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 En la ciudad de Córdoba, a 8 días del mes de
julio de 2008, siendo la hora 16 y 23:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro abierta
la 24° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito al señor legislador Horacio Frossasco
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Frossasco
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).
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Al Archivo
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
0959/N/08
De la Secretaría General de la Presidencia de
la Nación: Acusando recibo de la Declaración Nº
8873/08, por la que solicita al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, revierta el
deterioro edilicio y dote de un espacio físico a la oficina
de documentación de la delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina.
Al Archivo
DE LEGISLATURAS PROVINCIALES

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

0960/N/08
De la Cámara de Senadores de la Provincia
de San Luis: Remitiendo copia de la Declaración Nº 16Sr. Presidente (Campana).- Esta PresiHCS-08, por la cual convoca a Asamblea Legislativa padencia pone en consideración del Cuerpo la ver- ra considerar la situación nacional en relación con el consión taquigráfica de la sesión anterior.
flicto con el campo.

Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Al Archivo

 Se vota y aprueba.

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

0961/N/08
De la Cámara de Diputados de la Provincia de
San Juan: Remitiendo copia de la Declaración Nº 2, por
la cual expresa su beneplácito al haber sido remitido al
Congreso de la Nación el Régimen de Retenciones Agrícolas.

Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
Al Archivo
cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
II
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que
0929/L/08
sea incorporada como coautora del proyecto
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
953/L/08 la legisladora Coria.
de los Bloques de la Concertación Plural y Vecinalismo
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
Independiente, por el que crea el Registro Provincial de
señor legislador.
Información para la Detección e Identificación de las
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

Personas Menores de Dieciocho Años Extraviadas, en el
ámbito del Ministerio de Justicia.

A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
0933/N/08
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenDe la Señora Legisladora Fernández: Retiran- tralización
do el Proyecto Nº 0932/L/08 de su autoría, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
III
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0931/L/08
VIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis0943/L/08
ladora Aranda, por el cual adhiere a la protección de los
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisderechos de las poblaciones indígenas, al conmemorar- lador Villena, por el cual vería con agrado el reconocise el 9 de agosto el “Día Internacional de la Poblaciones miento y una mención honorífica al Sr. Sargento Primero
Indígenas”.
Marcelo Avendaño.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Legislación General, FunTecnología e Informática
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
0932/L/08
IX
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº
0944/L/08
0933/N/08.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Al Archivo
Provincial, la pavimentación de las calles principales de
la localidad de San Vicente, departamento San Alberto.
V
0934/L/08
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
ladores Giaveno, Cugat, Gudiño, Poncio, Rossi, Faustinelli y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder EjecutiX
vo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos as0945/L/08
pectos relacionados al Programa Terminalidad EducatiProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisva.
lador Altamirano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la provisión del servicio de energía eléctrica al
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, paraje Santa Rosa, departamento San Alberto.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
VI
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
0938/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
XI
Rossi, Poncio, Giaveno, Faustinelli, Cargnelutti, Matar,
0946/L/08
Gudiño, Calvo Aguado, Cugat y Pozzi, por el que estaProyecto de Declaración: Iniciado por los Leblece horarios de apertura y cierre para las máquinas gisladores Faustinelli, Cargnelutti, Poncio, Matar, Calvo
tragamonedas, juegos slots y de azar electrónicos.
Aguado, Giaveno, Gudiño, Pozzi y Cugat, por el cual declara de Interés Legislativo al “13º Encuentro Nacional de
A las Comisiones de Economía, Presupuesto Poetas y 11º de Antología Poética”, a desarrollarse los
y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, Justicia y días 19 y 20 de julio en la ciudad de Villa Allende.
Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
VII
0941/L/08
XII
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
0947/L/08
Poncio, Giaveno, Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi, MaProyecto de Resolución: Iniciado por los Legistar, Gudiño, Cugat, Faustinelli y Rossi, por el que modifi- ladores Matar, Cugat, Poncio, Faustinelli, Calvo Aguado,
ca el inciso b del artículo 1º de la Ley Nº 4183, Orgánica Pozzi, Cargnelutti, Giaveno, Gudiño y Rossi, por el cual
Notarial, referido a la edad para acceder al ejercicio de solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), innotario.
forme si ha celebrado contratos de arrendamiento con
particulares sobre tierras provinciales para la explotación
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, agropecuaria.
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, ReA la Comisión de Agricultura, Ganadería y
forma Administrativa y Descentralización
Recursos Renovables
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XIII
les
0950/L/08
XVIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le0956/L/08
gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al
“Concurso Federal Argentina te dibujo, Argentina te pinProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisto”, a iniciarse el 5 de diciembre.
lador Altamirano, por el cual adhiere a la Fiesta Patronal
en honor a Nuestra Señora del Carmen, que se realiza el
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, 16 de julio en el paraje de Altautina.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
XIV
Municipales y Comunales
0951/L/08
XIX
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le0957/L/08
gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere a la
decisión del Ministerio de Educación de la Nación, que
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisdeclara al 2008 como Año de la Enseñanza de las Cien- ladora Alarcia, por el cual adhiere al “Día Mundial de la
cias.
Población”, a conmemorarse el 11 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
XV
XX
0953/L/08
0958/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeBirri, Rodríguez y Fernández, por el que crea el Consejo gisladores Poncio, Faustinelli, Matar, Pozzi, Rossi,
Provincial de la Juventud.
Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno, Cugat y Gudiño, por
el cual declara de Interés Legislativo el Encuentro de NaA las Comisiones de Solidaridad y de Legis- rradores Orales “Villa cuento 2008”, a desarrollarse del
lación General, Función Pública, Reforma Adminis- 15 al 17 de agosto en la ciudad de Villa María.
trativa y Descentralización
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XVI
0954/L/08
XXI
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le0962/L/08
gisladores Jiménez y Seculini, por el cual expresa preoProyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscupación por los continuos cortes de energía eléctrica
que sufre la comunidad de Villa Silvina de la localidad de ladores Rossi, Matar, Giaveno, Calvo Aguado y Pozzi,
Salsipuedes y solicita a la EPEC la instalación de una por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
guardia permanente para solucionar los inconvenientes. CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento del Banco Córdoba SA.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Hacienda
XVII
XXII
0955/L/08
0963/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los dichos del Direc- ladores Seculini, Coria y Birri, por el cual solicita al Ministor Ejecutivo de ANSES respecto que ese organismo no terio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), infortiene deudas con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y me sobre proyectos tendientes a dar solución al aproviRetiros de la Provincia.
sionamiento de agua potable a las poblaciones del noroeste del Gran Córdoba, especialmente las del deparA la Comisión de Legislación del Trabajo, tamento Colón.
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua-
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, dicción
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXVIII
0969/L/08
0964/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, ladores Varas y Coria, por el cual solicita al Ministerio de
por el que incorpora el artículo 88 bis a la Ley Nº 8431 Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
(Código de Faltas), referido a multas a personas que ha- relacionados con la tercerización del Archivo Central de
Legajos y Documentación.
gan falsas denuncias ante los bomberos y la policía.
XXIII

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Hacienda
tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
XXIX
Acuerdos
0970/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXXIV
gisladores Matar, Faustinelli, Rossi, Cugat, Calvo Agua0965/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- do, Cargnelutti y Albarracín, por el cual solicita al Poder
ladora Narducci, por el cual adhiere al “Festival Nacional Ejecutivo Provincial, interceda ante el Gobierno Nacional
de Tango La Falda 2008”, a realizarse del 18 al 20 de ju- acompañando a los productores apícolas de la provincia
en la solicitud de la eliminación de las retenciones a las
lio en la ciudad de La Falda.
exportaciones de miel.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Tecnología e Informática
Recursos Renovables
XXV
0966/L/08
-4Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- CONVENIO CON ELECTRONIC DATA SYSTEMS
gisladoras Narducci, Genta, Rosso, Bressan, Manzana- (LEY Nº 9394). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
res y Alarcia, por el cual expresa reconocimiento a la
DE INFORMES.
memoria de la Madre Teresa de Calcuta, al cumplirse el
Moción
de
vuelta
a comisión para su archivo
5 de septiembre el 11º aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Solidaridad
XXVI
0967/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci, Genta, Rosso, Bressan, Manzanares y Alarcia, por el cual expresa reconocimiento al Dr.
René Favaloro, al cumplirse el 29 de julio ocho años de
su fallecimiento.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
0968/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a la 10º edición del
aniversario de la Maratón Internacional “Uniendo Cerros”,
llevada a cabo el 6 de julio desde Capilla del Monte hasta la ciudad de La Falda.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Droga-

Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de conformidad con lo acordado el día de ayer en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
con los legisladores de los otros bloques, solicito
el pase a archivo de los proyectos contenidos en
los puntos 12 y 15 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Passerini en el sentido de enviar a archivo los proyectos contenidos en los puntos 12 y 15 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 15
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

