Plan de Refacción y Ampliación
de 1000 Escuelas”.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Aranda.
Sra. Aranda.- Señor presidente: solicito
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
que la fundamentación del proyecto recién votado
sea incorporada en el Diario de Sesiones, la que
PUNTO 3
acercaré por Secretaría.
Moción de Preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
–Artículo 122 y Concordantes–
señora legisladora.
0081/L/08
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisLEGISLADORA ARANDA
ladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
Fundamentos
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
Señor presidente: implementar las políticas tenla licitación pública convocada por el Ministerio de Desarrollo Social para la adquisición de guardapolvos y pin- dientes a enfrentar el problema mundial de las drogas,
debe estar presente constantemente en la agenda de los
torcitos.
gobiernos, con el fin de instalar en la sociedad la necesidad imperiosa de informarse y conocer para poder conComisión: Solidaridad
trarrestar el flagelo de este mal.
Datos relevados en relación al consumo de droPUNTO 16
gas ilícitas, y su incremento en los últimos tiempos, siPedido de Informes–Artículo 195
gue siendo un reto mundial que pone en grave peligro la
salud pública, la seguridad y el bienestar de toda la hu0151/L/08
manidad, en particular de los niños y jóvenes.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisLa violencia y los delitos que se producen como
ladores Serna, Lizzul y Bischoff, por el cual solicita al
consecuencia de ello, ponen en peligro la estabilidad soPoder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
cio-económica y política.
distintos aspectos referidos a los proyectos de inversión,
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“Quiero ser” está dirigido a niños y niñas de 10 a
14 años y tiene como objetivos prevenir el consumo de
drogas, desarrollando habilidades psicológicas, afectivas, cognitivas y sociales que les permitan un desarrollo
más integral y pleno, para ampliar factores protectores
frente al uso de droga. A esto se llega con herramientas
y actividades pedagógicas y educadores que serán capacitados para realizar las tareas contenidas en el programa.
Cabe destacar que este programa cuenta con un
observatorio, el que a partir de la información y el análisis correcto de los datos recopilados, permite la constante adecuación y adaptación del material a utilizar.
Conocedora de los logros alcanzados en las provincias en donde ya se ha implementado el programa
denominado “Quiero ser”, el que se encuentra dentro del
Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y del Control del Tráfico Ilícito de Drogas de la
SEDRONAR, pronto a implementar por el Poder Ejecutivo provincial, en conjunto con los Ministerios de Educación y de Gobierno, y teniendo la certeza de que nuestra
Provincia no es ajena a la problemática general y que el
uso indebido de drogas constituye una grave amenaza a
la vida y la salud, no sólo de quien las consuma sino
también de la comunidad en general, estoy convencida
de que es hora de ponernos firmes en el propósito de
generar tareas dirigidas a la prevención, y es muy importante que los iniciemos en el ámbito en donde los niños
pasan gran parte de sus vidas, la escuela, donde afianzan conocimientos, los que mañana formarán parte de
su cultura, tema primordial que acompañan los cambios
sociales.
Para ello durante la implementación y desarrollo
del programa “Quiero ser”, los ejes fundamentales a trabajar serán: a) imagen personal; b) comunicación; c) información sobre drogas; d) toma de decisiones; e) manejo de la ansiedad; f) presión de grupo; g) adolescencia.
Temas que darán a los jóvenes y por ende a la
sociedad, elementos suficientes para comprender la
complejidad del uso indebido de drogas y los daños que
ocasiona, por lo que creo que es razón fundamental para
insistir que la prioridad es la prevención.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares den por aprobado este proyecto.
PROYECTO DE DECLARACION – 0205/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Programa “Quiero Ser”,
ha implementar por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación de la Provincia, en conjunto con el
SEDRONAR en los establecimientos educativos de
nuestra Provincia, en el marco de los objetivos del Plan
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Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia
y el Control del Tráfico Ilícito de Drogas.
Martha Aranda.
FUNDAMENTOS
Este problema como lo es la droga, debe estar
presente constantemente en la agenda de los Gobiernos,
con el fin de instalar en la sociedad la necesidad imperiosa de informarse y conocer para poder contrarrestar el
flagelo de este mal.
Esta iniciativa a implementar en la Provincia de
Córdoba, esta basada en el Plan Federal de Prevención
Integral de la Drogadependencia y del Control del Tráfico
Ilícito de Drogas de la SEDRONAR, que desarrolla un
programa preventivo en el ámbito educativo denominado
"Quiero Ser", con las recomendaciones de la Comisión
Interamericana contra el abuso de drogas de la Organización de Estados Americanos.
Desde hace un tiempo, nuestra provincia no es
ajena a la problemática general, sabiendo que el uso indebido de drogas constituye una grave amenaza a la vida y la salud, no sólo de quien las consuma, sino también de la comunidad en general.
En la forma en que ha evolucionado este problema, creemos que es hora de ponernos en el firme
propósito de generar una tarea dirigida a la prevención ,
produciendo con ello que, los niños, preadolescentes, su
familia y su comunidad escolar promuevan, sin duda, la
participación social y contribuyan a la formación de un
joven saludable.
"Quiero Ser" está dirigido a niños y niñas de 10 a
14 años. Tiene como objetivo prevenir el consumo de
drogas, especialmente desarrollando habilidades psicológicas, afectivas, cognitivas y sociales que les permitan
un desarrollo más integral y pleno, en el marco de habilidades para la vida, buscando potenciar los factores protectores y reducir factores de riesgo frente al uso de drogas, a esto se llega con herramientas y actividades pedagógicas, y educadores que serán capacitados para
realizar la tareas contenidas en el programa.
La población beneficiaria del programa surge en
función de estudios realizados por el Observatorio Argentino de Drogas. El material a utilizar, se adapta por
su simplicidad y su alto contenido pedagógico a las distintas edades que comprende el programa. Además de
los docentes, están incluidos los padres con el fin de que
conozcan el programa y de esta forma comprometerlos a
su participación.
Desde el año 2005 el programa “Quiero Ser” se
aplica en las provincias de Santa Cruz y Jujuy, actualmente se han sumado otras tales como Salta, Chubut y
Catamarca, con resultados altamente satisfactorios.
Las actividades consiguieron modificar conductas personales y de grupo en forma positiva. Se amplió
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la información referente a la problemática de las drogas,
XXV
posibilitando espacios de reflexión y debate. El mayor
COMUNICACIÓN OFICIAL
acercamiento de algunos padres hacia sus hijos y la escuela, la ampliación del auto-conocimiento y de las nor0315/N/08
mas de convivencia, como así también la disminución de
Nota del Tribunal de Cuentas de la Provincia:
la violencia, son parte de los resultados positivos del Remitiendo informe de la Cuenta de Inversión de la Proprograma implementado.
vincia, correspondiente al ejercicio 2007.
Todos sabemos de la significativa importancia de
que nuestra sociedad comprenda la complejidad del uso
Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la
indebido de drogas. Por ello, hoy nos está convocando el
Comisión
de Economía, Presupuesto y Hacienda.
compromiso de insistir en dar prioridad a la prevención
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
como estrategia fundamental del combate al consumo,
abuso y dependencia de sustancias psicoactivas.
Es por todo lo anteriormente expuesto que les
XXVI
solicito a los Señores Legisladores, me acompañen con
0317/L/08
su voto afirmativo.
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Genesio de Stabio y Lizzul, por el cual convoca
Martha Aranda.
al Consejo Económico Social a una reunión especial a
efectos de emitir opinión acerca de la crisis entre el GoDESPACHO DE COMISIÓN
bierno Nacional y las Entidades Ruralistas.
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACION Y SU RELACION CON POLITICAS DE
XXVII
PREVENCION DE LA DROGADICCION, al dictaminar
0318/L/08
acerca del Proyecto de Declaración Nº 0205/L/08, iniciaProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisdo por la Legisladora Aranda por el que declara de Inte- ladora Genesio de Stabio, por el cual convoca al Consejo
rés Legislativo el Programa “Quiero Ser”, a implementar de Partidos Políticos a una reunión especial a efectos de
en el marco del Plan Federal de Prevención Integral de emitir opinión acerca de la crisis entre el Gobierno Nala Drogodependencia y el Control del Tráfico Ilícito de cional y las Entidades Ruralistas.
Drogas, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aproXXVIII
bación de la siguiente manera:
0320/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LePROVINCIA DE CÓRDOBA
gisladores Genesio de Stabio, Dandach, Albarracín, ViDECLARA:
llena y Varas, por el cual adhiere al Día del Veterano de
De Interés Legislativo al Programa “Quiero Ser”, la Guerra de Malvinas, a conmemorarse el 2 de abril.
a implementar por los Ministerios de Gobierno y de Educación de la Provincia de Córdoba, en conjunto con el
XXIX
SEDRONAR, en los establecimientos educativos de
0322/L/08
nuestra Provincia y en el marco de los objetivos del Plan
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeFederal de Prevención Integral de la Drogodependencia gisladores Sella, Poncio y Frossasco, por el cual adhiere
y el Control del Tráfico Ilícito de Drogas.
a la Jornada de Capacitación en Educación Musical, a
realizarse el 5 de abril en la ciudad de Villa María.
DIOS GUARDE A UDS.
XXX
Solusolia, Serra, Graglia, Bressan, Matar.
0323/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa beneplácito por los
- 10 avances registrados por la Red Argentina de Pedagogía
ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Hospitalaria y Domiciliaria, y adhiere a la segunda
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría reunión que se llevará a cabo los días 11 y 12 de abril en
la ciudad de San Juan.

se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora, que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXI
0324/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba–Frente para la
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Victoria, por el cual declara la necesidad de preservar la 316, que tiene que ver con la venta de las cárcepaz social, asegurar la continuidad de la actividad eco- les, fue presentado fuera de hora y no fue pedido
nómico–productiva de los sectores involucrados en el el tratamiento sobre tablas.
conflicto con el Gobierno Nacional, continuar con el diáSr. Presidente (Campana).- Me informan
logo y modificar la modalidad de la protesta.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

que no se pidió que el mismo tome estado parlamentario ni el tratamiento sobre tablas correspondiente, y eso se tiene que pedir para que el proyecto sea tratado en esta sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).Que tome estado parlamentario y que sea tratado
sobre tablas.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Quiere que
tome estado parlamentario?
Sra. Coria (fuera de micrófono).- Sí, señor
presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

0166/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 2516/07, del
Poder Ejecutivo Provincial, que ratifica convenios suscriptos por el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos
XXXIII
de la Provincia y empresas de transporte de pasajeros
0316/L/08
que prestan servicios en la Provincia, referidos a estaProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisblecer pautas para mantener la normal prestación de los
ladora Coria, por el cual reconoce a la ex Cárcel de Enservicios.
causados y al Establecimiento Penitenciario Nº 2 como
Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico y Área de Valor
Sr. Presidente (Campana).- Queda reser- Cultural, preservarlo como espacio de memoria y susvado en Secretaría.
pender la venta de ambas instalaciones.

Tiene la palabra la señora legisladora Co-

ria.
Sra. Coria.- Señor presidente: presenté un
proyecto que lleva el número 316, el que no fue
enunciado entre los leídos por Secretaría. Quisiera
saber si es por alguna razón especial.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Usted pidió
por nota el tratamiento sobre tablas de ese proyecto?
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- No. ¿Quisiera saber si los proyectos recién leídos son exclusivamente para el
tratamiento sobre tablas?
Sr. Presidente (Campana).- En primer lugar toman estado parlamentario, y después se lee
el correspondiente pedido de tratamiento sobre
tablas porque fueron presentados fuera de hora.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: el proyecto

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las
Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización,
y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: creo que, en
razón del carácter del proyecto, no tiene que ser
girado a la Comisión de Educación sino a las de
Economía y de Legislación General.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
0319/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Genesio de Stabio, Albarracín, Villena y Dandach, por el
que modifica las Leyes Nº 9223 y 9371, referidas a bene-
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ficios, sociales para Veteranos de la Guerra de Malvinas. conmemorarse el 2 de abril.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa en
Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las reconocimiento y homenaje permanente a quienes luchaComisiones de Solidaridad y de Legislación Gene- ron en defensa de la soberanía.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

ral, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
- 11 VETERANOS HÉROES DE MALVINAS.
BIENVENIDA

Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 320/L/08
Córdoba, 1 de abril de 2008.

Sr. Presidente (Campana).- Antes de poSeñor Vicegobernador
ner en consideración los proyectos 295 y
de la Provincia de Córdoba
320/L/08, voy a dar lectura a la lista de veteranos
Sr. Héctor Campana
héroes de Malvinas que nos acompañan en las
S.
/
D.
gradas: Eduardo Freytes, Palmiro Manzur, Eduardo Olmos, Vicente Vázquez, Jorge Massa, Carlos
De nuestra mayor consideración:
Furlan, Esteban Castillo, Félix Andrade, Daniel SilNos dirigimos a usted a los fines de solicitar el
va, Luis Ángel Olmos, Manuel Bustos, Sergio Ro- tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
bledo, Antonio Alarcón, Ricardo Ramírez, Rodolfo 0320/L/08, referido al Día del Veterano de Guerra de
Morán y Walter Peralta. (Aplausos de los señores Malvinas, a conmemorarse el próximo día 2 de abril.
Sin otro particular, lo saludamos con la considelegisladores puestos de pie).
ración más distinguida.

- 12 DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA
GUERRA DE MALVINAS. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
Tratamiento sobre tablas

Kasem Merched Dandach –
Modesta Genesio de Stabio –
José Eduardo Villena –
Raúl H. Albarracín
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Campana).- En consideraSr. Presidente (Campana).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 295 ción las mociones de tratamiento sobre tablas que
y 320/L/08, con sus correspondientes pedidos de acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
tratamiento sobre tablas que serán leídos a contiexpresarlo.
nuación.
 Se vota y aprueban.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (Campana).- Aprobadas.
Corresponde constituir la Cámara en estaExpte. 295/L/08
do de comisión.
Córdoba, 1 de abril de 2008.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0295/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia, Genta y Bressan, por el cual adhiere al Día
del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas, a

 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quienes hemos suscripto ambos proyectos de
declaración, así como todos los que estamos aquí
presentes compartiendo esta sesión, estamos
convencidos de la importancia y el merecimiento
de los Veteranos de Guerra de Malvinas a ser re-
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conocidos al conmemorarse el 2 de abril el inicio
de una de las etapas más trágicas de la historia
argentina; y digo “más trágicas” por varias razones, una de ellas –la fundamental– es la juventud
de los soldados que fueron enviados de defender
ese caro terruño de nuestra Patria, por el que
desde hace tantos años bregamos los argentinos.
Se encuentran presentes en esta sesión
representantes de distintas organizaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas, que han querido
acompañarnos con su corazón y su presencia física en agradecimiento a esta conmemoración. Me
emocionó ver que gran número de ellos ya peinan
canas; y claro, ya han pasado 26 años y pareciera
que fue ayer; ha transcurrido, desde la etapa de
Malvinas hasta hoy, la que debiera haber sido la
mejor etapa de sus vidas, de esas vidas que a lo
mejor dejaron su corazón, su espíritu y su mente
en aquellas gélidas islas del Atlántico Sur.
Luego, a quienes tuvieron la suerte de volver les tocó enfrentar la realidad de tener que luchar por su subsistencia; y los familiares, que aún
lloran sus muertos a la distancia –ya que les cuesta tanto retornar a las Islas–, han estado marginados durante años en el olvido.
Teníamos una herida muy dolorosa que
nos resistíamos…
Sr. Presidente (Campana).- Por favor, hagan silencio.
Sra. Genesio de Stabio.- Decía, una herida muy dolorosa que no nos atrevíamos, los argentinos, a detenernos a analizar.
La perspectiva del tiempo hizo que la fuéramos asimilando y hoy podemos verla, a través
de la distancia, y brindar el merecido reconocimiento a estos hombres.
Decíamos que sus vidas han sido signadas
por esta trágica circunstancia de la guerra que les
ha tocado vivir, y que les ha dejado secuelas físicas y psicológicas que el transcurso del tiempo ha
podido borrar algunas de ellas, pero otras no. Por
eso, entendemos que nuestro esfuerzo como legisladores debe ser bregar para que el Gobierno
provincial les reconozca un subsidio justo –aunque
ellos ya tienen un subsidio- que se transforme en
pensión y que les permita una digna vejez.
En algunas décadas más no existirán más
veteranos de guerra, serán una página de nuestra
historia; pero nuestra historia ha reconocido, des-
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de sus comienzos, a los distintos soldados, a los
veteranos de guerra, a quienes sirvieron en la gesta del 25 de mayo de 1810, a los guerreros de la
Independencia, a los guerreros del Ejército del
Norte, a los guerreros del Ejército de los Andes, a
los milicianos del General Güemes, a los guerreros del Brasil, a los guerreros de la Campaña del
Paraguay, a los expedicionarios del Desierto, a los
guerreros de la Campaña del Chaco, solamente
por mencionar algunos. En reconocimiento y protección de estos veteranos de las guerras nacionales, de sus viudas, hijos y derechohabientes, se
desarrolló una extensa y amplia legislación, que
se encuentra reunida en el texto de la Contaduría
General de la Nación, recopilación de leyes y documentos sobre reconocimientos y pensiones dispuesta por la Resolución 1373 del 23 de mayo de
1942, realizada por Osvaldo Rosingana.
Estos veteranos de Guerra de Malvinas,
que han escrito este capítulo tan importante de
nuestra historia reciente, merecen hoy nuestro reconocimiento, no solamente de palabras, sino
también de hechos. Por ello, los bloques del Movimiento Patriótico, el Movimiento de Acción Vecinal, RECREAR, y de quien les habla, del Vecinalismo Independiente, han presentado en el día de
hoy el proyecto que se ha leído precedentemente,
solicitando que el subsidio que reciben se transforme en pensión y que su monto signifique una
digna remuneración, por haber ofrendado su juventud y sus vidas por un terruño tan caro de
nuestra Patria.
Vaya a ellos, pues, nuestro reconocimiento:
a los que están aquí presentes, a los que no nos
acompañan hoy por no estar físicamente, y a los
que no nos acompañan hoy por haber dejado sus
vidas en pro de este ideal de los argentinos. Entonces, nuestro profundo reconocimiento a ellos y
a sus familiares, que han sobrellevado este capítulo trágico de nuestra historia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: no me quiero
quedar únicamente con la sensación de que las situaciones dolorosas de nuestro país se solucionan
con dinero porque, en realidad, en esa época eran
muchas las cuestiones que nos embargaban a los
argentinos; de hecho, Malvinas era una divisa por
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la cual muchos militábamos de una u otra forma,
algunos ofrendando su vida y otros generando instancias en la sociedad para que les llegaran a
esos soldados no sólo afectos o cartas sino, tal
vez, un chocolate que aliviara las situaciones que
vivían.
Pero también hubo gente desaprensiva a la
que no le interesó y alguna que tomó una mala
decisión. Quiero referirme a esto porque cada
acontecimiento en la vida de nuestra Provincia y
de nuestro país empieza por una decisión política.
En este contexto, sin lugar a dudas, el no asistir
debidamente a los ex combatientes de Malvinas
es falta de decisión política; el no prestarles atención psiquiátrica por las situaciones que viven es
desatención y falta de decisión política. Si bien esto ha ido mejorando fue muy lentamente y sin
ponderar las consecuencias futuras, como alguna
vez hemos dicho en este recinto con relación a las
decisiones que se toman desde el poder.
Creo que sería mezquino quedarnos únicamente con esa instancia que, seguramente, a la
hora de lograr que en lugar de una pensión reciban un reconocimiento o algún tipo de jubilación
los obligaría a decidir por alguno de los beneficios
que tienen. Sería bueno decir que no nos hemos
olvidado de esa gesta, de esas decisiones que se
tomaron y de la situación que hoy padecen porque
esas familias de por sí tienen un karma, viven situaciones de angustia e, inclusive, los que sufrieron el frío seguramente tienen problemas en sus
miembros inferiores.
Da la impresión que a la hora de ir a golpear los despachos no encuentran el eco suficiente, por eso creo que la mejor forma de reivindicarlos como héroes de nuestra historia es empezar a
escucharlos, a acompañarlos en sus reclamos y a
ayudarlos en esas soluciones que ya vienen gestando con esfuerzo propio. Creo que esto reivindicaría no sólo la decisión, el coraje y la valentía
sino también todo lo que ellos pusieron al servicio
de nuestra Patria, y obviamente no olvidarnos que
las Malvinas están en el corazón de los argentinos
y deben seguir siendo argentinas.
Reitero, éste es un reconocimiento que no
sólo pasa por lo monetario sino también por lo moral, que nos mueve de una manera diferente, con
un sentimiento de argentinidad para con esa gente
que fue capaz de comprometerse no como la gallina cacareando sino como el chancho, como dicen en el campo, porque muchos de ellos entrega-

ron su sangre.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión los proyectos compatibilizados en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Contando con despacho, en consideración
los proyectos compatibilizados 295 y 320/L/08,
conforme los despachara la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 0295/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, como recordatorio del 2 de abril de 1982, donde tropas argentinas que integraban el Operativo Rosario recuperaron por la fuerza sus derechos soberanos sobre las Islas
Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur al
tomar el control de Puerto Argentino (Puerto Stanley),
capital del archipiélago.
Nuestro reconocimiento y homenaje a todos
aquellos patriotas que ofrendaron su vida.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Leonor
Alarcia, Mabel Genta, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Al cumplirse un nuevo aniversario de la guerra
de Malvinas, queremos homenajear a todos los ex combatientes que lucharon en las Islas Malvinas e Islas del
Atlántico Sur.
La historia del país estalló aquél 2 de abril de
1982, y las esquirlas alcanzaron a todos, y se clavaron
profundas en el cuerpo y la memoria. Ya pasaron 26
años, pero la herida de Malvinas sigue abierta en miles
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de argentinos, que lloran a los que ya no están, a los que
quedaron lejos, a los que prefirieron irse. Ninguno de
ellos tuvo tiempo para interrogantes, aunque desde
aquel 2 de abril, muchos fueron los que se preguntaban
que hacían allí.
En las Malvinas murieron 649 hombres, casi la
mitad de ellos en el hundimiento del Crucero General
Belgrano. Para los que pudieron regresar, nada ha sido
fácil. Las primeras cifras hablaban de 10.000 ex combatientes, luego 14.000; el primer censo nacional, realizado
en el año 2004 por el Ministerio del Interior, contabilizó
25.528 ex combatientes.
Como sociedad, más allá de algunos reconocimientos hechos en los últimos años, aún estamos en
deuda con ellos, lamentablemente esta guerra resultó
inútil, cruenta y sigue cobrándose víctimas; desde el fin
del conflicto bélico hasta ahora, alrededor de 350 veteranos, sumidos en la depresión, el estrés postraumático,
trastornos de ansiedad y otras enfermedades, se suicidaron. Y otros siguen peleando, ahora contra la “desmalvinización” para abrir los ojos y vencer a las sombras.
En este nuevo aniversario, levantemos nuestra
bandera, cantemos nuestro himno nacional, y recordemos como héroes a quienes combatieron en Malvinas,
para sentir en lo más profundo del corazón que el sufrimiento y entrega de nuestros soldados nos sirvió de
ejemplo y no ha sido en vano.
Por las razones expuestas, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Leonor
Alarcia, Mabel Genta, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 0320/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Veterano de Guerra de
Malvinas a conmemorarse el próximo 2 de abril.
Modesta Genesio de Stabio, Kasem Dandach,
Raúl Albarracín, José Villena, Augusto Varas.
FUNDAMENTOS
Al conmemorarse este 2 de abril el Día del Veterano de Guerra de Malvinas, instituido por Ley Nacional,
nos mueve a reflexionar sobre esta gesta que dejo una
onda huella en los argentinos, en especial en los jóvenes.
Debemos por lo tanto seguir recordando a estos
héroes, los cuales dieron todo de si en pos de recuperar
un pedazo de territorio argentino.
Estimamos oportuno el que la Legislatura de
Córdoba renueve como cada año este recordatorio, pues

con ello seguramente mantendremos viva la memoria en
los argentinos de aquella gesta.
Por lo expresado es que consideramos oportuno
el aprobar el presente Proyecto de declaración en homenaje a los combatientes de la Guerra de Malvinas.
Modesta Genesio de Stabio, Kasem Dandach,
Raúl Albarracín, José Villena, Augusto Varas.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0295/L/08 y 0320/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se
conmemora cada 2 de abril, instituido por Ley Nacional
Nº 25.370, recordando en esta fecha a aquellos hombres
de gran patriotismo y valentía que lucharon con honor
para recuperar la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur.

- 13 CONVENIOS ENTRE LA PROVINCIA Y
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS. DECRETO Nº 2516/07.
RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
166/E/08, que cuenta con despacho de comisión,
y se leerá a continuación.
Tiene la palabra el legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente, disculpe
por lo extemporáneo del pedido, solicito que los
expedientes 0243/L/08, 0272/L/08 y 0276/L/08
sean girados para su tratamiento a la Comisión de
Comercio Interior, Exterior y MERCOSUR.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
Continúe con la lectura, señor Secretario.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
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S.

/

D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 0166/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que ratifica
el Decreto Nº 2516/07, del Poder Ejecutivo provincial,
que ratifica convenios suscriptos por el Sr. Ministro de
Obras y Servicios Públicos de la Provincia y Empresas
de Transporte de Pasajeros que prestan servicios en la
Provincia, referidos a establecer pautas para mantener la
normal prestación de los servicios.
Contando con despacho de las Comisiones de
Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda; resaltando que a través de este convenio “…las
empresas involucradas se comprometen transitoriamente y durante la vigencia del mismo, a no requerir reajustes tarifarios por ningún concepto en el valor del boleto
del servicio del transporte público…”, y por las razones
que expondrá el legislador miembro informante, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente, señores
legisladores, como miembro informante de las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía,
vengo a fundamentar el proyecto de ley 0166/E/08
del Poder Ejecutivo, por el que se solicita la ratificación del Decreto 2516 de fecha 28 de diciembre
de 2007.
Por medio del citado instrumento se ratificaron los distintos convenios suscriptos el 21 de
diciembre de 2007 entre la Provincia de Córdoba,
representada por el señor Ministro de Obras y
Servicios Públicos, ingeniero Hugo Testa, y las
empresas LEP S.R.L., El Turista S.R.L., Diferencial Transierra S.R.L., Sarmiento S.R.L., Panaholma S.R.L., Mote Malvi Bus S.R.L., MaCor S.R.L.,
Expreso Diferencial Córdoba Río Cuarto S.R.L. y

Emprendimientos S.R.L.
El objetivo de los referidos convenios, al
igual que los anteriores, es establecer pautas que
permitan, por un lado igualar las condiciones con
las empresas adheridas a la FETAP y, por el otro,
mantener las prestaciones del servicio de transporte de pasajeros en condiciones de regularidad,
continuidad, generalidad y uniformidad por parte
de las empresas cuyos dependientes se encuentran regidos bajo las normas del Convenio Colectivo de Trabajo 241/75 adheridos a la AOITA.
Señor presidente, el proyecto que se encuentra en tratamiento, además de reafirmar una
política que lleva adelante el Ejecutivo provincial
en materia de transporte público -como dije antes-,
pone a las citadas empresas en igualdad de condiciones respecto de las adheridas a la FETAP, ya
que este mismo beneficio les fue otorgado en convenios cuyos decretos de ejecución también ratificamos por ley el pasado 20 de febrero en esta
Cámara.
No vamos a detenernos mucho en los aspectos políticos en materia de subsidios al transporte que lleva adelante el Gobierno, al cual represento, ya que los expresáramos detalladamente en los anteriores instrumentos legales que
aprobamos oportunamente. Sí quiero hacer algunas consideraciones de orden técnico.
Este decreto que ratificamos aprueba convenios que establecen subsidios al transporte divididos en dos partes principales: una de ellas es
una suma dineraria para cada empresa, determinada en base a la cantidad de empleados declarados en su planilla oficial, a los fines de afrontar
el pago del incremento dispuesto por Resolución
887/06 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación correspondiente a los
meses de octubre, noviembre y diciembre del año
2007.
La otra parte corresponde a otro subsidio,
equivalente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
correspondiente a los meses de abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre del año 2007, y excepcionalmente para la empresa El Turista S.R.L. por
los meses de abril, mayo y junio del mismo año,
atento no haber podido otorgarse exención impositiva por dicho período para afrontar la variación de
costos ocurrida en el ítem interviniente en la ecuación económico-financiera que determina el precio
del boleto.
Paralelamente a ello, las empresas de
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transporte reciben subsidios a nivel nacional determinados por el Poder Ejecutivo nacional hasta
el año 2010. El sistema de esos subsidios es un
poco complejo, ya que prevé la división en dos
grandes grupos: se establece un subsidio para
empresas con recorridos regulares de hasta 60 kilómetros, y otro para empresas con recorridos
mayores a 60 kilómetros.
Para las empresas con recorridos regulares
de hasta 60 kilómetros, el subsidio se compone de
dos rubros: uno es una bonificación en el precio
del gasoil, para la cual se prevén distintos mecanismos en la aplicación de la misma; el otro rubro
es un aporte en calidad monetaria, denominado
SISTAU, Sistema Integral de Subsidios al Transporte.
En cambio, para las empresas con recorridos regulares mayores a 60 kilómetros, el subsidio
alcanza solamente a la bonificación en el precio
del gasoil.
Entendemos que este complejo mecanismo
es aplicable en el transporte de pasajeros de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores,
y sobre todo en el Conurbano bonaerense, donde
la rotación de pasajeros es distinta. Allí, lo que se
denomina relación pasajero-kilómetro es muy diferente a la que se da en recorridos netamente rurales de nuestra Provincia.
Por este motivo, en las empresas de Córdoba este mecanismo de subsidio nacional parece
establecer una suerte de asimetría en esa división,
puesto que aquellas empresas que realizan recorridos de más de 60 kilómetros por lo general hacen recorridos netamente rurales, con baja rotación de pasajeros.
Para esta problemática explícita y para mitigar el impacto de asimetría que se da en estos
subsidios nacionales, dejando en desigualdad de
condiciones a ciertas empresas, es que -al igual
que a las empresas adheridas a la FETAP- se les
otorga un subsidio extra y de carácter transitorio a
las empresas que realizan recorridos mayores a
60 kilómetros, consistente en una exención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el período
enero a junio de 2008. Esta exención será determinada –la cantidad de meses a otorgar finalmente a cada empresa- en función de la participación
porcentual que cada una tenga en el sistema; este
dato y la determinación del mismo estará a cargo
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de la Subsecretaría de Transporte.
Señor presidente, prácticamente el único
de los cuestionamientos a este sistema de subsidios es lo extemporáneo que llega a esta Legislatura la ratificación de este convenio. Lo que podemos apuntar es que todo el sistema de subsidios forma parte de una política de Gobierno que
como implica afectación presupuestaria, y sus
montos no están determinados concretamente,
hace imposible establecer un convenio con montos determinados sin estar las deudas consolidadas, ya que los montos en cuestión se determinan
trimestralmente, en base a declaraciones juradas
presentadas por las empresas y, a partir de allí, se
confeccionan los convenios donde se otorgan los
mencionados beneficios.
Señor presidente, señores legisladores, ya
sabemos –y lo hemos dicho en los fundamentos
de las anteriores leyes de ratificación de decretos
que aprueban estos convenios- que el transporte
automotor de pasajeros juega un rol muy importante en el desarrollo de las distintas actividades
socioeconómicas que se generan; miles de cordobeses trasladándose hacen de esta actividad una
de las más dinámicas, permitiendo la generación
de un sinnúmero de tareas laborales, productivas,
educativas y comerciales, entre otras, por lo que
supone una herramienta central en el incesante
proceso de integración e interrelación en los distintos ámbitos de la geografía provincial.
Señor presidente, señores legisladores, por
los argumentos vertidos aquí, estamos en condiciones de solicitar al Pleno, desde este bloque, la
aprobación del proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: el 20 de febrero del corriente año, durante la 4ª sesión ordinaria de esta Legislatura, en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley 10/E/08, del Poder
Ejecutivo, se aprobó el convenio suscripto entre el
Ministerio de Obras Públicas y la FETAP. Dicho
convenio tenía características similares a los que
tratamos en esta oportunidad, y apoyamos su fundamento: la regularidad, la continuidad, la generalidad y la uniformidad del servicio público de
transporte de pasajeros. Entendimos, pese a hacer las correspondientes reservas, que era impor-

596

LEGISLATURA PROVINCIAL - 12ª REUNIÓN –01-IV-2008

tante acompañarlo porque estamos de acuerdo
con el otorgamiento de este tipo de subsidios cuya
idea, técnicamente, no es otra que evitar un eventual aumento de las tarifas, perjudicando así a los
usuarios, ciudadanos de Córdoba, que son aquellos a quienes nosotros representamos en estas
bancas.
Hoy, en la 10º sesión ordinaria, mantenemos el mismo pensamiento que en la oportunidad
anterior, porque consideramos que la raíz de este
proyecto es correcta; estamos de acuerdo con evitar aumentos para los usuarios del transporte,
porque quienes utilizan este tipo de servicio público normalmente son aquellos que tienen menores
ingresos.
Cuando acompañamos el proyecto anterior
hicimos una reserva, dijimos: “es absolutamente
extemporánea la recepción del proyecto…” y
“…solicitamos al Poder Ejecutivo que en adelante
nos envíe en un marco temporal adecuado los
proyectos de ley a tratar, de lo contrario no tiene
sentido siquiera tratarlos”.
Hoy repetimos la misma experiencia. El
proyecto que tratamos hace referencia a convenios suscriptos por el Ministro de Obras y Servicios Públicos en diciembre del año pasado, es decir, el 1º de abril de 2008 tratamos en esta Legislatura un convenio de fecha 21 de diciembre de
2007, cuatro meses atrás; es tan extemporáneo
que ni siquiera el texto se condice con la realidad.
Actualmente, las empresas ya han aumentado sus
tarifas del 25 al 40 por ciento; los usuarios perciben ese traslado de costos y viven ese ajuste tarifario que el proyecto pretende evitar.
Ya no estamos en esa posición de defender a los usuarios, a los ciudadanos cordobeses
ya que el 21 de diciembre se firmó este convenio y
10 días después aumentaron las tarifas.
Por esta razón reitero mis palabras de hace
poco más de un mes: “no tiene sentido este tratamiento”. El convenio ya fue ejecutado y la intervención de la Legislatura sobre un hecho ya consumado no aporta demasiado. Sin embargo, en
esta oportunidad vamos a cambiar porque no vamos a acompañar el proyecto en tratamiento. Dijimos que no nos gustaba este tipo de conductas,
pese a ello quisimos dar una muestra de buena
voluntad. Hoy se repite la misma situación y ya no
tiene sentido volver a hacer simplemente una reserva.
Nada más.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: el proyecto
166/E/08 ratifica convenios suscritos por el Poder
Ejecutivo con empresas de transporte de pasajeros.
Es lamentable que el Poder Ejecutivo nos
coloque en la situación de sancionar leyes inconstitucionales violando el juramento que hicimos al
asumir nuestros cargos.
El Poder Legislativo tiene la atribución indelegable de aprobar o desechar convenios firmados
por el Poder Ejecutivo, lo que es muy diferente a
ratificar un decreto, es innecesario hacerlo porque
los decretos no se ratifican.
Tampoco interesa que al presente proyecto
se acompañe el convenio o que el decreto reproduzca el convenio en su totalidad porque el fundamento del artículo en cuestión no es que el Poder Legislativo tome conocimiento del mismo sino
que lo apruebe o deseche porque se trata de atribuciones propias e indelegables del Poder Legislativo.
¿Esto significa que cada vez que el Poder
Ejecutivo suscriba un convenio deberá hacerlo con
la presencia de toda la Legislatura? ¡Claro que no!
Parece que no se entiende cómo funciona el sistema que nuestra Constitución establece con relación a los convenios. El Poder Ejecutivo, conforme
al artículo 144, inciso c), celebra el contrato; luego, la Legislatura, en orden a lo que establece el
artículo 104, lo aprueba o deshecha total o parcialmente; y, por último, el Ejecutivo ratifica el
convenio. Esto significa que va a verificar si existe
una coincidencia entre los términos existentes en
el convenio firmado por la Provincia con la contraparte y la ley que se aprueba al efecto.
Esos fueron, prácticamente, los mismos
argumentos que dimos cuando hace dos meses
atrás se aprobaron convenios del mismo tenor en
esta Legislatura, y hoy el miembro informante del
bloque Unión por Córdoba dijo: “no nos vamos a
detener para explicar porque ya lo hicimos en
otras oportunidades”. Nosotros no nos detuvimos
en aquel momento con mayores precisiones porque, siendo demasiado ilusos, pensamos que tal
vez esa era la única oportunidad en que se presentaban estos convenios fuera de término, los
que adolecen de una enorme “inmoralidad”, -tal
vez, no ilegalidad- porque una parte de esos subsidios se aplican para pagar impuestos.
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El Estado tiene atribuciones para otorgar
subsidios, o sea que está dentro de la ley, pero
consideramos que es parte de la inmoralidad a la
que nos estamos acostumbrando: “Te aplico la retención, pero después te la devuelvo y vos, tal vez,
me devolverás el voto”.
Por todo lo expuesto, y principalmente porque la bancada de la Unión Cívica Radical se niega a continuar sancionando leyes inconstitucionales e inmorales, vamos a rechazar el presente
proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: si el legislador Garavaglia siguiera en esta Legislatura podría leer exactamente lo que decíamos en el período anterior, porque la forma de operar de la Legislatura y del Gobierno no ha cambiado absolutamente en nada. Tendría que cambiar el nombre
Garavaglia por el del legislador Scarlatto y podría
decir exactamente lo mismo.
Estamos de acuerdo con el subsidio al
transporte porque la que habitualmente usa este
medio de transporte es la gente de menores recursos, por lo tanto, nos parece bien el subsidio al
sistema de transporte masivo; en lo que no estamos de acuerdo es en lo que vienen diciendo todos los bloques de la oposición, es decir que estos convenios llegan a la Legislatura de “manera
tardía”.
Entonces, para seguir siendo coherentes
con lo que veníamos sosteniendo desde el período anterior –lo que seguiremos sosteniendo en este período-, cuando estos convenios lleguen de
manera extemporánea voy a solicitar en el momento de la votación autorización para abstenerme.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: simplemente quiero manifestar que compartimos que este proyecto es extemporáneo, pero ya
ha sido ampliamente debatido en la Comisión de
Obras y Servicios Públicos -a la cual nuestro bloque pertenece- y, tras ese debate y discusión, este bloque lo ha aprobado de manera que, consecuente con eso, adelantamos nuestro voto positivo.
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde
nuestro bloque, venimos insistiendo en que esta
Legislatura no ha sido asumida como un Poder independiente del Ejecutivo sino como una “escribanía de lujo” para llevar adelante las políticas de
éste, con el agregado de dos problemas; por un
lado, el desconocimiento de la independencia y de
las facultades -sobre todo la de hacer las leyesque tiene este Poder Legislativo; y, por el otro, que
es muy peligrosa la “reconversión” –por decirlo de
algún modo– de legisladores, legítimamente votados por el pueblo, en “escribanos truchos”, con el
fin de refrendar un convenio del Ejecutivo con empresas que en este caso no son parte de la Cámara Empresaria del Transporte.
Durante todo este tiempo se ha hecho gala
–por uso y abuso– de la mala costumbre de poner
a disposición proyectos que ya han sido consumados. Este es continuidad del aprobado el 20 de
febrero, el 11 de abril y el 29 de agosto del año
2007, en que se trataron proyectos de ley referidos al mismo tema, planteándose, con los mismos
argumentos, favorecer a los empresarios con subsidios bajo el pretexto y excusa de no aumentar
las tarifas.
Debemos decir –al igual que lo hicimos el
20 de febrero de este año– que aquí hay algo que
se está “escondiendo”, ya que la realidad es otra
porque precisamente el 1º de enero de este año
aumentaron las tarifas en más del 25 por ciento.
Entonces, ¿cuál es, en verdad, el argumento real
que lleva a este Gobierno a subsidiar a las grandes empresas o a los empresarios? La conclusión
a la que arribamos es que la política del Gobierno
es sostener las ganancias a las empresas con el
dinero del pueblo, en detrimento de aquellos sectores que menos tienen, utilizando esa situación
social para incluirla en los argumentos cuando en
realidad después, en el corto plazo, se olvidan de
ellos, ya sea porque las tarifas aumentan o porque
les meten las manos en los bolsillos de otra manera.
Porque no compartimos la política del Gobierno en materia de subsidios y porque, además,
estamos en contra de subsidiar a las empresas,
vamos a oponernos a este proyecto; es decir, por
su contenido político y no sólo por el aspecto for-
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mal –no quiero dejar de cuestionar el aspecto formal porque creo que degrada la función que tenemos como legisladores y, por ende, a este Poder Legislativo en particular–, en virtud de su carácter “extemporáneo” y por estar los “hechos
consumados”.
Por estos motivos, rechazamos el proyecto
en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: la
posición de nuestro bloque ya ha sido expuesta,
pero antes de que finalice el debate me gustaría –
por su intermedio– hacerle una petición al señor
presidente del bloque de Unión por Córdoba, Daniel Passerini.
En verdad, no veo ninguna cuestión de
Estado, ninguna cuestión política y ningún elemento que justifique que el Poder Ejecutivo se dirija en términos inapropiados al Poder Legislativo,
diciendo que “ratifiquemos decretos”. Esto fue motivo de discusión, lo hemos dicho en otra sesión y,
por eso, no lo vamos a decir ahora.
Siendo tan claro el artículo 144, inciso 2º,
que dice: “Aprobar o desechar tratados o convenios”, no veo ningún inconveniente de orden político en general, salvo la capacitación de los que
hacen estos proyectos para que se manden como
corresponde porque, al margen de la discusión de
fondo –que ya se ha dado-, el Poder Legislativo –
que somos todos- tiene que sostener su posición
institucional –que se ha fijado en la Constitución-,
de manera que no cuesta nada decir: “apruébase
el convenio tal”, y esta Legislatura debatirá. Así,
no tendremos que someternos a la ofensa de votar algo que no existe constitucionalmente, como
la de “ratificar decretos”.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de abstención formulada por el legislador Maiocco.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Si no hay objeciones, por contar el proyecto
sólo con dos artículos y siendo el segundo de forma, en consideración en general y en particular en
una misma votación.
En consideración el proyecto 166/E/08, tal