COMUNA LA POSTA, DPTO. RÍO PRIMERO
(PROPIEDADES NROS. 2501-0243739/6, 25010304807/5 Y 2501-0341435/7). DECLARACIÓN
0596/L/08
DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Industria, EXPROPIACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el convenio celebrado
con la firma Electronic Data Systems, aprobado por Ley
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaNº 9394.
bra el señor legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: de
acuerdo a lo establecido en la Comisión de Labor
Parlamentaria, solicito que los proyectos conteni-5dos en los puntos 29 y 34 del Orden del Día vuelLOTERÍA DE CÓRDOBA SE. GASTOS EN EL
van a comisión con preferencia para la próxima
AÑO 2007 Y DETALLES Y MONTOS DE LOS
sesión, es decir, la 25° sesión ordinaria.
RUBROS QUE INTEGRAN OTROS SERVICIOS
Sr. Presidente (Campana).- En consideraNO PERSONALES. PEDIDO DE INFORMES.
ción la moción de otorgar preferencia, para la 25°
Moción de vuelta a comisión
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 29 y 34 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaLos que estén por la afirmativa sírvanse
bra el señor legislador Passerini.
expresarlo.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
 Se vota y aprueba.
que el proyecto contenido en el punto 31 del OrSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
den del Día vuelva a la comisión respectiva.
En consecuencia, se incorporan al Orden
Sr. Presidente (Campana).- En considera- del Día de la 25° sesión ordinaria.
ción la moción de vuelta a comisión, formulada por
PUNTO 29
el señor legislador Passerini, para el proyecto conMoción de Preferencia
tenido en el punto 31 del Orden del Día.
–Artículo 122 y Concordantes–
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
Comisión: Industria y Minería

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 31
Pedido de Informes – Artículo 195

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

0815/L/08
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
lador Saieg, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos rePUNTO 34
feridos a gastos de la Lotería de Córdoba SE, en el año
Despacho de las Comisiones de Obras, Ser2007.
vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y HacienComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
da

-60827/E/08
A) NUEVAS RUTAS PROVINCIALES.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) INMUEBLE EN PEDANÍA CHALACEA, a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 32 – Tramo: La Posta - Las
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Arrias - Expte. Nº 0045-013129/05”, un inmueble sito en PEDIDO DE INFORMES.
pedanía Chalacea, comuna La Posta, departamento Río
C) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
Primero.

-7TOMÓGRAFO POR EMISIÓN DE POSITRONES.
INSTALACIÓN EN EL TERRITORIO
PROVINCIAL. DECLARACIÓN DE INTERÉS Y
UTILIDAD PROVINCIAL.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que el proyecto contenido en el punto 32 de Orden
del Día vuelva a comisión con preferencia para la
sesión subsiguiente, es decir, la 26° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 26°
sesión ordinaria, al proyecto contenido en el punto
32 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consecuencia, se incorpora al Orden del
Día de la 26° sesión ordinaria.
PUNTO 32
Despacho de la Comisión de Salud Humana
0539/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual declara de interés y
utilidad provincial la instalación de un Tomógrafo por
Emisión de Positrones en el territorio provincial, y de interés social la celebración de un convenio con la UNC
para que el mismo sea utilizado con fines de investigación académica.

-8A)
CRÉDITO
DEL
BANCO
INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO
PROGRAMA
DE
APOYO
A
LA
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DE LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA
(PRÉSTAMO
1287/OC-AR).
ALCANCE.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE.
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO.

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
D) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS. ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO
DE INFORMES.
E) BARRIOS DE VILLA DEL LAGO, EN
CARLOS PAZ. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
POR LA COOPERATIVA SAN ROQUE. PEDIDO
DE INFORMES.
F) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
COLONIA
CAROYA.
LICITACIÓN,
ADJUDICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
G) CIUDAD DE RÍO TERCERO. AGUA
PARA CONSUMO HUMANO, INDUSTRIAL Y
RIEGO.
EXTRACCIÓN.
IMPACTO
Y
DISPONIBILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
PLAN TRIENAL DE OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) REGISTRO DE POSEEDORES (LEY Nº
9150)
Y
UNIDAD
EJECUTORA
DE
SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J)
SUCURSALES
DEL
BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA. INMUEBLES.
ENAJENACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K)
FONDO
DE
ENFERMEDADES
CATASTRÓFICAS. DESCUENTOS REALIZADOS
A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. MONTO
RECAUDADO Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
L) PROGRAMAS PLAN FEDERAL I Y
PLAN FEDERAL II “HOGAR CLASE MEDIA”.
PEDIDO DE INFORMES.
M) TRATA DE PERSONAS CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA PROVINCIA.
POLÍTICAS
PREVENTIVAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
N) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) EPEC. COMPRA DIRECTA DE
TRANSFORMADORES. PEDIDO DE INFORMES.
P) EX BATALLÓN 141. VENTA DEL
PREDIO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA.
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ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
R) HOSPITAL DEÁN DOMINGO FUNES.
ZONAS
ALEDAÑAS.
SUPUESTA
PARCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) HOSPITAL REGIONAL DE RÍO
CUARTO. DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS Y ESPECIALIDADES DEL PLANTEL
MÉDICO. PEDIDO DE INFORMES.
T) BARRIO EL TALAR, EN MENDIOLAZA.
DESTACAMENTO POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
U) VILLAS DE EMERGENCIA. REGRESO
DE LAS PERSONAS TRASLADAS A BARRIOS
CIUDADES.
ACCIONES
TENDIENTES
A
EVITARLO. PEDIDO DE INFORMES.
V) RUTA PCIAL. Nº 17. TRAMO VILLA
DEL TOTORAL-LÍMITE CON SANTA FE.
REPAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA SA (LEY Nº 8836). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA FEDERAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE
VIVIENDAS
(PLAN
FEDERAL I). PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMAS FEDERAL PLURIANUAL
DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, PLAN
FEDERAL II “HOGAR CLASE MEDIA”. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
SOBREFACTURACIÓN
DE
SERVICIOS.
CONFLICTO CON VECINOS DE CAMINO SAN
CARLOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL
ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los proyectos contenidos en los puntos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 del Orden del Día
vuelvan a comisión con preferencia para la 27°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini de otorgar preferencia, para la 27° sesión ordi-
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naria, a los proyectos contenidos en los puntos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden
del Día de la 27° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0268/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Fernández y Coria, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el alcance del crédito del BID, identificado como Programa
de Apoyo a la Modernización del Estado de la Provincia
de Córdoba, con destino a la construcción de viviendas
para los afectados por las inundaciones en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0471/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con los trabajos de limpieza y saneamiento
de la cuenca del lago San Roque.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos
Ecológicos
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 CP), informe sobre aspectos
referidos a la actuación de la Dirección Provincial de la
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Vivienda en la efectivización del Plan Federal de VivienProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisdas I en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.
ladores Matar, Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino y Poncio, por el cual solicita al Poder EjeComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
Transporte, Comunicaciones y Energía
aspectos referidos a la actuación de la Dipas –hoy Subsecretaría de Recursos Hídricos-, respecto al agua para
consumo humano e industrial en la ciudad de Río TercePUNTO 4
ro.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos
0189/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Ecológicos
ladores Asbert y Rivero, por el cual solicita al Poder EjePUNTO 8
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la estructuMoción de Preferencia
ra orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
–Artículo 122 y Concordantes–
la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0411/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan
Trienal de Obras de la empresa Aguas Cordobesas SA.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
0238/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
ladores Maiocco y Serna, por el cual solicita al Poder
PUNTO 9
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estaMoción de Preferencia
do actual y grado de potabilidad del agua para consumo
–Artículo 122 y Concordantes–
de los habitantes de los barrios de Villa del Lago, provistos por la Cooperativa Limitada San Roque de la ciudad
de Villa Carlos Paz.
0160/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Birri y Jiménez,
Transporte, Comunicaciones y Energía
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
PUNTO 6
el Registro de Poseedores, según la Ley Nº 9150.
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi–Artículo 122 y Concordantes–
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
0313/L/08
PUNTO 10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Cugat, Faustinelli, Matar, Giaveno, Poncio, Dres–Artículo 122 y Concordantes–
sino, Rossi y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diver0488/L/08
sos aspectos referidos al Plan Federal de Viviendas I, a
desarrollarse en la ciudad de Colonia Caroya.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la enajenación de inTransporte, Comunicaciones y Energía
muebles en que funcionan sucursales del Banco Provincia de Córdoba.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
–Artículo 122 y Concordantes–
0314/L/08