como lo despacharan las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0166/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicegobernador y por su digno intermedio a los miembros del
Cuerpo que preside, con el objeto de remitir para su consideración y aprobación el presente proyecto de Ley por
el que se solicita la ratificación del Decreto N° 2516 de
fecha 28 de diciembre de 2007.
Que por medio del citado instrumento se ratificaron los distintos Convenios suscriptos el 21 de diciembre de 2007 entre la Provincia de Córdoba representada por el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos
Ingeniero Hugo Atilio Testa y Las Empresas: Lep S.R.L.,
El Turista S.R.L., Diferencial Transierras S.R.L., Sarmiento S.R.L., Panaholma S.R.L., Monte Malvi Bus
S.R.L., Ma-Cor S.R.L., Expreso Diferencial Córdoba- Río
Cuarto S.R.L., Emprendimientos S.R.L.
Que el objeto de los mencionados Convenios es
establecer pautas que permitan mantener la prestación
del servicio de transporte de pasajeros en condiciones
de regularidad, continuidad, generalidad y uniformidad
por parte de las empresas cuyos dependientes se encuentran regidos bajo las normas del CCT 241/75
(AOITA).
Que en tal sentido se pretende evitar el traslado
de costos y sus consecuentes ajustes al precio del boleto por lo que las empresas referidas se comprometen
transitoriamente y durante la vigencia del convenio a no
requerir reajustes tarifarios por ningún concepto en el valor del boleto del servicio del transporte público.
Por su parte el Estado Provincial se compromete
a aportar un subsidio para afrontar el pago del incremento dispuesto por Resolución N° 887/06 del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007 y otro subsidio equivalente al impuesto
a los ingresos brutos correspondientes a los meses de
abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre de 2007 y
para la Empresa El Turista S.R.L., por los meses abril,
mayo y junio del mismo año, atento no haber podido
otorgarse exención impositiva por dicho período.
Por las razones expuestas y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Constitución Provincial y lo
dispuesto por el artículo 102 de la Ley N° 9443, es que
me permito solicitar la aprobación del adjunto Proyecto
de Ley.
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Saludo a usted con distinguida consideración y
estima.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Testa, Sr. Jorge
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase el Decreto N° 2516/07 de
fecha 28 de Diciembre de 2007 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, el que compuesto de
cuarenta y ocho (48) fojas útiles, forma parte integrante
de la presente Ley como ANEXO I.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Testa, Sr. Jorge
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 0166/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto N°
2516/07 del Poder Ejecutivo Provincial, que ratifica convenios suscriptos por el Sr. Ministro de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia y empresas de transporte de
pasajeros que prestan servicios en la provincia, referidos
a establecer pautas para mantener la normal prestación
de los servicios, OS ACONSEJAN, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- RATIFÍCASE el Decreto N° 2516/07
de fecha 28 de diciembre de 2007, dictado por el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, el que compuesto
de cuarenta y ocho (48) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como ANEXO ÚNICO.
Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Aranda, Genesio de Stabio, Ochoa Romero,
Heredia, Falo, Dandach, Graglia, Ipérico, Valarolo.
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A) XVI CONGRESO INTERPROVINCIAL
DE
ENTIDADES
VECINALISTAS,
VIII
INTERNACIONAL Y IX DEL MERCOSUR, EN
RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) XIII DESAFÍO DEL VALLE DEL RÍO
PINTO,
EN
LA
CUMBRE.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) JORNADA DE CAPACITACIÓN EN
EDUCACIÓN MUSICAL, EN VILLA MARÍA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) RED ARGENTINA DE PEDAGOGÍA
HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA. AVANCES.
BENEPLÁCITO.
SEGUNDA
REUNIÓN.
ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
305, 310, 311, 322 y 323/L/08, con pedidos de tratamiento sobre tablas que serán leídos a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 305/L/08
Córdoba, 31 de marzo de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted a los fines de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0305/L/08, referido al XVI Congreso Interprovincial de
Entidades Vecinalistas, a realizarse los días 25, 26, 27
del mes de abril en la ciudad de Río Cuarto.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Kasem Merched Dandach
Legislador provincial
Expte. 310/L/08
Córdoba, 31 de marzo de 2008.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 0310/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no admiten dilaciones
para su resolución.
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
consideración.
Adela Coria
Legisladora provincial
Expte. 311/L/08
Córdoba, 31 de marzo de 2008.
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 0311/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
Expte. 322/L/08

tura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas
del proyecto de declaración 0322/L/08.
Motiva el pedido el hecho de que la Jornada de
Capacitación Musical se llevará a cabo el sábado 5 de
abril del corriente año.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial
Expte. 323/L/08
Córdoba, 1 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0323/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
expresa beneplácito por los avances registrados por la
Red Argentina de Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria y
su adhesión a la Segunda Reunión, que se llevará a cabo el 11 y 12 de abril en la ciudad de San Juan.
Motiva la presente solicitud el reconocimiento a
quienes llevan a cabo esta experiencia hospitalaria basada en el compromiso profesional y humano, puesto al
servicio de una educación de calidad para nuestros niños
y adolescentes en situación de enfermedad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

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

Córdoba, 1 de abril de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
De mi mayor consideración:
-CÁMARA EN COMISIÓNDaniel Passerini, legislador provincial, en su caSr. Presidente (Campana).- En considerarácter de presidente del bloque Unión por Córdoba- ción la adopción, como despacho de Cámara en
Frente para la Victoria, se dirige a usted, en los términos
comisión, los proyectos en tratamiento con las
del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legisla-
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Los talleres a desarrollar en el Congreso son de
modificaciones propuestas en la Comisión de Lagran importancia por la temática que abordan, como sabor Parlamentaria.
Los que estén por afirmativa sírvanse ex- lud y medio ambiente, seguridad, niñez, discapacidad,
etc., a la vez que constituyen un aporte a la comunidad
presarlo.

en general.
Asimismo, la declaración de interés Municipal
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
por parte de la Municipalidad de Río Cuarto y el auspicio
Corresponde levantar el estado de Cámara de la Universidad Nacional de Río Cuarto creo merecen
en comisión.
ser considerados a la hora del tratamiento del presente
Los que estén por afirmativa sírvanse ex- Proyecto de Declaración.
Por lo expresado, considero oportuno el prestar
presarlo.
apoyo al presente proyecto, dado el carácter del encuen Se vota y aprueba.
tro y la repercusión que el mismo tiene para la Provincia
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
de Córdoba.
-CÁMARA EN SESIÓN Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Contando con
Kasem Dandach, Modesta Genesio de Stabio,
despachos, en consideración los proyectos 305, José Maiocco.
310, 311, 322 y 323/L/08, conforme los despachara la Cámara en estado de comisión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0305/L/08
Los que estén por afirmativa sírvanse exTEXTO DEFINITIVO
presarlo.
LA LEGISLATURA DE LA
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 0305/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Declarar de Interés Legislativo el “XVI Congreso
Interprovincial de Entidades Vecinalistas”, “VIII Internacional” y “IX del MERCOSUR”, a realizarse en la ciudad
de Río Cuarto, los días 25, 26 y 27 del abril del corriente
año.

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XVI
Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas”, “VIII
Internacional” y “IX del Mercosur”, a desarrollarse en la
ciudad de Río Cuarto los días 25, 26 y 27 de abril del corriente año.

PROYECTO DE DECLARACION – 0310/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Internacional del
Kasem Dandach, Modesta Genesio de Stabio, Libro Infantil y Juvenil” que se celebra el 2 de abril desde
1967, en conmemoración del nacimiento del escritor daJosé Maiocco.
nés Hans Christian Andersen, cuya significación reclama
valorizar su relectura dentro y fuera de la escuela.
FUNDAMENTOS
Toda realización de eventos para analizar e inAdela Coria, Miguel Ortiz Pellegrini, Esmeraltercambiar opiniones y desarrollar temas en talleres sobre problemáticas sociales merece el apoyo de las insti- da Rodríguez.
tuciones gubernamentales.
FUNDAMENTOS
En el caso del XVI Congreso Interprovincial de
Festejar el Día Del Libro Infantil y Juvenil es fesEntidades Vecinalistas, VIII Internacional, y IV del Mercosur, el cual reúne a representantes de entidades veci- tejar la lectura de nuestros más pequeños. La lectura es
nalistas de nuestro país y del extranjero, y que tiene por tanto un placer como un desafío lingüístico, cognitivo y
objeto el análisis y tratamiento de temas de interés so- estético. Y un hecho privado, a la vez que una experiencial, es un acontecimiento importante, pues las exposi- cia a compartir. Leer vale la pena… Convertirse en lector
ciones y debates sobre distintos aspectos de la realidad vale la pena… Lectura a lectura, el lector –todo lector,
actual tienden a aportar no solamente una visión sobre cualquiera sea su edad, su condición, su circunstancia.ellos, sino que además se obtienen conclusiones que se va volviendo mas astuto en la búsqueda de indicios,
seguramente redundarán en beneficio de los habitantes más libre en pensamiento, más ágil en puntos de vista,
de la Provincia y de Provincias vecinas, como también más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, más resistente y de tramas más sude países extranjeros, en especial del Mercosur.
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tiles.
Hans Cristian Andersen tiene presencia en y fuera de la escuela hoy, a partir de la reedición de historias
tan conocidas y arraigadas como 'El patito feo', 'La sirenita', 'El soldadito de plomo', 'El sastrecillo valiente', entre otras, cuya relectura se impone, al mismo tiempo que
es motivo de deliberación en la Feria Internacional de
Bolonia, donde se otorgará el Premio Andersen, para el
cual es jurado argentina la especialista en literatura infantil Alicia Salvi.
Un referente nacional de este tema, Gustavo
Bombini – especialista de las Universidades Nacionales
de Buenos Aires, La Plata y General San Martín, y Coordinador del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de
Educación de la Nación entre 2004 y marzo de 2008- refiere… “Cada día, en cada una de las escuelas de nuestro país, ocurren situaciones de lectura. Maestros, bibliotecarios y profesores proponen la lectura de textos, con
distintos propósitos. Los chicos y las chicas leen en busca de nueva información, leen para disfrutar de ficciones
variadas, leen para sí mismos y para otros.”
“Preocuparse por la lectura es estar atento a que
esta práctica cultural tenga un lugar entre las tareas escolares, es propiciar encuentros interesantes entre los
chicos y los libros, es innovar en términos didácticos en
busca de nuevas maneras de poner la lectura a disposición de todos y es también procurarse libros, o sea,
mantener repertorios actualizados y ricos en opciones.”
“Seguramente, la promoción de la lectura puede
constituirse en un proyecto potente para la generación
de nuevas experiencias que contribuyan no solo al desarrollo curricular sino también al ensanchamiento del horizonte cultural de la escuela y, en definitiva, a la permanencia de los chicos dentro de ella.”
“Trabajar en proyectos de promoción de la lectura invita a la vez a una revisión constante de los modos
en que se propician las experiencias, y también de los
modos en que se reflexiona sobre ellas. Una primera
manera de hacerlo es evitando toda generalización; cada
sujeto y cada escena de lectura en particular debe analizarse en lo que tiene de específico y en relación con lo
que aporta como una nueva manera de entender qué es
la lectura y cómo se convierte en una actividad posible
dentro y fuera de la escuela.”
La Provincia de Córdoba tiene una larga tradición
en literatura infantil y juvenil; imposible hablar de este
tema sin citar a María Luisa Cresta de Leguizamón –
Malicha-, Profesora de Literatura Latinoamericana en la
UNC, pionera, innovadora y exquisita.
La Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba dicta la Carrera de Especialización en Enseñanza de la Lengua y la Literatura,
dirigida por la especialista Graciela Bett de Herrera, incluyendo como un contenido central para la escuela, el
abordaje de la literatura infantil y juvenil.
Por su parte, el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil –CEDILIJ- viene des-

de 1983 trabajando en la difusión, promoción del libro de
calidad y formación del lector.
Saludamos también la calidad de escritores cordobeses como María Teresa Andruetto, Perla Suez,
Graciela Bialet, Mariano Medina, así como Gustavo Roldán y Laura Devetach, que pasaron por las aulas de
nuestra Universidad Nacional, y Canela -Gigliola Zecchin
de Duhalde-, quien residió temporariamente en nuestra
provincia. Entre muchos otros, también deben ser reconocidos Jorge Elías Luján, Lilia Lardone, María Rosa
Finchelman.
Por lo expresado, y por la significación cultural y
educativa que tiene este día, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Adela Coria, Miguel Ortiz Pellegrini, Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0310/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil”, que se celebra cada 2 de abril
desde el año 1967 en conmemoración del nacimiento del
escritor danés Hans Christian Andersen, cuya significación reclama valorizar su relectura dentro y fuera de la
escuela.
PROYECTO DE DECLARACION – 0311/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “XIII Desafío del Valle
del Río Pinto”, que se llevará a cabo el domingo 4 de
mayo del año 2008, en la ciudad de La Cumbre.
César Seculini.
FUNDAMENTOS
El Desafío al Río Pinto, es una competencia de
Mountain Bike, que tiene su sede en la ciudad cordobesa
de La Cumbre, donde se destaca la participación de inscriptos a nivel nacional así como también de países vecinos tales como Chile, Bolivia. Uruguay y Paraguay.
Nuestra provincia de Córdoba, y en particular
nuestras sierras, con sus escenarios y paisajes plasmados de vértigo y aventura permiten que este evento se
caratule como una de las fechas más relevantes a nivel
sudamericano, transformándose en consecuencia en un
orgullo cordobés el cuál es necesario recalcar y apreciar
por la importancia que este supone.
Cabe destacar que la edición Nº XIII correspondiente al domingo 4 de mayo de 2008 tiene su largada
en La Cumbre, como desde la primera carrera, pero en
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este caso por primera vez la llegada se realiza en San
Esteban, a 9 Km. al norte de La Cumbre. En consecuencia, este año la carrera se llama XIII DESAFIO AL
VALLE DEL RIO PINTO “LA CUMBRE/SAN ESTEBAN.
Sus más de 2000 participantes, su difícil recorrido y sus paisajes esplendidos son los atributos que la
tornan atractiva a tal punto, que es considerada por varios especialistas como la mejor carrera de Mountain Bike de Sudamérica.
En mérito a las razones ya expuestas, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
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des de la música tribal africana como medio para la ejecución rítmica y grupal.
El otro taller rotulado como “Música y LetraIkakini Drialo Mamba”, con Darío Maldonado (Quilmes),
consistirá en brindarles conocimiento a los participantes
para crear canciones junto a sus alumnos.
Por lo expuesto solicito a los Señores Legisladores, el acompañamiento del presente proyecto con su
voto favorable, para darle aprobación al mismo.
Enrique Sella, Norma Poncio, Horacio Frossasco.

César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0311/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del
“XIII Desafío del Valle del Río Pinto”, a desarrollarse el
domingo 4 de mayo del año 2008 en la ciudad de La
Cumbre.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0322/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada de Capacitación en Educación Musical, a realizarse en
la ciudad de Villa María -Provincia de Córdoba- que, organizada por el Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM) y la Escuela de Música Popular (EMPO)
dependiente de la Biblioteca Bernardino Rivadavia de la
ciudad sede del evento, se desarrollará el día 5 de abril
de 2008.

PROYECTO DE DECLARACION – 0322/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACION – 0323/L/08
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su adhesión y beneplácito a la Jornada de CaPROVINCIA DE CÓRDOBA
pacitación en Educación Musical, a realizarse en la ciudad de Villa María -Provincia de Córdoba- organizada
DECLARA:
por el FLADEM (Foro Latinoamericano de Educación
Su beneplácito por los avances registrados por la
Musical) y la EMPO (Escuela de Música Popular) depen- Red Argentina de Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria,
diente de la Biblioteca Bernardino Rivadavia de esa ciu- constituida al 10 de agosto de 2007, con representantes
dad, a llevarse a cabo el sábado 5 de abril de 2008.
de distintas provincias al finalizar en Huerta Grande el
1er. Congreso Académico Nacional e Internacional de
Enrique Sella, Norma Poncio, Horacio Fros- Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias y su adhesión a
la segunda reunión que se llevará a cabo el 11 y 12 de
sasco.
abril de 2008 en la ciudad de San Juan, siendo temas
centrales: Analizar la situación de la política Hospitalaria
FUNDAMENTOS
El FLADEM (Foro Latinoamericano de Educación y Domiciliaria en Argentina; fijar líneas de acción a fin de
Musical) y la EMPO (Escuela de Música Popular depen- cumplir con los objetivos de la Red.
Con ellos se pretende afianzar el compromiso
diente de la Biblioteca Bernardino Rivadavia) organizan
una jornada de capacitación en Educación Musical desti- profesional y humano, puesto al servicio de una educación de calidad para nuestros niños y adolescentes en sinada a educadores musicales.
El evento se llevará a cabo en la sede de la tuación de enfermedad.
EMPO (Hipólito Irigoyen 431 – 1º Piso, Villa María), el
Evelina Feraudo.
sábado 5 de abril, en el horario de 9 a 12 y de 14 a 17
horas.
FUNDAMENTOS
En esa ocasión, la actualización de conocimientos se dará a partir de dos talleres. Uno, denominado
Los profesionales de la educación y de la salud
“Viaje al congo…tocando, investigando e integrando. en todos sus niveles de organización, de Argentina y del
África en el aula”, estará a cargo de Augusto Pérez exterior, funcionarios, legisladores e instituciones no guGuarnieri (La Plata), buscará descubrir las potencialida- bernamentales, comprometidos en la promoción de los
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derechos del niño y del adolescente, en situación de enfermedad, reunidos en el “Primer Congreso Nacional de
Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias”, en Huerta Grande, provincia de Córdoba, Argentina, los días 8, 9 y 10
de agosto de 2007, bajo el lema “El desafío es caminar
con otros en la construcción de una educación inclusiva,
humana y solidaria” y con el fin de reafirmar y profundizar la especificidad de la pedagogía hospitalaria, conocer
la realidad y necesidades de las escuelas hospitalarias y
domiciliarias del país y fortalecer el compromiso de los
distintos sectores en la mejora de la atención integral del
niño y el adolescente en situación de enfermedad, a través del intercambio y la reflexión , deciden construir la
“Red Argentina de Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria”, cuyo objetivo es poner a disposición de los gobiernos municipales, provinciales y nacional los haberes y
experiencias adquiridas, con el compromiso profesional y
humano puesto al servicio de una educación de calidad
para nuestros niños y adolescentes en situación de enfermedad.
El 10 de noviembre de 2007, tuvo lugar en San
Francisco, Departamento San Justo de la Provincia de
Córdoba, la primera reunión con la presencia de los delegados de las distintas provincias y fue elegida como
presidenta la representante cordobesa Susana Guzmán
y además fue aprobada la integración de esta Red a la
“Red Iberoamericana de Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria”-.
El 11 y 12 de abril de 2008, se llevará a cabo en
San Juan, la segunda reunión cuyo temario es:
- Analizar la situación de la pedagogía hospitalaria y domiciliaria en Argentina.
- Fijar líneas de acción a fin de cumplir con los
objetivos de la Red.
La Legislatura sensible a las necesidades e inquietudes de la comunidad, no puede dejar de apoyar
estas acciones que hacen a los derechos de niños y
adolescentes en situación de enfermedad, reconocidos
“de hecho” y “Por derecho”.
Recordemos con R. Tagore, que todo niño que
nace, sano o enfermo, es un mensaje de Dios que no ha
perdido su esperanza en el hombre.
Por los motivos expuestos es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.

Huerta Grande, el 1er. Congreso Académico Nacional e
Internacional de Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias; y
su adhesión a la 2da. reunión que se llevará a cabo los
días 11 y 12 de abril de 2008 en la ciudad de San Juan,
siendo temas centrales: Analizar la situación de la Política Hospitalaria y Domiciliaria en Argentina y fijar líneas
de acción a fin de cumplir con los objetivos de la Red.
Con ellos se pretende afianzar el compromiso
profesional y humano, puesto al servicio de una educación de calidad para nuestros niños y adolescentes en situación de enfermedad.

- 15 MUSEO ARQUEOLÓGICO AMBATO Y/O
COLECCIÓN PRIVADA DE LA SUCESIÓN
AROLDO ROSSO, EN LA FALDA.
DESAPARICIÓN DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS.
ACTUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
CULTURA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 299/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de marzo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 0299/L/08, por
motivos que oportunamente expondremos en el recinto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.

Rodrigo Leandro Serna
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0323/L/08
Legislador provincial
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Presidente (Campana).- En consideraPROVINCIA DE CÓRDOBA
ción la moción de tratamiento sobre tablas formuDECLARA:
Su beneplácito por los avances registrados por la lada por el legislador Serna.
Los que estén por afirmativa sírvanse exRed Argentina de Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria,
constituida el 10 de agosto de 2007 con representantes presarlo.
de distintas provincias al finalizar, en la localidad de
 Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: la idea era
consultar a los correspondientes órganos de la
Provincia sobre qué se está haciendo en materia
de recursos para la preservación de los museos,
como es el caso del Museo Ambato en la ciudad
de La Falda.
Desde el año ‘95 a la fecha se están desperdigando cada una de las piezas que con tanto
ahínco se han reunido durante mucho tiempo. Hace un mes, a través de los diarios locales, nos enteramos que todas estas piezas están siendo vendidas o robadas de alguna casona vieja de La
Falda. Todo comenzó cuando la Municipalidad de
esa ciudad dejó de pagar el alquiler del lugar donde funcionaba el museo y de ahí en más poco se
sabe.
Por lo que esto significa para el turismo de
la ciudad de La Falda, para el Valle de Punilla y
para todos los que integramos la comunidad turística la intención era solicitar informes al Poder
Ejecutivo, o a quien corresponda, sobre qué está
haciendo -más allá de lo que se ve o no se ve- la
Agencia Córdoba Turismo con respecto a los museos.
Por estos motivos pido la reconsideración
de la votación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Serna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.

Córdoba, 1 de abril de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor Vicegobernador de la Provincia, y por su digno intermedio a
los miembros del Cuerpo que preside, con el objeto de
remitir los siguientes proyectos de resolución:
1) Convocatoria con carácter de urgente al Consejo de Partidos a una reunión especial. (0318/L/08)
2) Convocatoria con carácter urgente al Consejo
Económico Social a una reunión especial. (0317/L/08)
Solicitamos a la Comisión de Labor Parlamentaria que trate los proyectos mencionados a pesar de no
haberse cumplimentado el plazo de presentación, en un
todo de acuerdo con el artículo 109 del Reglamento Interno.
Solicitamos, además, el tratamiento sobre tablas
de los proyectos mencionados, en un todo de acuerdo
con el artículo 126 del Reglamento Interno.
Fundamentamos el presente pedido de tratamiento sobre tablas en los graves acontecimientos que
son de público conocimiento.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: si estos proyectos no se tratan con la debida
celeridad se van a transformar en abstractos y extemporáneos dado que están referidos a acontecimientos de público conocimiento.
El Consejo Económico y Social es un orgaSr. Presidente (Campana).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 317 nismo constitucional, según el artículo 125, y fue
y 318/L/08, con moción de tratamiento sobre ta- incorporado en la reforma del año 1987, marcando
un hito en el Derecho Constitucional Comparado
blas que será leída a continuación.
argentino porque no existía institución similar; en
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
- 16 A) CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL.
REUNIÓN ESPECIAL. CONVOCATORIA.
B) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS.
REUNIÓN ESPECIAL. CONVOCATORIA.
Moción de tratamiento sobre tablas.
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las democracias más avanzadas del mundo hoy
existen organismos de consulta similares.
En nuestra provincia tiene como antecedente un episodio gremial sindical ocurrido durante el mes de febrero del año 1985 cuando el Gobierno provincial convocó a distintos sectores para
tratar aspectos de la problemática provincial. Representantes de las entidades privadas dialogaron
con representantes del Gobierno provincial para
intercambiar opiniones y tratar de solucionar conflictos.
Creo, señor presidente, que no se escucha
bien porque oigo rumores.
Sr. Presidente (Campana).- Si quiere que
pida silencio lo hago, señora legisladora.
Solicito a los señores legisladores que
guarden silencio para escuchar a la legisladora
que está en uso de la palabra.
Continúe legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Creo que la situación que estamos viviendo amerita un poco
más de atención.
Decía que se funda en un episodio gremial
sindical y de acuerdo al éxito logrado con esa experiencia se estructuró originalmente como mesa
de gestión y asesoramiento, y después de trabajar
durante dos años constituyó un invalorable antecedente práctico para ser plasmado en la Constitución Provincial como Consejo Económico Social.
Luego se dictó la Ley 7763 que, en su artículo 1º,
crea este Consejo como órgano de consulta y
asesoramiento.
Por lo anteriormente manifestado, consideramos que este Consejo es un órgano de consulta
que, por su conformación, es el ámbito ideal y natural para emitir opinión en este conflicto entre el
Gobierno nacional y las entidades ruralistas que
ha producido esta crisis social, política y económica y que ha extendido sus efectos en nuestra provincia y la Nación toda.
El artículo 4º de la ley expresa que deberá
emitir opinión a pedido del Poder Ejecutivo, de sus
ministros o de la Legislatura. Por lo tanto, venimos
aquí a manifestar que es nuestro deber convocar
a una reunión urgente, en un todo de acuerdo al
artículo 7º que establece que podrá sesionar excepcionalmente cuando medie convocatoria por el
Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, y ya que el
señor Gobernador no realiza la convocatoria
creemos que, como Poder Legislativo, es nuestra
obligación hacerlo.

Esta crisis ya no es solamente un problema
entre el Gobierno nacional y los productores agropecuarios y justamente por su conformación, este
Consejo se transforma en el ámbito obligatorio de
consulta y diálogo.
Señor presidente, quiero recordarle que,
además de las cuatro entidades relacionadas con
este conflicto que son: CARTES, CONINAGRO,
Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural de
Córdoba, conforman este Consejo: La Bolsa de
Comercio de Córdoba, La Cámara Argentina de la
Construcción, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de
Industriales Metalúrgicos, la Cámara de Turismo,
la Confederación General de Trabajo Chacabuco,
Confederación del Trabajo Rodríguez Peña, Federación de Entidades Profesionales Universitarias,
Federación Cordobesa de Transporte de Cargas y
la Unión Industrial de Córdoba. Creo que todas
ellas sienten la repercusión de este conflicto al
que hacemos mención.
Por todo ello creemos firmemente que este
Consejo, reunido para tratar esta crisis, contribuirá
a la formación de la opinión pública y a la determinación de coincidencias.
Con respecto al Consejo de Partidos Políticos, si bien los polos de conflicto actual están
constituidos por el Gobierno nacional y las entidades ruralistas precedentemente mencionadas, las
consecuencias de tal conflicto se extienden a todo
el territorio, como decíamos. Ello es así porque los
cortes de ruta afectan la agilidad de la comunicación vial dentro de la Provincia…
Sigo oyendo murmullos, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Por favor,
guarden silencio.
Continúe en el uso de la palabra señora legisladora.
Sra. Genesio de Stabio.- ¿Sabe qué pasa,
señor presidente? Con posterioridad nos van a
convocar al diálogo, y estamos pidiendo por favor
dialoguemos, y para dialogar hace falta que nos
escuchemos.
Decíamos que ello es así porque los cortes
de ruta afectan la agilidad de las comunicaciones
viales dentro de la Provincia, y en algunos casos
la impiden; como consecuencia, hay encarecimiento y desabastecimiento de productos alimentarios básicos.
Además, la suba de retenciones de los
productos rurales tiene su impacto en el erario de
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la Provincia de Córdoba, ya que modifica lo que
debe recibir por impuestos coparticipables, poniendo en juego la forma federal de Gobierno.
Por último, la suba de las retenciones significa una disminución del poder adquisitivo de los
productores que viven en nuestra Provincia, lo que
tiene su impacto en la mayor circulación de la riqueza.
Por lo expresado, el bloque del Vecinalismo
Independiente considera de suma importancia la
opinión de este Consejo de Partidos Políticos.
Con esta reunión especial a la que convocamos se pretende contribuir a la pacificación social en dos formas: la primera, dando un marco
institucional en donde los partidos políticos, como
canalizadores de las diversas demandas sociales,
den sus pareceres y lleguen, en la medida que les
sea posible, a consensos básicos, tan necesarios
para hacer frente a esta crisis. La segunda, como
bien lo dice el inciso c) del artículo 3º, de la citada
Ley 7659, “fomentar la intervención de la ciudadanía a través de los partidos políticos, para que de
esta manera la democracia actual se haga más
participativa”.
Al respecto queremos manifestarle, señor
presidente, que este bloque ha presentado dos
pedidos de informes solicitando las razones por
las cuales no funcionan estos dos Consejos desde
hace ya unos años, y los motivos por los que se
sigue prorrogando su tratamiento.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a este honorable Cuerpo que apruebe esta
solicitud de convocatoria a una reunión especial a
fin de abrir el diálogo con los diferentes sectores, y
que además se constituya en una obligación en
estos momentos tan delicados y difíciles.
Sr. Presidente (Campana).- Entiendo que
es un pedido de reconsideración.
Sra. Genesio de Stabio.- Así es, señor
presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora Genesio de Stabio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

CONFLICTO ENTRE EL SECTOR
AGROPECUARIO Y EL GOBIERNO NACIONAL.
CONTINUACIÓN DEL DIÁLOGO Y
MODIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE
PROTESTA. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 324/L/08,
con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de abril de 2008.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mérito a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 0324/L/08, iniciado por el bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, por
el cual expresa la necesidad de asegurar la paz social,
asegurar la continuidad de la actividad económica productiva de los sectores involucrados y garantizar la vigencia del Estado de Derecho para todos los argentinos.
En ese marco, resulta oportuno manifestar nuestra posición frente a la actual situación que vive la sociedad en su conjunto, y apelar a la continuidad del diálogo
como única herramienta eficaz para construir consenso y
lograr superar las situaciones de conflicto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Passe-

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
rini.
- 17 -

Sr. Passerini.- Señor presidente, por las
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razones que son de público conocimiento, hace ya
tres sesiones que esta Legislatura viene abocándose al tratamiento de distintos temas pero expresándose de manera prioritaria y responsable,
acerca de un conflicto que se inició hace más de
veinte días, que en primera instancia fue un conflicto de partes entre el sector agropecuario y el
Gobierno Nacional y luego, por su evolución y su
prolongación, fue involucrándonos a todos los argentinos y especialmente a los cordobeses.
Esta Legislatura no ha sido indiferente a
esa problemática y mucho menos en el ámbito
que nos corresponde, habiéndose presentado dos
proyectos de declaración en las sucesivas semanas, actuando no sólo de manera responsable
sino coherente con el accionar que ha tenido el
Gobierno de la Provincia, ya que desde que se iniciara este conflicto el Gobierno provincial ha venido desempeñando un rol sumamente activo en
procura de instalar un diálogo comprometido y
sincero entre las partes, sin ningún tipo de condicionamiento.
Por su parte, este Poder Legislativo –como
ya lo hemos manifestado- ha acompañado, en
primer término, la instancia del diálogo entre las
partes –también sin ningún tipo de condicionamiento- y expresado enfáticamente la defensa de
los intereses de los recursos que nuestra Provincia aporta en materia de producción agropecuaria
y al reclamo para que reciba el mismo tratamiento
que las provincias que producen minería, gas o
petróleo.
La semana pasada, con la evolución del
conflicto, volvimos a expresarnos sobre este tema,
manifestando no sólo nuestra preocupación sino
acompañando el compromiso del Gobierno de la
Provincia, que fue el primero en expresarse a nivel
nacional exigiendo un diálogo responsable y sin
condicionamientos, además de ser el Gobernador
de la Provincia el primero que recibiera a las autoridades de las distintas entidades agropecuarias
que tienen representación en nuestra Provincia, lo
que obviamente generó una instancia de diálogo
por todos conocida.
Las consecuencias que está generando esta crisis desencadenada a partir de este conflicto
de partes, son por todos conocidas, lo que obviamente debe comprometernos no sólo a expresarnos, sino a ratificar, en este caso, el compromiso
asumido por el Gobierno de la Provincia que, así
como instó al diálogo y planteó la defensa de los