PUNTO 11
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–Artículo 122 y Concordantes–
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PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0142/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0274/L/08
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisforme sobre diversos aspectos relacionados con el des- ladores Ortiz Pellegrini, Fernández y Seculini, por el cual
cuento que se les efectúa a los empleados públicos des- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), intinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
forme sobre la compra directa por parte de la EPEC de
transformadores durante el mes de febrero.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Salud Humana
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
PUNTO 18
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0566/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis0639/L/08
ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisvincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re- ladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y
feridos a los programas federales de construcción de vi- Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
viendas, Plan Federal I y Hogar Clase Media.
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la venta del predio del ex Batallón 141.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0572/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Fernández, Ortiz Pellegrini, Jiménez,
Bischoff y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a políticas preventivas de la explotación sexual y trata de personas en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0645/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Fernández y Lizzul, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados a la posible contratación de una consultora para estudiar la emisión de títulos por quinientos millones de dólares estadounidenses.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0347/L/08
0651/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re- vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación actual del ex Molino Centenario.
feridos a una supuesta parcelación de las zonas aledañas al hospital provincial Deán Domingo Funes.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la licitación, adjudicación y repavimentación de la
Transporte, Comunicaciones y Energía
Ruta Provincial Nº 17, en el tramo Villa del Totoral hasta
el límite con la provincia de Santa Fe.
PUNTO 21
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
–Artículo 122 y Concordantes–
Transporte, Comunicaciones y Energía
0682/L/08
PUNTO 25
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Rossi, Cugat, Faustinelli, Poncio, Gudiño, Calvo
–Artículo 122 y Concordantes–
Aguado, Matar, Pozzi y Dressino, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
0695/L/08
distintos aspectos relacionados a la distribución de meProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisdicamentos e insumos desde el Hospital Regional de Río
ladores Cugat, Giaveno, Dressino, Cargnelutti, FaustineCuarto y especialidades de su plantel médico.
lli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Comisión: Salud Humana
informe sobre distintos aspectos referidos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, creada por Ley Nº 8836.
PUNTO 22
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 26
0687/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
0635/L/08
(Art. 102 CP), informe sobre los medios de seguridad
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisimplementados en el barrio El Talar de la localidad de
ladores Cugat, Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
Mendiolaza.
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y RosComisión: Legislación General, Función Públi- si, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Programa Federal para la Construcción de Viviendas,
conocido como Plan Federal I.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
–Artículo 122 y Concordantes–
Transporte, Comunicaciones y Energía
0688/L/08
PUNTO 27
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortiz Pelle–Artículo 122 y Concordantes–
grini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre las acciones que se realizan
0636/L/08
para evitar que las personas trasladadas a barrios para
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisla erradicación de villas vuelvan al mismo lugar.
ladores Cugat, Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Gudiño, Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno y Rossi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Transporte, Comunicaciones y Energía
informe sobre diversos aspectos referidos al Programa
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, conoPUNTO 24
cido como Plan Federal II y “Hogar Clase Media”.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
0694/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 30
ladores Cargnelutti, Cugat, Faustinelli, Calvo Aguado,
Pedido de Informes – Artículo 195
Matar, Dressino, Rossi, Gudiño y Poncio, por el cual so-
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Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, su intervención a través de la Dirección Provincial de Vialidad en
el conflicto suscitado en la Obra de Ensanche y Repavimentación Ruta Provincial Nro. 14 (Avda. Cárcano Tramo Paul Verlaine - Fin del Ejido de Villa Carlos Paz),
recientemente inaugurada y que no cuenta con espacios
destinados a la circulación lateral de peatones en importantes tramos de su extensión. Asimismo, arbitre las
medidas conducentes a lograr por parte del Municipio de
Villa Carlos Paz el cumplimiento de sus compromisos
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, convenidos oportunamente en relación al tema en cuestión.
Transporte, Comunicaciones y Energía

0790/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas tomadas por el ERSEP en el conflicto suscitado entre vecinos de Camino San Carlos y la
Empresa Aguas Cordobesas SA, por sobrefacturación
de servicios.

-9A)
CONFLICTO
POR
LA
OBRA
ENSANCHE Y REPAVIMENTACIÓN RUTA
PROVINCIAL Nº 14 (AVDA. CÁRCANO - TRAMO
PAUL VERLAINE - FIN DEL EJIDO DE VILLA
CARLOS PAZ). INTERVENCIÓN DEL P.E.P.
SOLICITUD. COMPROMISOS DEL MUNICIPIO
DE VILLA CARLOS PAZ CON RELACIÓN A LA
OBRA.
ADOPCIÓN
MEDIDAS
PARA
CUMPLIMIENTO. SOLICITUD AL PE.
B) RUTA PCIAL. Nº E-54. ACCESO A LA
COMUNA CHAÑAR VIEJO, DPTO. RÍO SECO.
ILUMINACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los proyectos contenidos en los puntos 28 y
33 del Orden del Día, que cuentan con despacho
favorable de sus comisiones respectivas, sean
aprobados en virtud de lo que establece el artículo
146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, a los proyectos
contenidos en los puntos 28 y 33 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 0331/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
Con fecha 18 de marzo del año 2005 se suscribió el Convenio Nº 9 entre el Municipio de Villa Carlos
Paz y el Gobierno de la Provincia de Córdoba con el objeto de “aunar esfuerzos para la concreción de la Obra:
ENSANCHE
Y
REPAVIMENTACION
RUTA
PROVINCIAL
NRO
14
(Avda Cárcano-Tramo Paul Verlaine - Fin del Ejido de Villa Carlos Paz).
En dicho convenio la Municipalidad de Villa Carlos Paz se compromete a la “reingeniería del proyecto y
demás documentación para la Obra y su presentación
ante la Dirección Provincial de Vialidad”.
Aprobado el Proyecto por la Dirección Provincial
de Vialidad, licitada la Obra por parte de la Provincia, la
misma se inicia bajo la supervisión Técnica de la referida
repartición.
Luego de un traumático proceso de Obra que registró múltiples retrasos en los plazos de Ejecución y un
sinnúmero de modificaciones del proyecto como respuesta a las reacciones adversas por parte de los vecinos afectados por las deficiencias del proyecto en cuestión, se habilitó el ensanche de la Avenida Cárcano en el
año 2007.
La Obra se desarrolló sobre la franja de dominio
público Provincial de 20 metros de ancho que hasta ese
momento estaba ocupada por: una franja de asfalto de
aproximadamente 10 metros de ancho y el resto se utilizaba para el tránsito peatonal y banquinas.
El proyecto realizado destinó la totalidad del espacio público disponible a una vía exclusivamente vehicular, con cantero central en las áreas de giro y cuatro
carriles de circulación (dos por mano).
Esta decisión, suponemos que descansó en la
certidumbre de que el Municipio dispondría simultáneamente de las superficies laterales expropiadas y disponibles para que, al habilitar la ruta se lo hiciera en forma
conjunta con las veredas, ya que el Convenio, cuya copia forma parte del presente proyecto, en su Cláusula
Cuarta expresa: DE LA LIBERACION DE LA TRAZA: A
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los fines del desarrollo y ejecución de la obra objeto de
este Convenio, LA MUNICIPALIDAD, se compromete a
realizar la reingeniería del proyecto en la zona que se
encuentra actualmente liberada la traza, obligándose a
donar libre de gravámenes, a favor de LA PROVINCIA,
las superficies de terrenos afectados con motivo de la futura ampliación de la Obra, la cual será ejecutada cuando el desarrollo urbano y la consolidación del uso del
suelo lindero así lo requiera, asimismo se compromete a
realizar todas las gestiones por ante los Organismos
Provinciales pertinentes, en miras a la anotación de la
donación de que se trata suministrando toda documentación necesaria a esos efectos. La Dirección Provincial
de Vialidad, proveerá al Municipio copia de los antecedentes relativos a donaciones y trámites de expropiación
iniciados hasta la fecha.
La realidad indica que tales superficies no fueron
expropiadas y el espacio para las veredas es inexistente
en un elevado porcentaje del tramo, coincidiendo en muchos casos las verjas de propiedades privadas con la línea de cordón vereda.
Como resultado de esto, los vecinos se ven obligados a caminar por la cuneta y la calzada con el riesgo
para su vida que deriva de esta imprevisión de proyecto
y de gestión.
Ya esta situación ha cobrado una vida y múltiples accidentes. La reacción de los vecinos que realizaron presentaciones ante el Municipio y denuncias ante
los medios no tiene respuesta a la fecha.
Si bien la solución definitiva pasa por la expropiación de los lotes linderos a fin de materializar las veredas, no escapa a nuestra evaluación el hecho de reconocer la imprevisión de la Dirección Provincial de Vialidad al realizar un proyecto vial dentro de los terrenos de
su jurisdicción sin contemplar la existencia de los peatones, contraviniendo las disposiciones de la Ley Nacional
de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 al no garantizar
su circulación en las condiciones de seguridad en una ruta de alto nivel de tránsito urbano y regional como la
Avenida en cuestión.
Una alternativa de emergencia pasa por destinar
un sector lateral a las calzadas para los peatones, limitando el mismo con guardarrails a fin de dotarlos de la
seguridad necesaria y hasta tanto se disponga de las veredas definitivas. Siendo el espacio referido de dominio
provincial, tal solución (que mitigaría el conflicto existente) pasa por la intervención de la Dirección Provincial de
Vialidad y una acción articulada con la Municipalidad de
Villa Carlos Paz.

0331/L/08, iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial intervenga en el conflicto suscitado por la obra “Ensanche y Repavimentación Ruta Provincial Nº 14” recientemente inaugurada,
OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el Sr. miembro informante, le prestéis aprobación
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a
través del organismo que corresponda realice gestiones
ante la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz a
los efectos de subsanar la dificultad suscitada en la
Obra: “Ensanche y Repavimentación Ruta Provincial Nº
14 - Avenida Ramón J. Cárcano - Tramo: Paul Verlaine Fin de Ejido Municipal de Villa Carlos Paz”, toda vez que
el ensanchamiento de la calzada modificó los espacios
destinados a la circulación lateral de peatones (veredas),
en importantes tramos.
DIOS GUARDE A UD.
Scarlatto, Aranda, Bischoff, Faustinelli, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier, Ochoa Romero, Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 0681/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras Publicas, proceda a
realizar la iluminación de la Ruta Provincial Nº E 54 en el
acceso a la Comuna Chañar Viejo, Departamento Río
Seco.
Ernesto Flores.