intereses de nuestra Provincia, también ha sido el
primero que se ha manifestado respecto a encontrar soluciones a las consecuencias que esta crisis
ya está presentando.
El Gobernador, el día domingo, ha lanzado
una serie de medidas que tienden a paliar las
consecuencias sobre el sector productivo y las industrias, dada la falta de insumos, alimentos y logística para recibir y llevar su producción, poniendo a su disposición todos los instrumentos de solución, tal como esta crisis lo requiere.
Además, a través del Banco de la Provincia
de Córdoba, ha establecido una serie de instrumentos tendientes a reparar el daño causado por
la interrupción en la cadena de pagos y en los distintos eslabones de la cadena productiva, que se
está sintiendo no sólo en las zonas de la Provincia
ligadas a la producción agropecuaria sino también
en el resto de la misma.
El Gobierno tomó medidas que tienen que
ver con su responsabilidad y garantizó la seguridad de todos aquellos que están reclamando, a lo
largo y a lo ancho de la Provincia, en las distintas
rutas nacionales y provinciales. Además, va a garantizar el abastecimiento de alimentos e insumos
necesarios a cada rincón de nuestra Provincia,
desde las grandes ciudades hasta las pequeñas
poblaciones. Por eso, a través de este proyecto de
declaración, hacemos un llamado reflexivo para
que se “revea la modalidad de la protesta”, de
forma tal que de no interrumpir el paso de artículos de primera necesidad, no sólo con el fin de lograr el abastecimiento alimentario sino también
para restablecer la cadena productiva de nuestra
Provincia.
Por estos motivos, nuestro bloque presenta
este proyecto de declaración, entendiendo que es
necesario que el Poder Legislativo se exprese categóricamente en este sentido, propiciando que
esta articulación de medidas que ha tomado el
Gobierno provincial –y que entendemos debemos
acompañar- asegure la normal continuidad en la
actividad económica, como un fuerte compromiso
con la paz social y la convivencia de todos los
cordobeses.
Llevamos 25 años de democracia ininterrumpida y, más que nunca, debemos defender las
banderas de convivencia entre cordobeses y entre
argentinos y, sobre todo, la responsabilidad de un
Gobierno que desde un primer momento, se ha
prestado al diálogo y ha tomado las medidas ne-
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cesarias para frenar las consecuencias de esta
crisis.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Por no contar
con despacho, corresponde constituir la Cámara
en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: esta es la tercera vez que la Cámara va a tratar este
tema. Todos los bloques tienen posición tomada y
han expresado su opinión.
Lo escucho al amigo Daniel Passerini y sigo pensando que vive en otro país. Habla sobre el
“rol activo del Gobernador de Córdoba al propiciar
un diálogo”, pero si leemos los diarios vemos que
el Gobierno nacional no le está diciendo “bonito”.
Todos los diarios de la Argentina expresan las críticas del Gobierno nacional hacia el Gobernador
de nuestra Provincia. De manera que, me parece
que ese diálogo no anda bien.
Si leemos las declaraciones de las entidades agropecuarias y de los productores que están
en los piquetes, tampoco se expresan bien con relación a la actitud del señor Gobernador.
Entonces, diría que más que un “dialoguista” el señor Gobernador es un “cartero”; distribuye
cartas, las que les mandan a unos y las que van a
otros, porque el cartero lo único que hace es llevar
noticias. El Gobernador no actúa como mediador.
Esto es lo que el Frente Cívico quiere dejar en claro.
Fíjese, señor presidente, en los días que
han pasado cómo ha cambiado la situación. Veía
recién a los señores legisladores con una radio
escuchando el mensaje de la Presidenta desde
Plaza de Mayo. En otras palabras, los que apoyan
a la Presidenta están en Plaza de Mayo y el Gobernador de Córdoba no está. Los que están en
contra de la oposición están en los piquetes.
Tampoco está, por una razón obvia, el Gobernador de Córdoba ni sus partidarios en los piquetes.
La pregunta es: ¿alguien sabe dónde está
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el Gobernador de Córdoba y en qué posición está
con relación a la situación de crisis nacional que
estamos viviendo? Este es el error que –a nuestro
criterio- comete la bancada de la mayoría, y seguramente el Señor Gobernador. Nadie le va a agradecer el “supuesto diálogo” porque, salvo la llamada por teléfono, no creo que la señora Presidenta de la Nación haya tenido en cuenta la opinión del señor Gobernador para convocar al diálogo a las entidades, como lo hizo este fin de semana. Por lo tanto, atribuirle al Gobierno de Córdoba
el comienzo del diálogo, ¡muchachos!, me parece
que es una exageración que no se creen ni ustedes.
Lo real y concreto es que el Gobierno de la
Provincia está ausente en un proceso de crisis nacional que tiene en el medio intereses importantes
de la Provincia, como es su producción agraria.
Además, en otra ocasión, sostuvimos que
la Provincia tiene sobrado interés para sostener la
defensa de lo que le podría corresponder eventualmente como coparticipación –otra disposición
en la que no quiero entrar porque es jurídica, pero
sería interesante hacerlo. Todos sabemos que estos impuestos por retenciones no son coparticipables, pero tampoco eran coparticipables las retenciones al gas, el petróleo, etcétera, en su momento. O sea, si hay una actitud decidida del Gobierno
de la Provincia y de su pueblo de defender sus intereses, esto se puede lograr.
Lo que nosotros criticamos es que no haya
políticas de ningún tipo. Cuando hay una crisis nacional como la que vivimos, ser cartero no sirve de
nada. Que me perdonen los muchachos, nos van
a “putear” todos, los de un lado y los del otro.
Cuando hay un conflicto en algún momento hay
que tomar una posición, podemos ser mediadores,
podemos hacer buenos oficios, pero al final hay
que definir algo.
En la última sesión dijimos que estábamos
dispuestos a apoyar las buenas intenciones de este proyecto, que son tan buenas como la de los
otros días. Pero para demostrar que esto es un
“acto simulado” -que jurídicamente quiere decir
inexistente, un invento- les digo que hace unos
días la oposición solicitó una audiencia para los líderes de los partidos opositores, para el señor Mario Negri y para el señor Luis Juez, por intermedio
de las representaciones que en esta Cámara tie-
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nen, presidentes de bloque de ambas bancadas y
autoridades de la Cámara de ambas bancadas,
pero no los recibieron.
Fíjese, señor presidente, hasta que punto
es políticamente cerrada y equivocada esta posición, que incentiva al diálogo –en el que nadie
cree porque esto no existe- pero no se reúne a tratar el problema con los representantes de las fuerzas opositoras que existen en la Provincia.
Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿cuál es la
posición política del Gobierno? Parece que es la
“quietud”, y diría una quietud casi escondida porque, sinceramente, no creo que nadie en la Plaza
de Mayo esté esperando escuchar al Gobernador
Schiaretti. Seguramente, en Plaza de Mayo la gente está esperando escuchar a la señora Presidenta, y las entidades agropecuarias seguramente estarán haciendo sus asambleas y esperando las
decisiones de sus agrupaciones.
En verdad, el Gobierno de Córdoba no
existe en esta materia; no se puede “tapar el cielo
con un harnero.”
En conclusión, al igual que la vez anterior,
decimos que si constituyen una comisión con participación de los sectores opositores, de las entidades agropecuarias y de la Legislatura contribuirían seguramente al diálogo, en lugar de este “dibujo” que hace tres semanas se viene haciendo
en este Poder Legislativo –si ustedes quieren, lo
discutimos ahora en el bloque. Además, tienen
que poner en funcionamiento el Consejo Económico y Social, que es el ámbito adecuado para
que se expresen todos los sectores; lo que no
puede seguir adelante es este invento, este dibujo
que se hace cuando se habla de “diálogo”, cuando
nadie –discúlpenme, muchachos– nos lleva el
apunte; cómo será que aquí ni siquiera hay periodistas.
El asunto está hoy en Plaza de Mayo y en
las organizaciones, no existe el Gobernador de
Córdoba, y en la medida en que persista esta actuación escondida y oscurantista menos existirá la
Provincia de Córdoba para aportar algo en la resolución de este problema
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: sería
bueno recordar –porque parece que nos estamos
olvidando de cuál es la esencia del conflicto que
hoy tenemos en la República Argentina– que el

reclamo de los productores agropecuarios no es
otro que le respeten su propio trabajo, que el Gobierno nacional no les meta la mano en el bolsillo;
en definitiva, con este reclamo nuestro campo pone de manifiesto que está en contra del último incremento en las retenciones de la soja, y parece
ser que nos olvidamos de esto.
Estamos instando al diálogo, dado que es
el único camino que tenemos en democracia. Y
quiero recordar que el bloque de la Unión Cívica
Radical, al igual que otros –tal como lo decía el
presidente del bloque de Unión por Córdoba, Daniel Passerini–, lleva tres sesiones consecutivas
debatiendo este tema. Claro que tenemos que
adoptar una definición política sobre si estamos o
no de acuerdo con las retenciones que llevó a cabo el Gobierno nacional a través de una resolución
del Ministerio respectivo. Por supuesto, el problema arranca desde allí; a partir de ese momento
empieza la incomodidad por parte del Gobernador
de la Provincia de plantearlo públicamente.
¿Qué piensa el contador Schiaretti respecto de este último aumento en las retenciones?
Cómo será –lo dio a entender el propio Gobernador a través de su bloque en esta Legislatura– que
el primer proyecto, en el último párrafo del artículo
2º –tal como lo manifestó el legislador Passerini–,
se refería a la “necesidad de recibir esos recursos
–minerales, petróleo, gas– para realizar obras de
infraestructura y ejecutar programas que promuevan el desarrollo provincial.”
El planteo de Unión por Córdoba fue hecho
con carácter de mensaje sobre lo que realmente
aporta la Provincia de Córdoba y le debe ser restituido, sin tomar en cuenta los términos que involucra la posibilidad que el campo les dio hoy, a todos los intendentes y gobernadores de nuestro
país, de discutir seriamente y enarbolar definitivamente la bandera de que este es un país federal y
no un país unitario, como el que está llevando
adelante el matrimonio que nos gobierna.
También escuchaba recién que el legislador Ortiz Pellegrini decía: ¿dónde está el Gobernador?, ¿cuál es la presencia del Gobernador?
Seguramente algunos funcionarios provinciales
estarán en estos momentos compartiendo el palco, quizás algunos legisladores –que no obedecen- también estarán allí.
Desde nuestro bloque de la Unión Cívica
Radical, fuimos contundentes y precisos con lo
que creemos que fue un saqueo del Gobierno na-
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cional a todos los productores de nuestra República Argentina.
Indudablemente, esto se ha prolongado y
hay riesgos de que se corte la cadena para llevar
alimentos a cada uno de los pueblos y ciudades,
sobre todo de Córdoba, entonces, entiendo la necesidad del bloque de Unión por Córdoba de hacer esta nueva declaración. La primera frase dice:
“la necesidad de preservar la paz social”. ¿Paz
social cuando en un acto donde hablaba la Presidenta los cantos a favor del Gobierno nacional –
creo haber entendido bien- decían: “Cristina, Cristina, acá están los rifles para la revolución”? ¿Paz
social cuando están presentes los piqueteros oficiales enfrentando a los que, realmente, caminan
las ciudades reclamando lo que entienden que es
el derecho justo de nuestros colonos?
Nosotros compartimos el documento de
Unión por Córdoba, pero, bajo nuestra óptica,
nuestros fundamentos, criterio y convicciones,
creemos que hay que agregarle dos puntos fundamentales. Después del punto 4) que dice: “Ejecutar políticas proactivas tendientes a superar las
consecuencias producidas por la actual situación
de crisis”, se debería agregar un punto 5) que diga
textualmente: “Repudiar las actitudes patoteriles
encabezadas por Luis D’Elía, personaje enquistado en el Gobierno nacional”; y un punto 6) que diga: “Rechazo a la resolución del Ministerio de
Economía de la Nación del 11 de marzo último,
que fijara el incremento de las retenciones”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: creo que
tenemos que decir las cosas con todas las letras.
Personalmente entiendo al Gobernador -creo que
lo dije- porque estamos con una Provincia fundida,
y si el Gobierno nacional no ayuda a la Provincia
no se puede cumplir con los compromisos, entonces es difícil ponerse en contra, y por eso esta situación “tibia”.
Es un Gobierno nacional intransigente, que
no permite ni siquiera opinar distinto porque -si
vamos al caso-, el Gobernador de la Provincia
tampoco salió a pegarles: recibió a la gente del
campo tratando de llegar a una solución. Sin embargo, a la Presidenta le molestó; no permite ni siquiera que se intente generar un espacio de diálo-

611

go.
Lo que nos está pasando con el Gobierno
nacional es muy grave. En verdad, por lo menos
particularmente, no es lo que esperábamos; Creímos que este Gobierno nacional podía tener un
criterio un poco más amplio, porque –repito- lo que
hizo el Gobernador de la Provincia ni siquiera es
grave, intentó recibir a la gente del campo para
tratar de generar un espacio de diálogo y al Gobierno nacional le molestó; nadie puede ni pensar
distinto, porque ni siquiera salió a atacarlo, sino a
instar al diálogo.
Desde el primer día venimos diciendo que
son retenciones injustas porque no pueden aplicar
al pequeño productor la misma retención que a los
grandes pool de siembra, pero parece que recién
ahora la Presidenta lo entiende.
Los productores preguntan por qué primero
les van a retener y después devolver cuando en
realidad no es cierto. Esta mañana temprano escuchaba por la radio a un productor diciendo que
en el formulario que deben completar después les
dicen que le falta una coma, que puso mal el
nombre de un hijo, o que está dudoso el número
de documento y no les devuelven nada, porque
siempre encuentran la vuelta para no cumplir con
lo que se comprometieron. Por eso no quieren
aceptarlo, para qué sacarles lo que después van a
devolverles, piden que directamente se lo dejen
porque no tienen confianza en el Gobierno, no
creen que cumpla.
Con relación a la declaración en tratamiento creo que nadie puede estar en desacuerdo.
¿Quién se va a oponer al diálogo, a profundizar
los mecanismos para evitar el desabastecimiento,
a articular con las autoridades y ONGs medidas
para garantizar la provisión de alimentos, a preservar la continuidad de la cadena de pagos, a
evitar suspensiones? Nadie puede oponerse, pero
entendemos que es muy tibio, que es inocuo y que
no va a generar ningún efecto.
Por eso, señor presidente, voy a seguir insistiendo con mi proyecto –ojalá se trate- a través
del cual solicito al señor Gobernador que arbitre
los medios para propiciar una reunión de la Región Centro. Somos los productores del 60 por
ciento de la soja del país, entonces no puede ser
que esta región quede al margen, que nos reunamos y dialoguemos con los distintos matices de
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cada uno, porque no desconozco que el Gobernador de Entre Ríos tiene una posición bastante más
favor del Gobierno nacional mientras que el Gobernador de Santa Fe ha tomado una posición de
enfrentarlo más fuertemente y el Gobernador
Schiaretti una posición que podríamos tildar como
mucho más ligth.
Creo que si logramos que los legisladores
de las tres provincias junto con la gente del Ejecutivo directamente relacionada con el tema encuentren una solución no sería un solo gobernador sino
una de las regiones más importantes del país la
que fuera a decirle a la señora Presidenta que lo
que está haciendo no es lo que corresponde, que
no es lo que queremos las provincias que nos sentimos afectadas, porque estamos haciendo un altísimo aporte dinerario y no recibimos nada como
devolución.
Fíjese, señor presidente: Córdoba aporta
más de 2500 millones de dólares y no recibe lo
necesario para terminar una autopista, estamos
rogando para ver si podemos terminarla, encima,
para cada nuevo tramo se hace la licitación en
Buenos Aires, es decir, nos siguen diciendo las
cosas que nos van a hacer usando nuestra plata
siendo que somos nosotros los que tendríamos
que decidir.
Creo que esta es una oportunidad para
plantarnos sabiendo las dificultades que vamos a
tener. Como decía el legislador Ortiz Pellegrini, la
oposición fue a pedirle al Gobernador que actuáramos juntos porque es la manera de asumir las
consecuencias también juntos.
Por supuesto que mi proyecto sigue en
comisión -ojalá lo tratemos-; sigo insistiendo en
que es importante una reunión de la Región Centro, pero en esta Legislatura no se quiere tratar
nada. En la sesión pasada, a punto de arriar la
Bandera, dije que estábamos enviando a comisión
un proyecto para repudiar a D’Elía, ¡cómo puede
ser que tengamos que reunir a la comisión para
ver si estamos de acuerdo o no con las actitudes
patoteriles de D’Elía!
Tenemos que empezar a tomar algunas
decisiones en la Cámara, no podemos acompañar
esto porque le falta contenido y la fuerza que tendría que tener este proyecto, fuerza que debemos
poner entre todos.
Insisto, el hecho de que las principales
fuerzas de oposición le estén diciendo al Gobernador: “vayamos juntos”, creo que tiene un valor