FUNDAMENTOS
1- la localidad se encuentra ubicada en el departamento Río Seco, entre las localidades de Rayo Cortado y San Francisco del Chañar. cuenta con una población de 400 habitantes.
Para la ruta E 54, se hace necesaria una cobertura de 1000 metros de luminaria.
2- La ruta E 54 es el acceso principal a la cabecera del departamento Sobremonte, de la localidad de
San Francisco de Chañar.
3- Dicha ruta divide a la población, encontrándoOmar Ruiz.
se en ambos lados entidades públicas como: escuelas,
destacamento policial, dispensarios, iglesias y comerDESPACHO DE COMISIÓN
cios, razón por la cual sus habitantes la cruzan diariaVuestra Comisión de Obras, Servicios Públimente, siendo indispensable la realización de la obra pacos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Enerra brindarles la mayor seguridad.
gía, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
4- Por las características geográficas que pre-
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senta esta ruta se hace necesaria la iluminación de la vía
Sr. Presidente (Campana).- En considerablanca, contribuyendo de esta forma a mejorar la circula- ción la moción de reconsideración formulada por
ción de los transeúntes y vecinos de esta comunidad, el legislador Ortiz Pellegrini, en el sentido de no
resguardando vidas y evitando posibles accidentes, coenviar a archivo el punto 12 del Orden del Día.
mo así también mejorando la presencia del citado pueLos que estén por la afirmativa sírvanse
blo.

expresarlo.

Ernesto Flores.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 0681/L/08, iniciado por el
Legislador Flores, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la iluminación de la Ruta Provincial Nº E-54,
en el acceso a la comuna Chañar Viejo, departamento
Río Seco, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, estudie
la factibilidad técnico económico, de realizar alguna iluminación de la Ruta Provincial Nº E-54, en el acceso a la
comuna Chañar Viejo, departamento Río Seco.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: solicito moción de preferencia por 21 días para el
proyecto contenido en el punto 12 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Ortiz
Pellegrini de otorgar preferencia, por 21 días, al
proyecto contenido en el punto 12 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 27° sesión ordinaria.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: disculpe
DIOS GUARDE A UDS.
por lo extemporáneo, pero solicito el agregado de
Aranda, Bischoff, Genesio de Stabio, Lizzul, la legisladora Liliana Olivero como coautora del
Monier, Ochoa Romero.
proyecto 929/L/08.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
- 10 señora legisladora.
LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL.
PUNTO 12
GIMES, MIPYMES Y EMPRESAS DE
Moción de Preferencia
ECONOMÍAS REGIONALES BENEFICIADAS.
–Artículo 122 y Concordantes–
NÓMINA Y SUBSIDIOS RECIBIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
0195/L/08
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: me
parece que hay un error involuntario en el punto
12. Fue enviado a archivo y, recordando lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria sobre el tema, considero que se trata
de un error material que podemos rectificar.
Muchas gracias.

ladores del Bloque del Frente Cívico y Social y por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cantidad de emprendimientos que accedieron
a los beneficios de la Ley Nº 9121, de Promoción Industrial.
Comisión: Industria y Minería

- 11 -
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A) EMPRESA IVECO ARGENTINA SA.
PROGRAMA DE INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN.
PUESTA EN MARCHA. ACTA ACUERDO ENTRE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA EMPRESA.
APROBACIÓN.
B) EMPRESA RENAULT ARGENTINA SA.
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN E INVERSIÓN.
IMPLEMENTACIÓN. ACTA ACUERDO ENTRE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA EMPRESA.
APROBACIÓN.
C)
EMPRESA
VOLKSWAGEN
ARGENTINA
SA.
PROGRAMA
DE
PRODUCCIÓN
E
INVERSIÓN.
IMPLEMENTACIÓN. ACTA ACUERDO ENTRE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA EMPRESA.
APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria corresponde dar tratamiento conjunto, con votación por separado, a los puntos 35,
36 y 37 del Orden del Día, proyectos de ley 725,
726 y 730/E/08, respectivamente, que cuentan con
despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores
legisladores: viene a consideración de esta honorable Legislatura el tratamiento de los proyectos
725, 726 y 730/E/08 mediante los cuales el Gobierno de la Provincia solicita la aprobación de actas acuerdos con las empresas automotrices
IVECO Argentina Sociedad Anónima, Renault Argentina Sociedad Anónima y Volkswagen Argentina Sociedad Anónima.
Las empresas se comprometen a poner en
marcha programas de inversión y producción en
sus plantas fabriles de Córdoba, lo que implicaría
la creación de alrededor de seis mil nuevos puestos de trabajo; por su parte, la Provincia se compromete a subsidiar el empleo junto con los incrementos en los consumos de energía eléctrica
que surjan de dichos programas y la eximición de
los impuestos a la actividad.
Como se trata de tres convenios que básicamente tienen las mismas características pero
que se diferencian, según la empresa, en el monto
de inversión, el plazo y la generación de nuevos
puestos de trabajo, simplemente voy a resaltar las
características más importantes de cada uno de

ellos, para no dar lectura a los textos completos ya
que los señores legisladores pueden acceder a
ellos y los miembros de la comisión que han despachado estos proyectos los han analizado. Incluso, destaco que en la tarea realizada en comisión
-conjuntamente con el señor presidente y los
miembros de la Comisión de Industria- contamos
con la presencia del señor Ministro de la Producción, Comercio, Industria y Minería, con todo su
gabinete, a los efectos de discutir estos convenios.
La empresa IVECO Argentina se compromete a poner en marcha un programa de inversión
y producción, en su planta fabril de Córdoba, destinado a la duplicación del programa de fabricación de unidades -camiones, CBU, CKD, cabinas y
conjuntos- con el objetivo de alcanzar las 20 mil
anuales, casi en su totalidad para la exportación.
Para lograr este objetivo la empresa realizará, durante el año 2008, una inversión de 20 millones de
pesos; asimismo, prevé la creación de hasta 400
puestos de trabajo directos y 800 indirectos en la
Provincia de Córdoba, comprometiéndose también
a que al menos la mitad del personal a incorporar
será mayor de 30 años.
A su vez, señor presidente, el Gobierno de
la Provincia de Córdoba dispondrá otorgar el importe de 400 pesos mensuales por cada nuevo
puesto de trabajo, durante un plazo de dos años,
hasta el límite máximo de 400 operarios directos
en la empresa IVECO y 800 operarios de proveedores afectados al proyecto.
Asimismo, la Provincia exime en un 100 por
ciento el pago del Impuesto Inmobiliario, de los Ingresos Brutos y de Sellos sobre la actividad promovida por medio de este instrumento durante un
plazo de 10 años. Es importante resaltar esto porque es una característica particular de este convenio.
Por otra parte, la empresa Renault Argentina pondrá en marcha un programa de inversión y
producción, en su planta fabril de la ciudad de
Córdoba, destinada a mejorar los niveles de producción de sus actuales líneas, como así también
el desarrollo de un nuevo modelo de vehículo. La
empresa realizará una inversión directa del orden
de los 300 millones de pesos, o su equivalente de
100 millones de dólares, y la creación de 300 nuevos puestos de trabajo a concretarse de manera
progresiva hasta el año 2010.
Por su parte, señor presidente, el Gobierno
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provincial también dispondrá el otorgamiento de
400 pesos mensuales por cada nuevo puesto de
trabajo durante el plazo de dos años, hasta el límite máximo de 300 operarios directos y 1.000 operarios de proveedores afectados al proyecto.
Asimismo, como en el convenio anterior, la
Provincia eximirá en un 100 por ciento el pago del
Impuesto Inmobiliario, el Impuesto a los Ingresos
Brutos y el Impuesto de Sellos sobre la actividad
promovida por este instrumento, durante un plazo
de diez años.
Hay que resaltar, además, que la Provincia
otorgará un subsidio equivalente al 25 por ciento
de los consumos eléctricos incrementados como
consecuencia de la inversión realizada, por un
plazo de dos años a partir del inicio de la producción adicional comprometida en este convenio.
En el caso de la empresa Volkswagen Argentina, la misma se compromete a poner en marcha un programa de inversión y producción en su
planta fabril de la Ciudad de Córdoba, a través del
incremento de su capacidad de producción de cajas de cambios y otras piezas, que se realizará en
forma progresiva en un plazo de dos años a partir
del mes de mayo del año en curso. Esto implicará
para la empresa la realización de una inversión directa e indirecta del orden de los 100 millones de
dólares, previéndose la creación de mil puestos de
trabajo, directos e indirectos, y el incremento de
las exportaciones por la suma de 100 millones de
dólares anuales y progresivos.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba
también dispondrá, como en los casos anteriores,
el otorgamiento de 400 pesos mensuales por cada
nuevo puesto de trabajo hasta el límite de 500
operarios directos en la empresa Volkswagen Argentina y de 500 operarios de proveedores afectados al proyecto, por un plazo máximo de dos
años. También se otorgará un subsidio del 25 por
ciento a los consumos eléctricos incrementados
como consecuencia de la producción adicional, y
se eximirá del 100 por ciento del pago del Impuesto Inmobiliario correspondiente a la planta fabril
que dicha empresa posee en la Ciudad de Córdoba, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del
Impuesto de Sellos sobre la actividad promovida
por un plazo de cinco años.
Hay algunas diferencias entre los distintos
convenios que me pareció importante resaltar en
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el análisis detallado de los mismos.
Para los proveedores de las empresas se
propone la disposición del programa para la formación de recursos humanos y la certificación de
normas de calidad, siendo este último un punto
importante para estas pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se pone a disposición una línea
de créditos a tasa preferencial.
Por último, las partes se comprometen a
entregar la información necesaria y pertinente que
posibilite el control operativo de lo acordado, así
como cuando una de las partes quedara relevada
en el cumplimiento de lo pactado.
Analizando sustancialmente estos proyectos -entiendo que los señores legisladores ya habrán podido analizar la letra chica de los mismosquisiera detenerme en algunas consideraciones
referidas a la industria automotriz de Córdoba a la
que estamos haciendo mención.
El Ministro de Industria de la Provincia nos
informó minuciosamente, cuando se hizo presente
en esta Legislatura para referirse al tema, que entre los años 1999 y 2002 Córdoba perdió alrededor de 25.000 puestos de trabajo vinculados al
sector, los cuales eran importantes por todo lo que
representan en términos de la especialización de
la Provincia en esta industria, como así también
en lo relacionado con los niveles salariales de sus
trabajadores.
A partir del año 2003, con el crecimiento
del mercado local y la promoción de la industria, el
volumen de la producción viene incrementándose
velozmente y superando, por ejemplo, al mejor
año a nivel nacional que fue 1998, con la producción de 451.000 unidades automotrices.
Sin embargo, en Córdoba este crecimiento
no se ha percibido de manera notable; la participación de nuestra Provincia ha bajado en términos
relativos, en tanto ciudades como Rosario y otras
de la Provincia de Buenos Aires aumentaron su
participación en el mercado automotriz.
En ese marco de crecimiento, el Gobierno
de la Provincia de Córdoba, ateniéndose a la historia económica y social de la industria automotriz
de nuestro país, busca incentivar esta industria a
través de programas de inversión y producción para volver a ubicarla en el lugar que ocupó antes de
la crisis tanto en lo que se refiere a la producción
de automóviles como también de las autopartes;
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de esta manera se incentiva a las pequeñas y medianas empresas del sector.
Esto es importante porque el sector autopartista es clave como eslabón en la cadena de
valor de la industria automotriz por su encadenamiento con las terminales automotrices y la importante generación de valor agregado que hace a la
producción.
De la misma manera, desde el Gobierno
Nacional se vienen implementando importantes
beneficios a aquellas terminales que compren y
alienten la producción de autopartes locales como
también de la industria de moldes y matrices.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

La iniciativa promovida, que contempla estímulos impositivos para que las terminales automotrices se abastezcan con autopartes nacionales, es ley nacional y prevé que hacia el 2011 se
pueda alcanzar una producción de 500.000 motores de autos y no menos de 700.000 de motocicletas que actualmente se importan casi en su totalidad.
Esta nueva ley concede reintegros del 8
por ciento sobre el total de las autopartes que adquieran localmente las automotrices durante el
primer año de aplicación del sistema; del 7 por
ciento en el segundo, y del 6 por ciento en el tercero.
Esta iniciativa, además, prevé que hacia el
año 2011 se pueda alcanzar –como bien lo dije
recién- una producción de 500 mil motores de autos y 700 mil motores de motocicletas.
Este es el marco en el cual tenemos que
considerar esta iniciativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba conjuntamente con las empresas Renault, Volkswagen e IVECO.
Por otro lado, todas aquellas empresas del
segundo y tercer anillo, que se verán alentadas a
incrementar su producción –es bueno aclararlodisponen de los beneficios de la promoción industrial, que también subsidia al nuevo empleo, reduce tributos y subsidia la energía, entre otros beneficios.
Podemos decir que se cierra un círculo
bastante amplio con base en la industria del automotor de la Provincia de Córdoba; en otros términos -que se utilizan en la universidad- se busca
superar un cuello de botella de insumos que podría terminar en un fuerte desequilibrio de la balanza comercial del país debido a la necesidad de

importaciones.
No es determinante y excluyente el monto
del incentivo que ofrece la Provincia para la implementación de estos nuevos proyectos de inversión, que son una señal muy importante de política
económica para sectores muy sensibles a ella dado el tamaño de las inversiones y del período de
recupero de las mismas; pues de lo que se trata
es de generar un buen clima de negocios, como lo
aclarara en su momento el señor ministro.
En párrafo aparte, señor presidente, quisiera referirme al régimen automotriz especial que
tiene Brasil. Haré una simple referencia para ver
cómo se han comportado nuestros vecinos y socios del MERCOSUR y las diferencias que han llevado adelante con relación a lo que se hizo en esta industria en la República Argentina en la década pasada, siempre teniendo en cuenta que se
perdieron más de 25.000 puestos de trabajo de los
cordobeses y para los cordobeses.
En Brasil encontramos un sistema complejo y completo de incentivos a las inversiones en el
sector, facilidades que fueron adicionales a las del
régimen automotriz de Brasil, que rigió entre los
años 1995-1999 y luego derivó en la política automotriz común, pero cuyos efectos se extenderán
a toda esta década. Cada Estado negoció su protocolo con el sector de forma independiente y, a
pesar de ello, las exenciones, facilidades y estructuras de los convenios fueron similares para el establecimiento de las plantas de automotores, a
punto tal que esos protocolos incluían temas tales
como la donación de tierras, la provisión de infraestructura necesaria para la utilización de los predios como redes de agua, cloacas, luz, gas, telecomunicaciones, caminos, en algunos casos conexiones ferroviarias hacia el interior de las fábricas, a veces terminales portuarias exclusivas y, en
algún caso, incluso facilitar gratuitamente oficinas
para el funcionamiento de la empresa hasta tanto
se finalizaran las obras de construcción industriales.
Esta descripción muy somera demuestra
hasta qué punto nuestros vecinos supieron apreciar el valor estratégico, para la industria de Brasil
y para la generación de empleos, de facilitar la radicación de inversiones en esta industria.
En el caso particular del Nordeste, Norte y
Centro de Brasil, entre los beneficios concedidos
está la exención del Impuesto a las Ganancias, la
reducción del 95 por ciento del impuesto para la
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importación de materias primas, piezas, componentes y neumáticos; la compra de máquinas,
equipos y herramientas nacionales o importadas
estaba exenta del Impuesto a los Productos Industrializados, y las empresas estaban libres del Impuesto a las Operaciones Financieras.
Por lo tanto, señor presidente, podemos
decir que la magnitud de los subsidios en nuestra
hermana República de Brasil era inmensa. Vale la
pena mencionar que los préstamos acordados representaron, en algún caso, entre 800.000 y
1.200.000 dólares para la creación de puestos de
trabajo y una parte importante del total de la inversión comprometida.
Señor presidente, señores legisladores,
tengo el convencimiento de la importancia que tiene el presente proyecto de ley y estos acuerdos
que lleva adelante la Provincia de Córdoba con
estas industrias para ayudar a consolidarla en el
puesto que alguna vez tuvo, para ayudar e incentivar la generación de aproximadamente 6.000
puestos de trabajo, de manera directa en estas
empresas e indirecta en la industria autopartista.
Así deben entenderse los incentivos a los que me
referí al principio de mi fundamentación, que forman parte de una política global que abarca no sólo a las terminales o grandes empresas sino,
además, aseguran satisfacer la demanda de las
autopartistas locales para empezar a fortalecer la
red de proveedores locales, que también asumen
el compromiso de priorizar la compra a los mismos
y de ofrecer asistencia técnica adecuada a proveedores para que estos cumplan con programas
de “entrega justo a tiempo”, especialmente a los
autopartistas, con vistas a la formación de un
“cluster” productivo.
La Ley 9121 –de Promoción Industrial de la
Provincia de Córdoba– está a disposición de las
empresas PyMEs proveedoras de las grandes
empresas. Algunas de ellas ya son beneficiarias
de esta ley y cuentan con los subsidios por incremento del consumo de energía eléctrica, sin limitarse al plazo establecido en los convenios sino
por cinco años, con exenciones impositivas por
diez años.
Además, para mejorar la competitividad de
las empresas proveedoras, señor presidente, se
pone a su disposición líneas de crédito a tasas
subsidiadas, vigentes en el Banco de la Provincia
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de Córdoba; la línea de crédito del Consejo Federal de Inversiones para las ampliaciones, mejoras
tecnológicas e innovación; las líneas de crédito y
subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
FONTAR y ANR-600; además del crédito fiscal y
la asistencia en la certificación de normas de calidad, entre otros incentivos. Para ello, la Secretaría
de Industria dispone del Programa Provincial de
Fomento, apuntando a la excelencia en la gestión
de PyMEs cordobesas y teniendo por objetivo mejorar la competitividad de las empresas a través de
la promoción, el apoyo y reconocimiento de aquéllas que demuestren un alto nivel de compromiso,
contribuyendo a que desarrollen sistemas de gestión de calidad.
En este marco de promoción y acompañamiento de la industria, señor presidente, señores
legisladores, deben ser analizados los presentes
convenios. Quizás el aporte económico de la Provincia no sea significativo frente a las inversiones,
los plazos y los incrementos de productividad y de
producción, pero son un signo importante del
compromiso del Gobierno de la Provincia de Córdoba con ese sector, constituyendo parte de una
estrategia mayor y de largo alcance que contempla la problemática y los desafíos de toda la cadena de valor, procurando posicionar a la Provincia
como un actor destacado frente a los próximos
progresos en esta materia, recuperando de alguna
manera la mística que en años no muy lejanos tuviera Córdoba respecto de esta industria, consolidando, además, un polo de desarrollo muy importante para el país.
Por eso, señor presidente, estos indicadores positivos –es necesario evaluarlos en su verdadera dimensión– tienen por objeto consolidar a
nuestra Provincia –esto es muy importante y lo ha
establecido el Gobierno de Córdoba– como uno
de los más importantes productores en metalmecánica y la industria automotriz en el país y en la
región.
Por ello, señor presidente, desde la bancada de Unión por Córdoba solicitamos el acompañamiento con el voto positivo al presente proyecto
de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: el legisla-
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dor Heredia me ha evitado redundar en muchos
de los aspectos positivos que tienen estos tres
convenios, y, tal como lo anticipamos desde la
bancada del Frente Cívico, hemos decidido apoyar
siempre aquellos convenios que sean tangibles; y
estos convenios, señor presidente, no son virtuales, ya que la inversión y la generación de puestos
de trabajo son fácilmente controlables.
Asimismo, siempre vamos a oponernos y a
procurar el máximo de rigurosidad frente a convenios –tal como algunos que ha aprobado esta Legislatura– que no tengan los componentes mencionados y que revelen falta de visión en la inversión y, sobre todo, falta de posibilidades de control.
Estamos de acuerdo con el legislador que
me precedió el uso de la palabra en que la industria del automóvil ha sufrido un quiebre muy importante después de la sensible pérdida que tuvo a finales de los años ’90, pero todavía hay que rendir
varias materias. Él mencionó la Ley de Promoción
Industrial y, según el informe que tengo en mi poder, solamente se han acogido poco más de 320
empresas, de las 9.000 ó 10.000 que existen en la
Provincia de Córdoba. Esto quiere decir que algo
está fallando. Esta es una materia que la Legislatura debe y que en los próximos tiempos probablemente va a encarar.
Reconocemos la necesidad de que existan
incentivos para la industria pero también sabemos
que en Córdoba son bastante escasos.
Por encima de estos convenios que estamos tratando, y que son excepciones, puedo decir
que la Provincia de Córdoba está perdiendo oportunidades importantes; si no fuese así –voy a ser
breve para que usted no tenga que tocar la campanilla- tenemos que pensar la razón por la cual
una localidad del sur de la Provincia ha perdido
una de las más importantes fábricas de tractores,
la Empresa PAUNY, que se instaló en Santiago
del Estero. ¿Se han preguntado por qué? Porque
los incentivos que da la Provincia de Santiago del
Estero, con la devolución del 30 por ciento de la
inversión bruta en 5 años, es absolutamente incompatible con las posibilidades de radicación que
tendrían en la Provincia de Córdoba.
¿Por qué los principales centros de biocombustibles se están instalando en esa Provincia? Esto es lo que nosotros tenemos como materia remediable. Necesitamos una Ley de Promoción Industrial sólida, a la que no solamente se