agregado, ya que pasaríamos a asumir las posibles consecuencias entre los principales actores
políticos de esta provincia.
Las condiciones en que nos encontramos
no nos están haciendo ningún bien a los cordobeses; la gente del campo no está conforme y lo único que están trayendo son trastornos a la provincia. A la señora Presidenta hasta le molesta que el
señor Gobernador se reúna a hablar con la gente
del campo.
Señor presidente, como lo anticipamos en
la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
no vamos a acompañar el presente proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, desde nuestro
bloque éramos partidarios de mantener silencio en
esta sesión en relación a este tema por una cuestión de pudor y vergüenza.
La Cámara debatió en dos oportunidades
este tema. Volver a hacerlo nos parecía reiterativo
ya que esta Legislatura tiene un papel intrascendente en esta cuestión. Además, creo que en determinados momentos de crisis y conflicto o bien
asumimos una posición clara de compromiso a favor de resolver los temas o permanecemos en silencio por una cuestión de pudor y vergüenza. Digo esto último por la incapacidad del sistema político argentino para resolver las causas del problema.
Leyendo el proyecto que presentó Unión
por Córdoba vemos que apunta a las consecuencias de este conflicto, consecuencias que son
compartidas por todos en el sentido de entender
que no son beneficiosas para la sociedad cordobesa y argentina. Asimismo, vamos a coincidir en
toda la enumeración de los sucesos que ya conocemos en este conflicto del campo.
No le creemos al oficialismo, pero también
entiendo que cuando hacemos referencia a que
queremos dialogar y acompañar al Gobierno de la
Provincia seguramente tampoco nos creen.
Creo que hace falta sincerarnos porque si
no estamos perdiendo el tiempo. En lugar de estar
debatiendo por tercera vez este tema, reiterando
un montón de argumentos, tendríamos que estar
dedicados a ver de qué manera Córdoba -pero
con un compromiso serio, con confianza política
entre todos los bloques- se para frente al país y
frente al Gobierno nacional para reclamar lo que le
corresponde. Es una incapacidad del sistema polí-
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tico de más de 20 años.
El Gobierno nacional cuando aplica las retenciones invoca el Código Aduanero, que fue
sancionado en la dictadura para aplicar las retenciones, cuando la discusión de las retenciones y
de los derechos de exportación le corresponde al
Congreso de la Nación. La Ley de Coparticipación
Nacional es del año 1988, y fue sancionada diciendo que era por un año y ya pasaron 20 años y
seguimos con la misma ley. La Constitución nacional fue reformada en 1994 y pasaron 14 años y
no tenemos Ley de Coparticipación.
Vivimos una parodia de democracia y de la
política. Me siento mal porque creo que la sociedad espera otra cosa.
Como podemos observar, acá hay muy pocos periodistas porque en los hechos la realidad
política pasa por otro lado. Si como Poder Legislativo no comenzamos a darnos cuenta de esto vamos a hacer discursos para los diarios y nada
más.
Creo que en el fondo no creemos en el diálogo –o creemos muy poco- porque no lo ponemos
en práctica, señor presidente. Se acaba de rechazar una seguidilla de proyectos que, sustancialmente, proponen el diálogo, involucrando al Consejo de Partidos Políticos o al Consejo Económico
y Social por nombrar algunos.
Señor presidente, por el accionar de la mayoría esta Legislatura se está convirtiendo en un
“frontón” donde rebotan permanentemente los
proyectos de la oposición. Mientras tanto, el oficialismo invoca el diálogo por tercera vez pero no lo
pone en práctica, puertas adentro, ni siquiera con
la sociedad cordobesa a través de sus órganos
constitucionales.
Ya me referí con anterioridad al Consejo de
los Partidos Políticos; si no quieren el Consejo
Económico y Social, modifiquen la Constitución y
deroguen esa institución. Pero nos llenamos la
boca de “diálogo” y no creemos en el diálogo.
Señor presidente, hay un libro muy clarificador sobre estas cuestiones; me refiero a “El
Atroz Encanto de Ser Argentinos”, de Marcos
Aguinis. El mismo hace referencia a que los argentinos somos muy buenos individualmente como recurso humano, incluso superiores en la formación –y reconocido en todo el mundo- en comparación con ciudadanos de otros países; cuando
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juntamos dos argentinos y los comparamos con
dos chinos, dos brasileros o dos franceses, aparece la diferencia ¿Qué tiene que ver esto con lo
que estamos discutiendo? Que no hay voluntad de
diálogo, siendo éste un reclamo que hacemos
también en forma autocrítica y referido a todo el
sistema político, porque no se puede hablar de
diálogo según se esté de uno o de otro lado del
mostrador. Creo que la Presidenta de la Nación
tampoco es afecta al diálogo, porque si no tendría
que haber actuado de otra forma; el conflicto fue
creciendo y no se obtuvo otra respuesta que un
anuncio unilateral por parte del Gobierno nacional.
Se habla de pacto social; el Gobierno sobreactúa
una suerte de conducta social-demócrata utilizando símbolos de las democracias avanzadas del
mundo, mientras que en la práctica se profundiza
un neo-populismo.
Con respecto al tema, les quiero leer un par
de párrafos de un libro del actual Ministro de Economía, Martín Lousteau, llamado “Hacia un Federalismo Solidario”, del año 2003, en el cual hace
referencia a un “nuevo contrato federal” que dé lugar a un nuevo sentimiento de pertenencia a la federación argentina. También habla de las falencias actuales de la coparticipación y la necesidad
de destrabar una discusión que debería haber sido
saldada hace ya casi siete años -año 2003-; habla
de una bolsa única de recursos federales que termine con las diferencias entre los tributos coparticipables y no coparticipables, distinción que no sólo es fuente de inestabilidad sino que implica,
además, una importante restricción para la constitución de un verdadero sistema tributario. Finalmente, cuando habla del sistema previsional, dice:
“Con el esquema de reparto propuesto ya no sería
necesaria la diferenciación entre distribución primaria y secundaria, sino que la Nación podrá incorporarse como una parte más en igualdad de
condiciones. Ello, junto con el establecimiento del
organismo fiscal federal y –escuchen bien- la eliminación de privilegios históricos de la Nación
como la propiedad de los tributos relacionados
con el comercio exterior, deberían contribuir, en
forma importante, a la generación de un cambio
de magnitud en el carácter de las discusiones federales.”
Señor presidente, cuando el Ministro de
Economía habla de la eliminación de los privile-
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gios históricos de la Nación como la propiedad de
los tributos relacionados con el comercio exterior
está hablando de las retenciones.
Entonces, creo que hay mucha hipocresía
en todo esto. Si le queremos reclamar diálogo a la
Presidenta, además de hacerlo empecemos a ponerlo en práctica entre nosotros mismos. Considero que tenemos que empezar por pedir que se
cumpla la Ley de Coparticipación que en el artículo 7º dice que “del total de lo recaudado por la Nación, nunca podrá ser inferior al 34 por ciento lo
que las Provincias reciben”, y hoy no llegamos al
34 por ciento. Habría que cumplir la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
determina que los tributos no pueden superar el
33 por ciento. Podríamos hacer una larga enumeración de cuestiones que no se cumplen en el
país; también tendríamos que hablar de un nuevo
sistema tributario y de otras cosas.
Señor presidente, desde nuestro bloque,
creemos que lo que propone Unión por Córdoba
es correcto pero insuficiente. Muy bien se han expresado los legisladores de la Unión Cívica Radical y el legislador Maiocco en el sentido de reclamar un diálogo con la Región Centro y de condenar la violencia, no solamente la armada o la de
golpes de puños del señor D’Elia sino también la
aplicación irrestricta del principio mayoritario, no
cumplir la Constitución y negar la participación y el
diálogo con la sociedad, que son otras formas de
violencia.
Desde nuestro bloque, en esta oportunidad,
queremos plantear una cuestión reflexiva más que
cargar contra una serie de situaciones, no nos
vamos a prender en esto de cargar contra el Gobernador porque la Presidenta no lo recibe o porque tiene diferencias, tenemos que empezar a mirar los intereses de Córdoba y cerrar filas desde
nuestra Provincia a la Nación porque no podemos
dejarnos chicanear con ese tipo de cuestiones.
Insistimos: para que la Argentina sea una
realidad, al diálogo tenemos que empezar a practicarlo nosotros primero.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: con sumo estupor he visto que no han transcurrido cinco minutos entre que el bloque oficialista
votó en forma negativa la propuesta de convocar a
una reunión especial al Consejo de Partidos Políticos y al Consejo Económico y Social a fin de dia-

logar sobre los aspectos inherentes a esta crisis
en la que se debate el país, y presentó esta declaración a fin de continuar el diálogo como única herramienta eficaz.
He estado meditando en estos minutos –en
los que han hecho uso de la palabra los legisladores preopinantes- y he llegado a la conclusión de
que no he logrado el estado mental de razonamiento que concibe el bloque oficialista con respecto al diálogo. No entiendo la concepción de
diálogo que tiene el bloque oficialismo porque
cuando los legisladores preopinantes estaban haciendo uso de la palabra, ellos hablaban entre sí
o se ausentaban, basta ver la cantidad de legisladores que se encuentran fuera del recinto.
Los legisladores preopinantes han dicho
que nadie se va a oponer al diálogo; pero debemos analizar cuál es el concepto de diálogo. Pregunto, ¿el bloque oficialista está dispuesto al diálogo o está en una situación de autismo? Creo que
se comporta como si estuviese en esta última situación. Solamente se escucha a sí mismo y no
sabe interrelacionarse con los demás, porque si
no, no puedo entender cómo se pueden votar proyectos que convocan al diálogo en forma negativa
y a los pocos minutos solicitar el diálogo. Es algo
que escapa a mi esquema mental.
Si el bloque oficialista realmente quisiera
dialogar convocaría al Consejo de Partidos Políticos, al Consejo Económico y Social, a los sectores
del MERCOSUR, para que nuestro Gobernador,
que está ausente, autómata, tuviera la opinión de
estos sectores para que le ayudaran a ser salvavidas ante la situación de equilibrio inestable en el
que se encuentra frente al Gobierno nacional.
Nuestro Gobernador tiene miedo de dialogar porque está en un estado de dependencia y
sumisión que cualquier pequeño desequilibrio lo
puede descolocar.
Entonces, reitero, este bloque no entiende
la concepción de “diálogo” del oficialismo no está
abierto al diálogo, que se encuentra en una posición autómata. Es necesario que todos nos sentemos a rever esta crítica situación en la que estamos inmersos.
Por los conceptos vertidos, anticipamos
nuestro voto negativo a este proyecto de declaración.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Albarracín.
Sr. Albarracín.- Señor presidente: desde
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hace años venimos advirtiendo que el modelo actual de planificación estatal, esto es apropiación
del excedente y concentración del poder en el Poder Ejecutivo nacional, va a llevar a los argentinos
a luchar entre sí en una puja siniestra liderada
desde el propio Gobierno.
Como republicanos apoyamos la protesta
del campo porque, como venimos sosteniendo, las
retenciones son un robo legal, son confiscatorias,
no se coparticipan, no vuelven a las provincias
sino que se quedan en los bolsillos discrecionales
del Gobierno nacional, violando la Constitución.
Con ese dinero el Gobierno financia los planes
“Descansar” y su ejército político, compra votos y
voluntades y subsidia a los amigos del poder.
Pero, también entendemos que a esta altura los cortes de ruta y el desabastecimiento no van
a ser una solución; que en el Gobierno nacional no
abunda la cordura porque, en lugar de rectificar la
medida adoptada para renegociar, ofrece espejitos
de colores y envía a D’Elía a amedrentar, fogoneando de ese modo la lucha de clases.
Tenemos que intentar apagar el incendio
antes de que sea demasiado tarde. Por eso, proponemos, sugerimos, rogamos, cambiar el método
de protesta. No a la violencia, sí al clamor por Justicia. Debemos exigir justicia a la Justicia.
En la Argentina la Constitución defiende la
libertad y la propiedad de sus habitantes, y el Poder que debe defender a la Constitución es el judicial.
Compartimos los puntos que sugiere el
bloque radical que debería agregarse a la propuesta presentada por el bloque Unión por Córdoba. Entendemos -como dice la legisladora Oliveroque esta propuesta es muy inocua, pero también
compartimos el pensamiento del legislador Ruiz
en el sentido de que tampoco le podemos echar
todas las tintas al Gobernador en una situación en
la que se depende tanto de los aportes del Gobierno nacional.
Por lo expuesto, este bloque no puede
acompañar este proyecto y, en consecuencia,
adelanto su rechazo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde el
bloque de Izquierda Socialista–Frente de Izquierda
y los Trabajadores, ya habíamos planteado -
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exactamente el 19 de marzo, día en que por primera vez en esta Legislatura se intentó buscar un
consenso- que era imposible lograr una declarativa del Poder Legislativo que contuviese todas los
posiciones políticas porque, efectivamente, había
una mirada diferente de todos los bloques que
componen esta Cámara acerca de la situación que
se estaba suscitando en el país por aquellos días.
Hoy, ratifico exactamente lo mismo; lo dijimos la semana pasada y volvemos a utilizar tiempo para decir, desde nuestro bloque, que la lectura
que hacemos, justamente, es “diferenciar los orígenes de esta profundísima crisis política que hoy
tiene nuestro país”. A mí me interesa hablar de las
“causas” porque ya las planteamos, incluso en el
proyecto 288/L/08 lo hicimos por escrito; pero; lamentablemente, votaron en contra de nuestro proyecto y lo derivaron a la comisión. Creo que está
más claro que nunca “el fracaso de la política del
gobierno de Cristina”, y que siguen planteados en
nuestro país los coletazos de la crisis del 2001.
Durante todos estos años se beneficiaron exactamente los mismos sectores: los grandes terratenientes, los pulpos –llamo “pulpos” a los dueños
de grandes extensiones de tierra en nuestro país–
y los acaparadores.
En este sentido, creo que explotó la crisis
por la decisión del Gobierno de aplicar la movilidad en las retenciones; si el año pasado y el anteaño se hubiese masificado el reclamo de los trabajadores portuarios del sur argentino, cuando salieron a rechazar el aumento del Impuesto a las
Ganancias a través del salario –que sería un “Impuesto al Salario”–, posiblemente también hubiese
terminado en una explosión. Si se masificara toda
la resistencia: el malhumor social respecto del
proceso inflacionario de nuestro país, el aumento
indebido de todos los productos de la canasta familiar, el obligado acostumbramiento a vivir por
debajo de la línea de pobreza, con una brecha cada vez más grande entre ricos y pobres, posiblemente estaríamos también ante más de 300 ó 400
cortes de ruta, como ha sucedido durante todos
estos días. Porque lo que en realidad está en jaque es la propuesta política y económica del Gobierno, que explotó –vuelvo a decirlo– por el tema
de las retenciones, por donde se ha colado también el malhumor social, respondiendo a esta crisis con medidas que –estamos seguros de ello–
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no solucionan el problema.
Más allá de concebir que algunas de estas
medidas son una suerte de cortina de humo, creo
que hay que insistir en los debates, que justamente se han omitido en esta Cámara y, lamentablemente, en el Congreso de la Nación. Al respecto,
vamos a tomar las propuestas que están escritas
en nuestro proyecto –como dije, vamos a reivindicarlas–, consistentes en la necesidad de discutir
un sistema tributario diferente, que parta de la base de que tiene que aportar más recursos quien
más poder contributivo tiene. En este sentido,
también hay que poner en marcha la nacionalización del comercio exterior para garantizar que el
acceso a la leche, al pan y a los elementos básicos de la canasta familiar llegue para todo el
mundo; hay que aplicar ya mismo la Ley de Abastecimiento –que existe desde 1974, época del peronismo– para que los grandes acaparadores liberen lo que tienen acopiado y podamos acceder todos los argentinos a los productos básicos, “mandando en cana” –perdón por la expresión– a los
que realmente acaparan los productos para jugar
con los precios y la oferta y la demanda.
Creo que sería necesario poner en marcha,
por ejemplo, la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carne para evitar, de una vez por
todas, que los grandes especuladores y los que
ponen los precios a los productos se enriquezcan
a través de estas políticas que sólo los benefician
a ellos; es importante también la reforma agraria
para poder redistribuir la tierra de modo tal que ésta sea propiedad de quien la trabaja.
Insisto: hay un debate que no se ha hecho
y que todavía está pendiente –lo dije la semana
pasada, tal como pueden constatarlo en la versión
taquigráfica–, relativo a esta frase tan utilizada de
la “redistribución de la riqueza”. En este sentido,
se recaudan 12.000 millones de dólares vía retención, y queremos discutir sobre esos recursos
económicos, que no pueden ir más al pago adelantado de la deuda externa, como ya ocurrió con
los 10.000 millones de dólares, bajo el argumento
de romper las relaciones carnales que además siguen vigentes, o ahora con el Club de París. En
realidad, decimos claramente: ni un peso para los
organismos de crédito internacionales que siguen
hipotecando el futuro de los argentinos.
Por eso creemos que las medidas anunciadas no son, para nada, las medidas que van a
solucionar el problema de fondo, el problema es-

tructural que tienen los trabajadores y los sectores
populares, entre ellos, los trabajadores del campo
y los pequeños productores de nuestro país.
Creemos que la idea de Unión por Córdoba
de traer tres veces un proyecto de declaración a
esta Legislatura, en realidad, a esta altura del partido creo que intenta convertir a los bloques legislativos en “agentes de la campaña publicitaria” del
Gobierno.
En ese sentido, creo que el Gobernador de
la Provincia, el contador Schiaretti, no es un “cartero” sino un “equilibrista” porque recuerdo que durante la campaña electoral y después de ella, con
el resultado que todos ustedes conocen, dijo que
hubo dos elecciones en una sola: “la elección del
campo y la elección de la ciudad”. Creo que esa
frase la tiene tan grabada a fuego en su cabeza
que lo ha llevado a ser en esta crisis un “equilibrista” más que un “cartero”.
Por otro lado, retomando lo que decía el legislador Ruiz, sobre convertir a la Legislatura en
un “frontón”, vuelvo a decir que creo que pretenden que la Legislatura sea “una agencia de publicidad” de los actos de Gobierno, cosa que no
comparto y de la que no voy a formar parte.
Creo que es una cuestión postural –no sé
si me permiten decirlo de este modo-: es como
que el Ejecutivo y el bloque de la mayoría tratando
de incorporar a todos los bloques de este Poder
Legislativo quieren adquirir una “pose” para que la
gente “crea que”. Efectivamente, hoy la mayoría
de la prensa no está y la mayoría del pueblo de
Córdoba no tiene ninguna expectativa de lo que
este Poder Legislativo podría hacer con respecto a
la crisis política que vive nuestro país, y como no
tiene ningún tipo de confianza, este Poder Legislativo hoy no puede adoptar “una pose” para poder
sacar “un proyecto de consenso” y avanzar hacia
una posición unánime frente a la crisis. Nosotros
no vamos a compartir este proyecto declarativo.
Quiero corregir a los legisladores que dicen
que estamos todos de acuerdo. No, para nada. No
hay unidad dentro de esta Cámara, desde el bloque de Izquierda Socialista no estamos de acuerdo con lo que está escrito y no estuvimos de
acuerdo con el otro proyecto tampoco. Fíjense,
por ejemplo, con respecto al diálogo dijimos: “estamos de acuerdo con el diálogo”, pero queremos
saber para qué y con quién. Si tuviésemos que
avanzar, hasta diría acerca de los supuestos “diálogos” iniciados durante los días pasados que más
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que “diálogo” hubo unilateralidad por parte del
Gobierno de Cristina, porque ni siquiera los representantes de las agrupaciones del campo fueron
parte de ese diálogo; con respecto a flexibilizar los
mecanismos de protestas, la Constitución es clara, señor presidente, no dice cómo tiene que hacerse la protesta, por lo tanto, yo tampoco voy a
emitir una opinión al respecto. Creo que es al revés, hay que empezar a “deliberar” –como lo propusimos en nuestro proyecto- con todos los sectores del campo –me refiero a los campesinos y a
los pequeños productores- para buscar una política alternativa que realmente saque a este país de
la crisis a la que nos llevó este Gobierno.
Podría seguir enumerando cada uno de los
puntos; en el último se plantea “ejecutar políticas
proactivas tendientes a superar las consecuencias” y en eso fuimos claros: políticas proactivas
significa dar trabajo genuino, salario igual a la canasta familiar, tener políticas para los pequeños
productores y no subsidios a los grandes empresarios, doy sólo algunos nombres: Grobocopatel,
AVEX, no sé si los recuerdan.
En realidad, con este proyecto no tenemos
nada en común y vamos a seguir reivindicando el
288 de nuestra autoría. En este sentido, creemos
que va a ser imposible que esta Cámara pueda
lograr un consenso porque, repito, hay distintas
lecturas, tal vez no sobre las consecuencias porque puede preocuparnos a todos la falta de trabajo, las suspensiones en las fábricas -informadas
por todos los medios-, pero creo que lo que fundamentalmente nos diferencia del resto de las lecturas son las “causas” de este fracaso en la política económica de Cristina, del Gobierno nacional y,
obviamente, de los gobiernos que los han apoyado durante todos estos años, porque Cristina gobierna desde hace cien días pero viene desde hace cuatro años y medio, incluso podríamos sumar
los anteriores.
Con estas expresiones dejo clara la posición del bloque que represento de no acompañar
el proyecto de declaración que en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria nos acercara el
bloque de Unión por Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: voy a ser
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muy breve en mi exposición porque el presidente
de nuestro bloque fue lo suficientemente explícito
como para dejar claramente sentada nuestra posición frente a la particular situación que estamos
viviendo en la Provincia de Córdoba.
Solamente voy a hacer uso de la palabra
para aclarar algunas cuestiones y recordar el
compromiso que debemos asumir todos los cordobeses, más allá de nuestro posicionamiento político partidario, respecto de la necesidad imperiosa que tenemos en estos días de preservar la paz
y tratar de neutralizar cualquier acción de violencia
que se pueda generar como consecuencia inevitable de veinte días muy tensos y conflictivos que
hemos tenido en esta querida provincia.
En ese aspecto, voy a remarcar que también insistimos en el diálogo porque es el mejor
instrumento, la mejor herramienta para ir acercando posiciones. Aquellos que crean que porque el
Gobierno nacional ha tomado algunas decisiones
se ha acabado el diálogo en este país y en esta
Provincia de Córdoba están equivocados. El diálogo es indispensable e imprescindible para seguir
sorteando las dificultades que se han generado; si
no apelamos a él podemos tener situaciones imprevisibles. El diálogo, en definitiva, intenta encontrar los caminos para resolver cada una de las situaciones que se han ido presentando.
Por eso, cuando nuestro Gobernador planteó en el día de ayer que era imprescindible cambiar la modalidad de la protesta, impulsó precisa,
material y literalmente un canal de comunicación,
para permitir que aquellos que más carencias tienen puedan resolver sus necesidades básicas,
como las alimentarias y las sanitarias, y evitar situaciones peores causadas por la ruptura de la
cadena productiva; para resolver los problemas
que se han producido en muchas empresas y comercios de esta Provincia como consecuencia de
esta situación tan conflictiva que ha sufrido y sufre
el motor productivo más importante de Argentina y
de esta Provincia de Córdoba.
Quiero dejar en claro una cuestión: nuestro
Gobierno, estos legisladores y los legisladores de
la oposición han estado en contacto, trabajado en
cada uno de los casi 30, 40, 50 ó 60 puntos de
bloqueos que tuvimos en la Provincia de Córdoba,
tratando de establecer un vínculo, porque son vecinos y ciudadanos que comparten con nosotros
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su vida.
También hubo y hay un compromiso del
Gobierno de tratar este conflicto desde el punto de
vista la acción concreta, por ejemplo de la Policía
provincial que actuó con mucho respeto por aquellos que estaban y están manifestando en todas
las rutas de la Provincia. Felizmente, hasta ahora,
no tenemos que lamentar ninguna acción represiva ni violenta.
Debo decirles que hay diputados nacionales que, a través de terceras personas, están haciendo denuncias penales en la Justicia Federal
para tratar de que en Córdoba se comience a reprimir. Lo quiero decir hoy acá porque, efectivamente, eso es lo que está ocurriendo.
Les quiero manifestar que llevando la situación a niveles extremos no vamos a resolver
los problemas que persisten en las rutas de Córdoba; los vamos a solucionar si seguimos firmes
en una posición que no tiene nada de tibia, y lo
vamos a ver con el transcurso de los días porque
este Gobierno ha propiciado el diálogo entre el
Gobierno nacional y las entidades agropecuarias,
y desde el propio Gobierno provincial se ha entablado negociaciones con estas mismas entidades
propiciando la participación de cualquier otro partido que se quisiera sumar.
Pero, quiero advertirles sobre los que pretenden darle una vuelta más a este conflicto, creyendo que la situación se resuelve con “el palo y
el garrote”. No somos partidarios de ningún tipo de
violencia en contra de los productores rurales, ya
que estamos a favor del diálogo para intentar convencerlos de cambiar la modalidad de protesta.
Somos absolutamente conscientes de la situación,
y hemos estado trabajando con legisladores e intendentes a fin de llevarle al Gobernador provincial
la preocupación concreta y actualizada. A partir de
ello, nuestro Gobernador ha tomado medidas concretas para tratar de contribuir en la solución del
conflicto, o al menos paliar esta situación en la
que estamos inmersos desde hace 20 días, con
consecuencias que no podemos prever ni medir,
tanto en lo económico como en el posible enfrentamiento entre cordobeses y argentinos, probabilidad que ninguno de nosotros espera ni quiere.
En este momento se toman decisiones nacionales, con las que podemos o no estar de
acuerdo, se insta al diálogo desde el Gobierno nacional, y nuestro Gobernador fija una posición en
la Provincia de Córdoba, que se puede diferenciar