acojan 300 empresas, sino todas las necesarias
para progresar.
Para referirme a los temas que quedan
pendientes, también tenemos que hablar del crédito. El crédito para las PyMEs no existe; sacar un
crédito en el Banco de Córdoba es absolutamente
imposible, probablemente sea porque la capacidad de crédito está bastante menguada, pero de
alguna forma tenemos que solucionar este tipo de
problemas. Las PyMEs existirán siempre y cuando
existan grandes empresas.
Por estas razones, este bloque va a dar la
conformidad a estos tres proyectos.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: cuando
uno trata este tema, sobre todo después de haber
escuchado al legislador Heredia, a primera vista
resulta difícil encontrar argumentos por los cuales
oponerse. ¿Quién puede estar en desacuerdo
cuando hablamos sobre la generación de 5.000 ó
6.000 nuevos puestos de trabajo, sobre todo en
nuestro país y en nuestra Provincia, donde el trabajo es uno de los bienes sociales más preciados
por la sociedad en su conjunto? Pero, seguramente, en la medida en que avancemos y profundicemos un poco en el análisis de los proyectos que
estamos tratando, vamos a comenzar a encontrar
algunas grietas o fallas que nos llevarán a hacer
algún tipo de cuestionamiento, y esto no tiene nada que ver con la idea de oponerse a la generación de puestos de trabajo. Desde sus inicios,
nuestro partido ha bregado por la movilidad social
ascendente y se ha nutrido de trabajadores y personas de clase media.
Para que no haya dudas, queremos dejar
bien aclarado que no compartimos la modalidad
del subsidio, y mucho menos cuando se otorga a
empresas multinacionales que en su lugar de origen ganan cientos de millones de dólares por año,
fundamentalmente porque estos subsidios que se
otorgan mediante esta ley no son subsidios a los
trabajadores sino a las empresas de las características ya mencionadas.
Estos subsidios no vienen a mejorar ni el
sueldo de los trabajadores ni sus condiciones laborales, sino que sirven para mejorar la rentabilidad empresarial, y esa alta rentabilidad sirve para
pagar sueldos 5, 6 o más veces superiores en sus
países de origen a costa del trabajo, esfuerzo y

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNIÓN 08-VII-2008
sacrificio de quienes vivimos en estas latitudes.
Tampoco compartimos la modalidad de
subsidio cuando es direccionado, cuando es subsidio con nombre y apellido. Lo único que produce
es alimentar prácticas clientelares y fomentar, muchas veces, sospechas que recaen sobre los gobiernos y que entre todos tendríamos que tratar de
mejorar y darle mayor claridad.
Este tipo de subsidios sirve para alimentar
la demagogia, fundamentalmente de los gobiernos
que tanto daño nos han hecho en este juego del
“tome y daca”. Creemos que estos subsidios –
como expresó el legislador que me precedió en el
uso de la palabra- sirven únicamente si son universales, si llegan a todos por igual, si con un mero trámite burocrático cualquier empresa puede
acceder a él.
No compartimos las reducciones o las
exenciones impositivas que mediante esta ley se
van a otorgar porque siempre terminan favoreciendo a quienes más tienen, que seguramente
son quienes menos lo necesitan. Hoy, cientos de
miles de cordobeses, pequeños y medianos empresarios de nuestra Provincia, hacen enormes
esfuerzos para pagar mensualmente cada uno de
los tributos con los que este Gobierno provincial
los grava. Nos gustaría ver también que todos paguen por igual.
Tampoco compartimos, desde ningún punto de vista, la reducción en la tarifa de energía
eléctrica, y mucho menos el asegurar cantidad y
calidad de este servicio cuando hay miles de empresarios que, sobre todo en invierno, tienen que
prender velas a cada santo para no ser víctimas
de los cortes de energía, como sucedió el año pasado, y de esa forma ver reducida su producción,
con todos los perjuicios que esto significa.
Lo que menos compartimos de este proyecto es el criterio de pretender hacer ver a Córdoba como un futuro polo industrial automotriz,
porque las únicas medidas que se toman a través
de esta ley que se va a aprobar es la de otorgar
subsidios. No hay una sola medida que apunte a
desarrollar la ciencia, la tecnología y a mejorar la
educación que, indudablemente, sería lo que haría
atractiva a Córdoba para que cuando estas empresas quieran radicarse nos elijan por lo que tenemos y no por lo que les damos.
En definitiva, señor presidente, vamos a
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acompañar este proyecto porque estamos convencidos de que, a pesar de los yerros que el Gobierno viene cometiendo en este sentido, va a haber algunos cordobeses que mejorarán su calidad
de vida.
Esperamos que tomen nota de estos errores y los corrijan, dejando bien claro que acompañamos el proyecto de ley en tratamiento pero no
compartimos en absoluto la política de Gobierno.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el
bloque Concertación Plural vamos a acompañar
con nuestro voto positivo el proyecto en tratamiento porque creemos que es un valor altamente reproductivo en la economía la generación de nuevos puestos de trabajo. Lo consideramos un factor
característico de una economía en crecimiento por
cuanto esta política de subsidios –tan denostada
desde algunos sectores- es una de las herramientas necesarias para afianzar la producción industrial y la elaboración de manufacturas.
Por lo tanto, desde esa óptica, y dejando
en claro la necesidad de que se haga un fuerte
control en el cumplimiento de las exigencias que
surgen de los convenios que se firman, adelantamos el voto positivo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: IVECO va
a duplicar la fabricación de unidades de camiones
CBU, CKD, cabinas y conjuntos, alcanzando 20
mil unidades anuales destinadas principalmente a
la exportación con una inversión de alrededor de
20 millones de pesos y la generación de 400 nuevos puestos de trabajo directos y 800 indirectos.
Volkswagen, por su parte, va a generar una
inversión de alrededor de 100 millones de dólares
para la producción de cajas de cambios de alta
tecnología y otras piezas, con la creación de mil
nuevos puestos de trabajo hasta el 2010 y un incremento en las exportaciones de alrededor de
100 millones.
Renault, por su lado, va a mejorar los niveles de producción y desarrollo de un nuevo modelo de vehículo con una inversión de alrededor de
100 millones y la creación de 300 puestos de tra-
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bajo hasta el 2010.
Escuchaba recién al legislador Bischoff con quien coincido en su análisis- explicar porqué
las empresas se van a Santiago del Estero. Recuerdo que en una oportunidad, hablando con un
amigo, me contaba que iba a instalar una empresa
en Brasil justamente porque ese país le daba los
subsidios necesarios para hacerlo. Creo que lo
que está haciendo Córdoba es necesario porque,
más allá de lo que obtienen en la parte financiera,
estas empresas reciben, sobre todo, la ratificación
de un compromiso que en este caso asume la
Provincia.
IVECO, como una de las empresas del
grupo FIAT, lleva, en nuestra ciudad más de 40
años de trabajo, y una trayectoria semejante tienen Volkswagen y Renault. Por eso, señor presidente, creo que sería lamentable que el Gobierno
no reaccionara ante la necesidad diaria de que la
Provincia mejore para que las empresas no se radiquen en otro sitio.
Córdoba tiene una tradición metalmecánica
que defender –como decía uno de los legisladores
preopinantes- con la creación de nuevos puestos
de trabajo reales que, además, son fáciles de controlar por la Provincia.
Porque creo que es altamente positivo lo
que está sucediendo en Córdoba con la firma de
estos convenios, desde el bloque de la Unión Vecinal Federal vamos a dar apoyo a la aprobación
de estos proyectos de ley.
Gracias presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: tanto el legislador Heredia como otros legisladores han detallado muy bien los beneficios y subsidios que a través de estos convenios otorgan a estas empresas,
que permiten la creación de nuevos puestos de
trabajo y un aumento de la producción en estas
industrias radicadas en la Provincia de Córdoba.
Desde el bloque de la Coalición Cívica votaremos afirmativamente este proyecto, principalmente porque esos subsidios y beneficios impositivos también son otorgados a las pequeñas y medianas empresas del sector autopartista de Córdoba.
Hace dos meses debatimos en esta Legislatura convenios que favorecían a las empresas
dedicadas a la industria del software. En esa oportunidad rechazamos dichos convenios sostenien-

do la necesidad de que los beneficios alcanzaran
también a las pequeñas y medianas empresas de
la industria del software. Para ser coherentes con
esa posición inicial, y entendiendo que en la Argentina en los últimos veinte años las políticas de
promoción industrial, económicas y de beneficios
impositivos se han convertido en una política de
Estado en el orden nacional, provincial y municipal
-conociendo que son numerosas las ordenanzas
que en cada ciudad tratan de atraer inversiones de
acuerdo a las características productivas de cada
lugar-, nos parece importante ratificar esa política
de Estado.
Debe haber una política en común con el
orden nacional ya que si no caemos en la competencia a la que recién hacía referencia el legislador Bischoff, por ejemplo, en relación a la situación de Santiago del Estero. Tampoco sería bueno
que por competir entre provincias o entre municipios terminemos prácticamente no cobrándoles
nada a las empresas para crear puestos de trabajo. Por eso deben existir políticas comunes porque
si no entramos en una competencia salvaje para
ver quién da más beneficios. Esto debe ser parte
de una política común no solamente en la Argentina sino en todo el MERCOSUR, como señalaba el
legislador Maiocco respecto de Brasil.
Acompañamos este proyecto porque creemos que genera más puestos de trabajo y producción -y existen mecanismos de control-, y porque
estamos convencidos –como señaló el legislador
Giaveno- que Córdoba necesita crear un entorno
competitivo propendiendo a que haya mayor inversión en el sistema científico-tecnológico así
como en el educativo, a los fines de crear una
suerte de círculo virtuoso que genere cada vez
más condiciones para el desarrollo de un capitalismo provincial progresista, democrático y que les
dé más oportunidades de trabajo a los cordobeses
y cordobesas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente anticipa su voto positivo a los tres proyectos referidos a
subsidios para estas empresas automotrices.
No voy a abundar en detalles puesto que
quienes me precedieron en el uso de la palabra
trataron el tema con profundidad.
Entendemos que si bien se trata del otor-
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gamiento de subsidios, los mismos son importantes para que dichas empresas se radiquen en
nuestra Provincia, valgan los ejemplos de Brasil y
de Santiago del Estero para avalar estas palabras.
Consideramos que estos subsidios son positivos ya que tienden al desarrollo de las empresas proveedoras de autopartes que contribuyen al
desarrollo industrial de nuestra Provincia.
Queremos hacer una reflexión con respecto
a lo que acotara el legislador Bischoff, relacionado
con la escasa participación de las pequeñas empresas en la Ley de Promoción Industrial, puesto
que veríamos con agrado que se extremaran las
medidas para que las pequeñas y medianas empresas pudieran acceder a los beneficios que se
les otorgan a las grandes empresas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: siendo
coherente en su posición frente a estos proyectos,
me remito a lo dicho por nuestro bloque respecto a
todo lo que implica avalar este festival de subsidios.
Vamos a ser sumamente coherentes porque no compartimos la política de subsidios y menos aún hacia las empresas multinacionales…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora.
Solicito a los señores legisladores y público
que guarden silencio para poder escuchar el informe de la legisladora.
Continúe con el uso de la palabra, señora
legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: decía,
menos aún a aquellas empresas multinacionales
que no necesitan de ninguna “ayudita”, subsidio,
incentivo, estímulo o como más les guste decir a
los legisladores que acaban de dar su aprobación
a este proyecto.
Tenía pensado hacer un exhaustivo análisis de los tres proyectos que estuvimos estudiando, pero voy a remitirme a algunas pruebas que
son contundentes para reafirmar la coherencia del
bloque de Izquierda Socialista frente a la política
del Gobierno.
Las empresas extranjeras ganaron más pero reinvirtieron menos, dice una nota de Economía
& Negocios, publicada el día jueves 3 de abril de
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2008, en el diario La Nación, y trae un gráfico muy
importante donde se pueden ver las ganancias
pintadas de azul y la reinversión que realizan estas empresas en color naranja. Si encuentran esta
nota podrán comprobar que nunca el color naranja
–relacionado con la reinversión- llega ni siquiera al
cincuenta por ciento de lo que estas grandes empresas reciben en calidad de “ayuditas” de los Estados nacional, provincial o municipal.
En el año 2007, estas empresas obtuvieron
utilidades por 6.112,5 millones de dólares y sólo
destinaron un 25 por ciento a nuevos proyectos;
¿saben qué hacen, señor presidente, señores legisladores? Se llevan la plata, y en Córdoba seguimos con el festival de subsidios que -como
bien decía un legislador- no van al trabajador de la
Volkswagen, a los que legisladores de esta Cámara –de la gestión anterior- tuvimos que ir a apoyar
porque esta patronal negrera los echaba cuando
se le antojaba.
Algunos sectores de la oposición pierden la
memoria sobre que debimos formar comisiones,
que no hay controles de ningún tipo -y me remito,
a través suyo, señor presidente, al legislador
Bischoff-, no tenemos datos de a cuánto asciende
la pérdida para el Banco de la Provincia de Córdoba por las tasas preferenciales que se les da a
estos grandes empresarios. Si alguno tiene esos
datos, en algún momento me gustaría poder contar con ellos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora
legisladora.
El legislador Bischoff le solicita una breve
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Olivero.- Sí, señor presidente.
Sr. Bischoff.- Gracias.
Simplemente quiero advertirle a la legisladora Olivero que ninguna de las industrias firmantes de este convenio ha recibido un subsidio ni un
préstamo del Banco de la Provincia de Córdoba.
Por lo tanto, no es dimensionable a lo que
ella está pretendiendo que tengamos en cuenta.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe con el
uso de la palabra, señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Agradezco al legislador
Bischoff su aclaración, pero debo decirle que hay
otros proyectos similares a éste, que tienen una
matriz exactamente igual. A algunas empresas se
les hicieron hasta obras civiles y de arquitectura -
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tendido eléctrico, Gasoducto Manicero-, también
se les dio comodato de propiedad por 50 años.
Nunca tuvimos noción de cuánto se gastó. No solamente las automotrices sirven de ejemplo para
ubicar a Córdoba en el mundo, sino también los
sistemas informáticos. Fue el “gallinero de lujo”,
como alguna vez le puse al “gallinero del doctor
De la Sota”; recordemos a AVEX, Motorola,
INTEL, los dueños de los call-centers, los apoyos
a la FETAP, la central de cargas para apoyar al
señor Urquía y compañía.
¡Qué puestos de trabajo! Hay que ver la
globalidad, y no tengamos miedo de hacerlo. Queremos controlar también a las autopartistas que
trabajan para muchos clientes como IVECO, Toyota. ¿Cómo se va a cuantificar para saber que la
producción va hacia la empresa que recibe el subsidio y no a otra?
En cuanto a la inversión, son mentiras que
invierten. Hace 40 años que IVECO hace negocios
ininterrumpidamente en nuestra Provincia. ¿Saben
por qué no se va? Porque acá hay mano de obra
esclava, muchachos, porque –como lo expresó un
legislador- en el país de origen pagan mejores salarios. Entonces, no nos llamemos a engaño.
Decía que la matriz es la misma: subsidios
a los trabajadores, capacitación, ¡eximición impositiva! Pero esa eximición es para gente que gana
y amasa fortunas, mientras que el verdulero o el
almacenero tienen que cerrar sus negocios porque
no pueden pagar el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, y eso que se trata de una simple declaración jurada.
Mire, señor presidente, he traído una nota
de un diario, del mes de mayo, que dice: “Aumentaron un 132 por ciento los subsidios…” Cada vez
aumentan más los subsidios, y cada vez más la
redistribución de la riqueza –de la que tanto se
habla– queda en el cajón de los recuerdos, aunque me gusta decir que sí se hace, pero al revés,
dándoles una ayudita a los grandes empresarios.
Voy a hacer el intento de no repetir los argumentos que he vertido en esta Cámara cada
vez que se ha intentado aprobar un festival de
subsidios; mi intervención, en principio, sería
completamente diferente. Iba a citar una lista de
ejemplos y a hablar de cuánto representa esto en
el presupuesto genuino de la recaudación provincial, que supera el 30 por ciento; daría el ejemplo
de los “gastos tributarios”, vergonzosamente blanqueados este año en 530 millones de pesos, cifra