de algunas cuestiones que se han planteado desde el Gobierno Nacional, pero lo hizo con respeto,
defendiendo los intereses legítimos de los cordobeses y la decisión política soberana de un Gobierno provincial que se toma su tiempo para contribuir y resolver. El Gobierno de la Provincia de
Córdoba va a opinar en todos los temas, y lo va a
hacer con prudencia y en el momento oportuno
porque tenemos posición tomada. El hecho de que
hayamos privilegiado el diálogo no quiere decir
que seamos tibios ni timoratos, y lo vamos a demostrar con el transcurso de los días; digo esto
para aquellos que estén todavía confundidos y no
entiendan cuál es la posición de este Gobierno de
la Provincia de Córdoba.
Solamente hice esta intervención para decirles: cuidado a aquellos que creen que esto se
resuelve con violencia; y a aquellos legisladores
nacionales que, a través de terceras personas,
hacen denuncias en la Justicia Federal con absoluta irresponsabilidad, como si en Córdoba no hubiese habido un tratamiento adecuado de cada
uno de los temas o como si en Córdoba no hubiese habido cordura y prudencia por parte del Estado en el tratamiento de cada una de estas cuestiones.
Creo que nuestro Gobierno Provincial ha
actuado adecuadamente, sólo que, a lo mejor es
en esta etapa, donde puede llegar a enriquecerse
el diálogo –y ojalá así sea- entre el Gobierno nacional y los sectores que están involucrados,
además del posible diálogo entre la Provincia y el
Gobierno Nacional para defender los intereses,
obviamente de nuestra Provincia, que no vamos a
resignar sino que lo vamos a discutir cuando tengamos que hacerlo.
Quería expresar esto en el recinto porque
debemos dejar en claro que estas cuestiones que
pueden ocurrir en esta Provincia se pueden subsanar siempre y cuando mantengamos una actitud
de cordura y propiciemos el cambio de modalidad
de obstrucción de las rutas para que puedan pasar
todos los elementos indispensables para el desarrollo de la actividad económica; y que este sector
piense en otras formas para expresar su reclamo,
que desde ya respetamos. Lo que no vamos a
permitir es que se pretenda instalar la represión en
esta Provincia de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Como ocurre
siempre que habla el legislador Fortuna, tiene la
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palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: ¡es que dice cada cosa el legislador Fortuna!
Me voy a referir a su equivocación, señor
presidente. En la mayoría de los discursos del legislador Fortuna he tenido varios puntos de coincidencia. ¿Sabe cuál es el problema?, como estamos en estado de comisión les puedo hacer
preguntas a través suyo a los legisladores que hacen uso de la palabra.
Él dice que hay que instar al diálogo. En el
proyecto que ha presentado la Unión Cívica Radical se ha copiado textualmente el de Unión por
Córdoba, y le agrega dos puntos fundamentales.
Nosotros, como bien lo dice el legislador Fortuna,
coincidimos en que el diálogo debe existir. Pues
bien, le pregunto, a través suyo, señor presidente,
¿coincidimos en repudiar las actitudes patoteriles
encabezadas por D’Elía? Si contesta afirmativamente, podemos consensuar un proyecto en común. Le hago esta pregunta porque él ha dicho
que quiere el diálogo y que no habrá represión; el
artículo 5 del petitorio de la Unión Cívica Radical
expresa el rechazo a las actitudes patoteriles de
D’Elía. ¿Sabe por qué decimos que rechazamos y
repudiamos estas actitudes? Porque nos quieren
hacer firmar un proyecto instando al diálogo sin
tener en cuenta lo que el país entero escuchó de
ese personaje enquistado en el Gobierno nacional.
No sé si el legislador Fortuna me va a contestar la pregunta ¿podemos coincidir en el punto
5?
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Obviamente, ¿qué duda le
cabe al legislador Miguel Nicolás que nosotros no
aceptamos y repudiamos cualquier forma de violencia, provenga de donde provenga? En este
momento, no es el motivo de discusión lo que sucedió los demás días.
Estamos discutiendo sobre que en Córdoba
queremos preservar la paz. Decimos que el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza en ese
sentido, debe continuar, con una actitud prudente
y respetuosa, tratando de estimular el diálogo para
que los productores rurales sigan con una protesta
diferente y, a la vez, preservar la paz social en cada una de las comunidades.
Que quede claro, no estamos de acuerdo
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con ningún tipo de violencia, provenga de donde
provenga.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quiere decir
que al proyecto le vamos a incorporar el punto 5.
Si coincidimos en eso, agréguele lo de “repudiar
las actitudes patoteriles encabezadas por D’Elía,
personaje enquistado en el Gobierno nacional”.
Si coincidimos con eso, vamos a pasar al
punto 6, veamos si lo podemos sacar en conjunto,
señor presidente. El punto 6 dice: “La Unión Cívica
Radical…”.
A través suyo, señor presidente, también le
pregunto al bloque oficialista: ¿Rechaza, o no, el
incremento de las retenciones?
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
He pedido la palabra simplemente para
aclarar y recordar a los legisladores presentes, y
especialmente al legislador preopinante, que el
único proyecto de declaración que está en tratamiento en el día de la fecha es el que, desde este
bloque, hemos puesto a consideración.
A la vez, aprovecho la ocasión para formular una moción en el sentido que se someta a votación el proyecto de declaración suscripto por este bloque sin ningún tipo de modificaciones ni addendas, puesto que no hay otro proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- No corresponde una moción; lo que sí puedo decir es que
hay un despacho en minoría presentado por el
bloque de la Unión Cívica Radical, que se pondrá
en consideración conjuntamente con el despacho
de la mayoría.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: le agradezco la aclaración, porque el legislador Passerini
quería el cierre del debate.
Quisiera que se pongan de acuerdo respecto a si le agregamos o no el punto 5, porque
tenemos un despacho emitido en minoría. Estamos en comisión y, en consecuencia, emitimos un
despacho. Entonces, quisiera que se pongan de
acuerdo porque quiero referirme al punto 6.
Quiero que contesten –y esto lo pido porque la Cámara está en comisión-, a los efectos de
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ver si podemos llegar a un despacho consensuado; quiero que fijen una posición y dejen de presentar proyectos de declaración como si lo hicieran en la Casa Cuna, con el respeto que me merecen los que están en ella.
Nosotros, al igual que lo plantea este proyecto, queremos el diálogo ¿O nos quieren hacer
quedar como si nosotros fuéramos los responsables cuando son ellos lo que ponen a los D'Elía y
los Moyano? Ellos dividen el país para poder gobernar. ¿Y quiere que le diga dónde está el reflejo
de eso, señor presidente? –y en eso tiene que tener mucho cuidado usted, señor presidente, se lo
digo con mucho respeto-, está en que iniciamos
esta sesión con 56 legisladores, los que han faltado hoy -y lo voy a exigir con mucha vehemencia,
señor presidente- deben justificar su falta, porque
si uno los ve por televisión yendo al acto de los
Kirchner va a ser un disgusto para los que tenemos que fijar posición acá y vemos como desguasan la Cámara, porque ésa es la forma que tienen
de gobernar: ponen a los gobernadores que están
de acuerdo, no invitan a los que no están de
acuerdo, y nos quieren hacer firmar un acuerdo de
diálogo.
Entonces, señor presidente, formulo moción en el sentido que a los que hoy han faltado a
esta sesión se les aplique el Reglamento con toda
la severidad, más en el lugar que usted ocupa,
porque usted es el que tiene esa responsabilidad,
y le aseguro que desde nuestro bloque los vamos
a seguir hasta las últimas consecuencias porque
es acá donde tienen que fijar posición.
Es lamentable lo que está viviendo la Provincia de Córdoba. Si no van los gobernadores al
acto no vienen a sus provincias las obras. Estoy
cansado de leer esto en los medios. Es indigno
que a esta Provincia de Córdoba la hagan sufrir
como lo están haciendo.
Repito: parece que la Plaza de Mayo fuera
la plaza del "sí" o la plaza del "no"; de los D'Elía
que pegan trompadas, que hablan de la oligarquía, y dicen que los van a matar, están total y absolutamente dementes; y la “señora” –hasta pena
me da decirle “Presidenta”– lo pone a su par
cuando dirige sus discursos. ¿Eso es diálogo, señor presidente?, ¿no es eso acaso provocación? Y
resulta ser que este país no es represor: no lo será por derecha, es represor por izquierda y te
manda matar con los de D’Elía y su banda.
Es allí donde hay que tener cuidado, legis-

lador Fortuna –se lo digo a través suyo, señor presidente–; hay rumores al respecto; sin ir más lejos,
el otro día dije aquí –me trataron de mentiroso–
que había rumores sobre saqueos a los supermercados, y ayer había rumores de que estaban
asaltando todo el centro; también hay rumores de
que hay legisladores que han salido a dar la cara y
se la han llenado de puñetes; hay legisladores que
tienen custodia en sus casas. ¿Eso, acaso, no es
dividir? Dividen para gobernar, señor presidente, y
nos quieren hacer firmar esto del diálogo.
Espero, legislador Fortuna –se lo digo a
través suyo, señor presidente–, que no retire la
propuesta que aceptó sobre el punto 5, que paso
a leer, para saber si alguien está en desacuerdo al
respecto: “Repudiar las actitudes patoteriles encabezadas por D’Elía, personaje enquistado en el
Gobierno nacional”. Que levanten la mano, que
pidan la palabra –les voy a conceder la interrupción– para que me digan qué legislador está en
desacuerdo. ¿Hay aquí algún legislador que está
en desacuerdo? Parece que no; entonces, quiere
decir que en este punto coincidimos todos; si es
así, me animo –aunque les dé vergüenza reconocer el punto 6, que Fortuna no me lo contestó– a
reiterar la pregunta: ¿Están de acuerdo con el incremento de las retenciones que hizo la señora
Presidenta en el marco de esta crisis que está viviendo la Nación?, ¿podrá el legislador Fortuna –
se lo digo a través suyo, señor presidente– contestarme esta pregunta?
 El legislador Nicolás se mantiene en silencio.

Sr. Presidente (Campana).- Continúe con
el uso de la palabra, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Insisto en mi pregunta, señor
presidente: ¿está o no de acuerdo con las retenciones? Que me diga “sí” o “no”.
Sr. Fortuna.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: cuando
quiera que el legislador Miguel Nicolás haga un
proyecto de declaración para nuestro bloque lo
vamos a consultar; hemos hecho nuestro proyecto
de declaración, estamos trayendo a consideración
temas absolutamente claros y concretos, y obviamente el legislador Nicolás quiere llevarnos a un
terreno en el que no estamos discutiendo. Porque
no querría preguntarle al legislador cómo procedió
en la Plaza de Mayo cuando a su partido le tocó
gobernar; no quiero tocar ese tema ni volver a re-
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cordar lo sucedido el 20 de diciembre de 2001; no
quiero hablar de eso.
Entonces, quisiera que el señor legislador
fundamente su proyecto, lo vamos a escuchar, pero vamos a aprobar el nuestro.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: si lee el
despacho de nuestro proyecto, verá que contiene
copiado –no me da vergüenza decirlo– el 70 u 80
por ciento del proyecto de Unión por Córdoba. Digo esto para que quede bien en claro que no quieren el diálogo, mientras que nosotros sí. Lo hemos
copiado textualmente y, si el legislador Fortuna así
lo quiere, solicito que por Secretaría se lea el despacho que hemos acompañado.
Sr. Fortuna.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Si me permite, quiero hacer
una interrupción. Si él me pregunta si quiero que
se lea, yo no quiero que se lea, ¿para qué? Nosotros tenemos nuestro proyecto. Lo que sucede es
que legislador quiere acentuar las diferencias; nosotros seriamente hemos venido aquí a proponer
un debate sobre un tema que tiene que ver con la
realidad de la Provincia y el legislador quiere chicanearnos con cuestiones que no vienen al caso.
Sr. Presidente (Campana).- Legislador Nicolás, ¿sigue insistiendo que se lea el despacho?
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: si lo hubiera planteado de otra manera, quizás hubiese entendido lo que quiero decir. Es cierto que quieren
el diálogo y no quieren la chicana, pero deseo que
se lea el despacho porque no debe tener ni la más
mínima idea del despacho que hizo la Unión Cívica Radical; por lo cual solicito, estando la Cámara
en comisión, que se lea, aunque el señor se
oponga.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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En mérito a ello, solicitamos continuar con el diálogo como única herramienta eficaz para construir consensos y lograr superar las situaciones de conflictos, flexibilizar los mecanismos de protestas con la finalidad de
evitar desabastecimientos y daños colaterales a la población. Articular junto con las autoridades locales, ONG,
dirigentes de base, etc., todas las medidas que fueran
necesarias para:
1)
Garantizar la provisión de alimentos
2)
Preservar la continuidad de cadenas de
pagos
3)
Evitar suspensiones, despidos u otros tipos de lesión laboral
4)
Ejecutar políticas probativas tendientes a
superar las consecuencias producidas por la actual situación de crisis
5)
Repudiar las actitudes patoteras encabezadas por Luis D’Elía, personaje enquistado en el Gobierno nacional
6)
Rechazo a la resolución del Ministerio de
Economía de la Nación del 11 de marzo último, que fijara
el incremento de las retenciones.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: como habrán advertido, textualmente, hasta el punto 4) es
el proyecto de declaración hecho por Unión por
Córdoba; le agregamos el punto 5), pero ningún
legislador se opuso al repudio para D’Elía – no me
gusta decirle “señor”. Faltaría, para ver si podemos llegar a un despacho único, acordar el punto
6), es decir, determinar si todos los legisladores se
oponen al incremento de las retenciones. El que
se oponga al aumento que levante la mano y diga
por qué, a los efectos de ver si podemos consensuar el despacho de la Unión Cívica Radical. Si no
hay voto en contra, en cuanto a nuestra posición,
no tiene porqué no ser aprobado el proyecto de la
Unión Cívica Radical. La mayoría coincide en los
cuatro puntos; me dicen que sí coinciden con el
repudio a la agresividad de D’Elía, y si todos coinciden en rechazar el incremento, creo que el proyecto de la Unión Cívica Radical tiene que ser
aprobado por unanimidad, señor presidente.
Nadie se opone, ¿o alguien se opone?
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Presidente (Campana).- Repito, legisPROVINCIA DE CÓRDOBA
lador: hay dos despachos en tratamiento; uno es
DECLARA:
La necesidad de preservar la paz social, asegu- el que propone la Unión Cívica Radical y otro el
rar la continuidad de la actividad económica productiva que propone Unión por Córdoba. La pregunta que
de los sectores no involucrados y garantizar la vigencia está haciendo usted la expresará en el momento
del Estado de Derecho para todos los argentinos.
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de la votación, cuando se pongan a consideración
los despachos; porque hay un despacho emitido
por el bloque de la mayoría, que ha tomado una
posición, mientras usted tiene otra idea, que después se votará. Ese es el procedimiento.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Le entiendo perfectamente,
señor presidente, quiere decir bien claro: “presentan el proyecto y no hay diálogo”. Lo que tiene que
quedar claro, para que nos hagan pasar por estúpidos, señor presidente, es que “no hay diálogo”.
Coinciden en los otros dos puntos que
agregó la Unión Cívica Radical, pero no se animan, esa es la realidad que tienen que aceptar. Lo
vamos a dejar porque sé que es una situación incómoda -muchas veces me ha tocado estar de
ese lado-, tener que decir una cosa y pensar otra;
la peor de las traiciones es la traición a uno mismo.
No sé si me podrían dar, en este momento,
información sobre las notas por las cuáles han justificado la falta a esta sesión, que tienen que ser
presentadas con anterioridad, según lo establece
el Reglamento en los artículos 11, 12 y 13. A nosotros nos han aplicado ese Reglamento, señor
presidente, y –si bien con bronca- lo hemos aceptado. Si la inasistencia no está justificada hay que
aplicar el Reglamento; saben por qué, porque han
ido a rendirle cuentas...
 Gestos entre algunos señores legisladores de
la mayoría.

Sr. Nicolás.- ¿Tampoco está de acuerdo
con que se aplique el Reglamento?, lo exigimos
como bloque de la Unión Cívica Radical, señor
presidente.
Sr. Presidente (Campana).- No tenga ninguna duda, señor legislador, voy a aplicar el artículo 12 cuando corresponda; por supuesto, si un
legislador no justifica su inasistencia, tendrá la
sanción establecida en el Reglamento.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: la justificación tiene que ser presentada con anterioridad, si
no lo hicieron aquellos que veamos en los videos
del despacho del....
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, legislador.
Por Secretaría se va a dar lectura a los artículos 11 y 12 para que no queden dudas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Obligación de Asistencia. Artículo 11: Los Legisladores están obligados a asistir a todas las

sesiones de la Legislatura y a las reuniones de
las comisiones que integren desde el día de su
incorporación y hasta el cese de su mandato.
Notificación. Artículo 12: Los Legisladores que
se encuentren accidentalmente imposibilitados
de asistir a una sesión o reunión de Comisión,
deben notificar por escrito al Presidente de la
Legislatura o de la Comisión, en su caso.

Sr. Presidente (Campana).- Continúe, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- ¿Y el artículo 13, señor presidente?
 Quejas de los legisladores de la mayoría.

Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
se da lectura al artículo 13.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Descuento por Inasistencia. Artículo 13: En
caso de no cumplimentar la notificación prevista
en el artículo precedente, el Presidente ordenará
a la oficina respectiva, se proceda a descontar
automáticamente, de la dieta del mes en curso,
el doce por ciento 12% por cada inasistencia a la
sesión de la Cámara y el ocho por ciento 8% por
cada inasistencia a la reunión de Comisión.

Sr. Presidente (Campana).- Continúe en
uso de la palabra, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Veo que algunos legisladores
se quejan porque hago leer los artículos pero muchos no los conocen, los aplican pero no los conocen.
Quiero que quede bien clara la posición de
la Unión Cívica Radical. En definitiva, después de
ver que muchos se quejan, la Unión Cívica Radical pone a consideración de este Pleno el despacho tal cual fue leído por Secretaría Legislativa,
dejando aclarado que en los puntos 5 y 6 -quiero
que esto quede bien claro en el Diario de Sesiones- ningún legislador, constituida la Cámara en
comisión, levantó la mano para oponerse al “no
incremento de las retenciones y al repudio de ese
personaje enquistado en el Gobierno nacional”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: ésta es una de esas sesiones en las que cuando uno
está acomodando los libros para irse se da vuelta
y aparecen nuevas vetas.
Tenía una pregunta para el legislador Fortuna pero voy a hacer una pequeña reflexión. El
Frente Cívico sostuvo que el diálogo era un dibujo
y que esto no era diálogo; dijimos también que el
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señor Gobernador tiene las mejores intenciones
pero es un cartero que reparte noticias por todos
lados y que le va mal porque de ningún lado recoge una respuesta adecuada.
Fíjese, señor presidente, que esta alusión
queda demostrada hoy porque el bloque de la mayoría no tuvo respuesta para la pregunta del legislador Nicolás.
En realidad, muchachos, todos sabemos lo
que pasa y es difícil sostener un “dibujo” cuando
todos saben –empezando por ustedes mismosqué es eso.
No tengo dudas de que los legisladores
Fortuna o Passerini, cuando van a sus respectivas
casas, le deben decir a los vecinos o parientes:
“tenemos que arreglar esto, es una barbaridad
porque todo el pueblo vive de eso”, pero cuando
vienen a la Cámara tienen que ver como quedan
bien con Buenos Aires sin quemarse mucho. El
pueblo ve y percibe esto. Les diría que es mucho
mejor actuar con absoluta sinceridad, que los que
estén por un lado digan: “estamos con esto” y los
que estén por el otro “también lo hagan saber”. Es
muy difícil sostener los dibujos cuando a uno
mismo le aprieta el corazón.
¿Habrá alguien que apoye a Passerini en
Cruz Alta con los discursos que brinda aquí? Me
imagino que no debe viajar a su casa por estos
días, y si lo hace todos los vecinos de su pueblo le
deben decir: “Daniel, estás equivocado; acá no está la oligarquía vacuna ni los partidarios de Videla”; están los vecinos de él, la maestra, tal vez el
tío, etcétera.
Antes que se enoje quiero señalarle que
está absolutamente claro para la Legislatura -y me
gustaría que también se trasuntara para el pueblo
de Córdoba- que “los dibujos son inventos”, que
cuando son buenos son arte, pero cuando todo el
mundo sabe que son mentira, son mentira.
Antes de terminar, quiero formular una pregunta casi inocente. Como estamos en estado de
Comisión, señor presidente, a través suyo me gustaría que el legislador Fortuna nos diga quién es el
legislador que anda denunciando o azuzando la
represión en la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: quiero
aclararle al señor legislador, a través suyo, señor
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presidente, que hay una multisectorial en Córdoba
por un Modelo Nacional de la Distribución y, según
tengo entendido, hay una legisladora nacional,
Cecilia Merchan, ¿puede ser?, que supongo tiene
ver con ese movimiento de expresión política por
manifestaciones públicas que han habido días
atrás en esta Provincia de Córdoba.
Brevemente, quisiera volver al tema y pedirles a los señores legisladores que pongamos
especial énfasis y preocupación en estos días para tratar de tender todos los puentes de diálogo
posibles en cada uno de los lugares en donde nos
manifestemos. Colaboremos en cada una de las
comunidades y barrios para restablecer los vínculos que hacen al funcionamiento normal de una
sociedad después de haber estado, durante estos
días pasados en situación de dificultad. Seamos
respetuosos de las manifestaciones de los trabajadores rurales y los productores agropecuarios,
como lo ha sido nuestro Gobierno, sin tener que
lamentar –en buena hora y hasta la fecha- ningún
acto de violencia en el ejercicio de la responsabilidad de mantener el orden público.
Nuestras fuerzas de seguridad han trabajado con responsabilidad y absoluto respeto, y
creemos que el camino que queda por andar en
este país se debe hacer dentro de ese mismo
marco. Que nadie se engañe, con el palo y el garrote no vamos a resolver los conflictos; lo haremos a través del diálogo responsable. La eficacia
de este método, la elección del diálogo como modelo a seguir, la hemos comprobado en nuestra
Provincia tanto en Semana Santa como durante el
Rally –prueba deportiva tan querida por los cordobeses-, donde no hubo situaciones violentas vinculadas con las manifestaciones agropecuarias.
Esto se debió a la conducta prudente, el compromiso y la responsabilidad de reconocer el reclamo
declarando, además, la necesidad imperiosa de
buscar diferentes modalidades de protesta, para
garantizar los recursos indispensables y recuperar
el aparato productivo, cuya pérdida todavía no podemos dimensionar.
Por último, señor presidente, como legislador –y así creo deben pensar la mayoría de los legisladores- considero que no estamos aquí para
evaluar la conducta política –con la que podemos
estar de acuerdo o no- de otros señores o señoras
legisladoras que hoy han decidido participar, a lo
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mejor, de alguna manifestación política.
Quiero llamarlo a la reflexión al legislador
Miguel Nicolás, recordándole que somos hombres
y mujeres de la política y que en más de una oportunidad nos toca tener que cubrir alguna otra responsabilidad, siendo inherente a la función política
del parlamentario, del legislador, expresarse dentro o fuera del recinto. Esas actitudes no merecen
el reproche o el castigo del resto de los legisladores, y menos del Poder Legislativo, porque si no
estaríamos invalidando la esencia misma del Parlamento y la acción legislativa.
Por lo tanto, no estoy de acuerdo con las
manifestaciones del legislador, veterano legislador
que hoy me ha sorprendido por el énfasis que ha
puesto para contar quiénes estaban y quiénes no,
tratando de averiguar dónde habían ido o dónde
no habían ido. No es esa nuestra función, señor
presidente.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, no iba a
hacer uso de la palabra, pero quisiera decirle al
legislador Nicolás, a través suyo, señor presidente, que no me ha quedado claro lo que dijo sobre
que cada uno de los legisladores exprese su posición con respecto a dos temas que él planteó, que
creo que son los puntos 5 y 6 del proyecto declarativo que propone la Unión Cívica Radical.
Desde el bloque que represento, deseo
plantear que en el punto 2 del proyecto 288 somos
sumamente claros respecto a lo que pensamos
sobre las patotas, ya que dice textualmente: “Repudiar la acción de las patotas lideradas por Moyano y D’Elía que actuaron en contra de quienes
manifestaban su descontento con la política del
Gobierno.”
Por lo tanto, no voy a adherir a su proyecto
porque ya en la semana anterior hemos definido
nuestra posición política al respecto.
Con respecto al último punto que el legislador menciona tampoco lo comparto porque, como
he explicado en mi anterior alocución y en las sesiones anteriores, es someterme a un reduccionismo en la definición de las retenciones, cuando
hemos hecho una propuesta alternativa frente a
todo el sistema tributario.
Quiero dejar sentada la posición del bloque
que represento, de lo contrario, quedaría dentro
de la misma bolsa en la que él dijo estaban los 70

legisladores que no levantaban la mano para ver
si estaban de un lado o del otro, como si fuese
una cuestión simple.
Creo que he sido clara: tengo mi posición y
he querido referirla en esta segunda intervención.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, a través
suyo, le digo a la legisladora Olivero que tengo
bien en claro cuál es la posición del bloque que
representa ya que he seguido atentamente las expresiones vertidas por los legisladores.
Mi pregunta no estuvo dirigida a su bloque
o a otros sino que era indicativa, la tenía que contestar el legislador Fortuna o algunos de los que
habían presentado el proyecto, al cual la Unión
Cívica Radical había transcripto en su totalidad,
agregándole los puntos 5 y 6.
El legislador Fortuna puede tener parte de
razón en lo que dijo, espero que ponga el mismo
énfasis cuando desde Buenos Aires manden a decir que si no van a los actos no van a realizar
obras públicas.
No le escuché decir ni una palabra acerca
de las amenazas que reciben desde el oficialismo
–y que están viviendo en carne propia-, ni tampoco en la presentación de su discurso sobre los
mandamientos que hay desde la Nación hacia la
Provincia porque desgraciadamente pasamos a
ser Kirchner dependientes.
Ratifico en todos los términos –y es cierto
que soy un legislador veterano- el pedido que se
aplique el Reglamento a los que no fijaron su posición representando la voluntad por la cual están
sentados en sus bancas. No quiero profundizar
sobre el tema porque tendría que estar presentada
ahora y no le quiero pedir informes. Lo dejo librado
a su conciencia porque no tengo la más mínima
duda, señor presidente, que va a actuar de acuerdo a lo que establece el Reglamento, y aplicará
las sanciones a aquellos que no lo han obedecido.
¿Saben por qué? Cuando comencé mi alocución
dije: "Divide y gobernarás", ese es el lema del matrimonio Kirchner en esta República Argentina.
Han dividido el bloque, si es cierto que algunos se
han quedado a fijar una posición y otros se han
ido; a aquellos que tengan las causas específicas
para justificar su inasistencia no se les aplicarán
las sanciones. Pero la obsecuencia, la hipocresía,
se tienen que terminar.
Sr. Presidente (Campana).- Señor legisla-
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dor, respecto a su requerimiento, quiero decirle
que cuenta con una herramienta para llevarlo adelante. En el Título 15, De la Observancia y Reforma del Reglamento, Capítulo Único, que en su artículo expresa: “Todo legislador puede reclamar la
observancia de este Reglamento si juzga que se
contraviene a él, y el Presidente lo hará observar.
En caso de duda, la Cámara por votación decidirá
lo pertinente y sin discusión alguna."
Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente:
simplemente quiero hacer una aclaración.
No nos consta la actitud de la señora diputada nacional Cecilia Merchan, pero si así fuera por lo que el legislador Fortuna ha dicho- debo
manifestar que el Frente Cívico, reunido anoche
en Villa Carlos Paz, en todas sus expresiones partidarias, no avaló nunca una actitud como esa; si
es cierto, es una actitud puramente individual.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: reitero la
moción para que se vote el proyecto de declaración presentado oportunamente.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Está mocionando el cierre del debate?
Sr. Passerini.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del señor legislador Passerini de
cierre de debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Corresponde levantar el estado de Cámara
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Contando con
despacho, se pone en consideración el proyecto
324/L/08, conforme lo despachara la Cámara en
estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 0324/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de preservar la paz social, asegurar la continuidad de la actividad económico-productiva
de los sectores no involucrados y garantizar la vigencia
del estado de derecho para todos los argentinos, en mérito a ello, solicitamos:
- Continuar con el diálogo como única herramienta eficaz para construir consenso y lograr superar las situaciones de conflictos;
- Modificar la modalidad de protesta con la finalidad de evitar desabastecimientos y daños colaterales a
la población, y
- Articular junto a las autoridades locales, ONG’s,
dirigentes de base, etc., todas las medidas que fueren
necesarias para:
1. Garantizar la provisión de alimentos, insumos,
etc.;
2. Preservar la continuidad de la cadena de pagos;
3. Evitar suspensiones, despidos u otro tipo de
lesión laboral, y
4. Ejecutar políticas pro-activas tendientes a superar las consecuencias producidas por la actual situación de crisis.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Habiendo dos despachos, uno en mayoría
y otro en minoría, en primer lugar se pone en consideración el despacho en mayoría.
En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Bloque Unión por Córdoba – Frente para la
expresarlo.
Victoria.
 Se vota y aprueba.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado el
Desde el inicio mismo del conflicto desencadeproyecto de la mayoría.
En consecuencia, no corresponde poner a nado por el sector agropecuario con motivo del increvotación el proyecto de la minoría, pero sí se deja mento de las retenciones a sus exportaciones, nuestro
Gobierno Provincial ha venido desempeñando un rol suconstancia de que está presentado.
mamente activo, en procura de instalar un diálogo com-
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prometido y sincero entre las partes.
Por su parte, este Poder Legislativo acompañó
expresamente esas gestiones, en el convencimiento que
el diálogo es el único método racional de resolución de
conflictos, en el marco de un país democrático en el que
debe privilegiarse el estado de derecho.
La prolongación en el tiempo del conflicto mencionado, indudablemente pone en riesgo la paz social
que tanto tiempo y lucha le costara a nuestra patria.
Es necesario entonces trabajar y contribuir al fortalecimiento de la paz social y para ello se requiere del
esfuerzo y del trabajo de todos los sectores comprometidos. Sólo ello podrá lograr revertir esta situación conflictiva.
Nadie desconoce los reclamos que el sector
agropecuario viene efectuando, cuya legitimidad tampoco se cuestiona, pero lamentablemente las formas de
expresión que tales reclamos vienen evidenciando, constituyen un serio inconveniente para otros sectores de
nuestra sociedad que poca o ninguna relación tienen con
quienes llevan adelante la protesta.
Los cortes de rutas que en cantidad e intensidad
se han diseminado por todo el territorio provincial, generan día a día mayores inconvenientes con la normal continuidad de la actividad económica, fundamentalmente
con el sector industrial y alimenticio, ante la imposibilidad
de contar en tiempo y forma con los insumos necesarios
para no resentir su funcionamiento.
Indudablemente esto desencadena una enorme
serie de trastornos en diversos ámbitos, como es el virtual desabastecimiento de productos básicos para el
consumo humano, la interrupción de la cadena de pagos
de todo el sector industrial, comercial y de servicios, la
suspensión temporaria de personal con la consecuente
caída de los salarios, etc., todo lo cual provoca daños
económicos irreversibles por cifras considerables y lo
que es más lamentable y peligroso aún, el resentimiento
del tejido social, cuyos efectos no pueden predecirse en
su verdadera magnitud.
Es necesario entonces que este Poder Legislativo se exprese categóricamente en tal sentido, propiciando la articulación de medidas tendientes a asegurar la
normal continuidad de la actividad económica en la Provincia, respetando por sobre todo el estado de derecho,
garantizando la provisión de alimentos a la población,
evitando la interrupción de la cadena de pagos y procurando minimizar el impacto de las suspensiones y despidos de obreros y empleados.
Por estas y otras razones que se expondrán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Bloque Unión por Córdoba – Frente para la
Victoria.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0324/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de preservar la paz social, asegurar la continuidad de la actividad económico-productiva
de los sectores no involucrados y garantizar la vigencia
del estado de derecho para todos los argentinos, en mérito a ello, solicitamos:
Continuar con el diálogo como única herramienta
eficaz para construir consenso y lograr superar las situaciones de conflictos;
Modificar la modalidad de protesta con la finalidad de evitar desabastecimientos y daños colaterales a
la población, y
Articular junto a las autoridades locales, ONG, dirigentes de base, etc., todas las medidas que fueren necesarias para:
Garantizar la provisión de alimentos, insumos,
etc.;
Preservar la continuidad de la cadena de pagos;
Evitar suspensiones, despidos u otro tipo de lesión laboral, y
Ejecutar políticas pro-activas tendientes a superar las consecuencias producidas por la actual situación de crisis.
Córdoba, 1 de abril de 2008.
Héctor Oscar Campana
Vicegobernador de la Provincia de Córdoba
D-8805/08

Sr. Presidente (Campana).- No habiendo
más asuntos que tratar, invito al legislador Alicio
Cargnelutti a arriar la Bandera Nacional en el mástil de recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar
por finalizada la sesión, invito a los presentes,
porque intuyo que es un deseo de todos, a orar y
pedir por la pronta recuperación del legislador Birri.
Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 28.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNIÓN 01-IV-2008

627

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