que en realidad es mucho mayor, ya que quienes
hemos estudiado el Presupuesto de la Provincia
vemos que, entre el año pasado y el presente, ya
aumentó 130 millones de pesos.
Creo que se equivocan los legisladores que
dicen que esto ayuda a consolidar la Provincia, a
distribuir la riqueza, a generar empleo. Le propongo al Gobierno de la Provincia otra manera de generar empleo, para lo cual paso a citar sólo un
ejemplo –he accedido a esto a través del “Google”, ya que ni siquiera cuando vienen los ministros o secretarios podemos averiguar los datos
que nos gustaría saber– para ver cuál es el nivel
de facturación, tomando por caso a la empresa
Volkswagen, que en el año 2001 facturaba 300 millones de dólares –plena crisis, cacerolazos, “que
se vayan todos”, gente escarbando en los tachos
de basura porque no tenía qué comer– y en el año
2007 estimó una facturación de 2.000 millones de
dólares. Córdoba, señor presidente, aporta el 15
por ciento de esa facturación, es decir, 300 millones de dólares. Si hacemos un sencillo cálculo
aritmético, tomando como base el importe que paga cualquier vecino en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y lo multiplicamos por lo
que se debería pagar por una facturación anual de
ese tipo, nos encontramos con que la Provincia
decidió no cobrar 30.500.000 dólares, lo que equivale a la posibilidad de hacer un barrio de 630
unidades de vivienda, con una escuela y un hospital, con 2500 puestos de trabajo directo para la
construcción y con un derrame, además, hacia todo el resto de la producción.
Podrán decirme que este es un ejemplo
burdo, pero me gustan los ejemplos para entender, no sólo de matemáticas, sino cómo nos roban
al pueblo, porque para estos subsidios, señor presidente, aporta el vecino del norte de Córdoba que
no tiene agua potable, que no tiene gas en las escuelas, que no cuenta con accesos secundarios –
cuando los primarios están inundados– para cumplir con sus tareas. Con esta política no se solucionan las prioridades de nuestra Provincia -que
tienen que ver con la salud, la educación y la vivienda- para terminar, de una vez por todas, con
la brecha cada vez más grande entre los ricos
más ricos y los pobres más pobres.
Entonces, señor presidente, con citar el
ejemplo de una sola empresa encontramos 10 millones de dólares que no vamos a recibir en la
Provincia; si, además, consideramos el resto de
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los impuestos que no vamos a cobrar y lo multiplicamos por la cantidad de empresas que reciben
“ayuditas”,
vemos
que
la
Provincia
–
lamentablemente- ha decidido priorizar a los grandes empresarios en contra de la mayoría del pueblo de Córdoba.
También podría darles el ejemplo de
IVECO Argentina, que nos daría mayor satisfacción porque gana más; esta empresa tiene una estimación de ganancias de 430.000.000 de dólares.
Hagamos el cálculo.
Por eso, no me alegra para nada estar
nuevamente discutiendo esto. Quisiera, como dije
en otras ocasiones, estar discutiendo una ley que
sea igualitaria, que permita cobrarles más a los
que más tienen y que generan mayor cantidad de
ganancias, y darles la posibilidad de que no tengan que cerrar sus quiosquitos, de que tengan
trabajo estable, de que no se les cobre el Impuesto a las Ganancias -que los acosa como trabajadores y que les quita una buena parte de su salarioa quienes tienen menos. Quisiera discutir una reforma tributaria en serio y no este mamarracho
que va a comprometer, con la letra chica, a los
próximos gobiernos de esta Provincia; los atan de
manos, señor presidente, más allá de cuál sea el
próximo gobernador que tengamos en la Provincia
de Córdoba.
Por último, este convenio tiene una trampa.
Los señores legisladores que pudieron estudiar el
convenio de Aguas Cordobesas, deben haber visto que en la letra chica decía: “los Tribunales encargados para actuar frente a estos convenios,
son los tribunales locales”. Les quiero refrescar la
memoria. Mentiras, son los tribunales internacionales como el CIADI; convenios como el firmado
con Aguas Cordobesas o con Aguas de Aconquija,
nos han atado a un tribunal internacional, producto
de que estas empresas tienen sus plantas matrices, o sus sedes centrales, en otros países.
Por lo tanto, frente a un posible litigio, los
tribunales no van a ser locales, sino que estos reclamos pueden llegar a estar planteados en el orden internacional o en el CIADI, que es el Tribunal
del Fondo Monetario Internacional.
Por eso no les creemos. Lo que creemos
es que con este festival de subsidios no vamos a
progresar en la Provincia. Hay otra forma de generar empleo, producción, crecimiento, desarrollo,
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estabilidad, igualdad que no es, justamente, a través del festival de subsidios, los gastos tributarios
y las eximiciones impositivas.
Queda claro, señor presidente, que vamos
a seguir siendo coherentes, que no nos han podido convencer, que no generamos trabajo en condiciones dignas, como muchas veces se aceptó
en esta Cámara, diciendo que quedan pendientes
algunas cuestiones sobre el régimen laboral de
estos trabajadores que hoy pueden tener trabajo.
Pero no podemos dar un paso y retroceder tres.
Creemos que están dadas las condiciones
-con los recursos propios que podemos generar y
con una reforma tributaria que le saque al que
más tiene y le permita vivir al que menos tienepara hacer una Córdoba vivible de igual modo para todos los cordobeses -los del norte, los del sur,
los de la Capital-, para que todos tengan salud y
educación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quería expresar algunos matices en mi reflexión y análisis
en relación con la postura expuesta por el legislador Bischoff, que justifican el hecho de que no haya firmado el despacho de la comisión y que ahora
pase a solicitar autorización para abstenerme en
la votación en relación con estos convenios.
Hay algunos asuntos sobre los cuales nos
deberíamos habernos dado tiempo para discutir,
que tienen que ver con los supuestos que llevan a
tomar una decisión respecto del otorgamiento de
subsidios a las grandes empresas automotrices de
la Provincia.
En primer lugar, he encontrado algunos
trabajos que tienen que ver con la importancia relativa que estas empresas automotrices les asignan a los subsidios para las decisiones de inversión. En verdad, pareciera una falacia sostener
que si no existieran subsidios a la inversión las
empresas no se instalarían en la Provincia. Una
encuesta en Brasil realizada entre 85 empresas
multinacionales, que representarían el 85 por ciento del PBI brasileño y 15 por ciento del PBI industrial, mostró que el factor determinante para elegir
un lugar para invertir es la calidad de la mano de
obra.
Calidad de mano de obra, junto con bajo
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costo relativo de esa mano de obra, comparativamente hablando, y, a su vez, en un marco de flexibilidad laboral y de máxima productividad –porque
también se compara la productividad de un trabajador argentino en relación con el brasileño y, en
general, superamos ampliamente la productividad
por trabajador- son factores a tener en cuenta y,
efectivamente, no sería criterio la existencia de
subsidios para decidir sobre la inversión. Fundamentalmente cuentan la formación de recursos
humanos, los bajos salarios en términos relativos
y aportes de otro tipo de garantías en relación con
el mercado. En definitiva, la relación costobeneficio, en términos de productividad para las
grandes automotrices, es muy alta y no son los
subsidios los que determinan.
Por otro lado, tendríamos que hacer algunas consideraciones respecto de la inestabilidad
de la mano de obra. Hemos tenido signos -en este
tiempo donde se ha elevado la inflación y atravesado una crisis agropecuaria- de cierres de fábricas y disminución de los porcentajes de pago a
los trabajadores en relación a los salarios acordados. En ese sentido, el hecho de estar sujeto a
crisis de coyuntura nos tendría que hacer pensar
acerca del tipo de contratación que se deriva de
estas inversiones.
Hay un aspecto en el texto de los convenios que me parece debe ser considerado, puesto
que no tenemos garantizado que la cantidad de
empleados a incorporar que se señala sea efectivamente así. No sé si el legislador Heredia quiere
corregirme, pero se habla de incorporaciones de
hasta una cantidad de empleados, en particular el
caso de IVECO; en ese sentido, me parece que no
tenemos garantizado que la cantidad de empleados que se considera incorporar sea efectivamente así, con lo cual el argumento del incremento de
la cantidad de puestos de trabajo, por lo menos en
ese caso, se vería relativizado.
Por otro lado, hay una cuestión importante
que tiene que ver con la distribución del ingreso,
tema que tanto se ha discutido en relación al agro.
Me parece que hay que poder mirar la relación salario-productividad, ya que -según los datos a los
que he podido acceder- hasta el año 2004 la productividad de las grandes empresas automotrices
subió hasta un 150 por ciento en tanto los salarios
subieron un 82 por ciento. En ese sentido, esa relación salario-productividad debería poder revisarse, en términos económicos -sin usar argumentos

demagógicos-, desde una perspectiva redistributiva del ingreso, en este caso para la industria automotriz.
El otro gran argumento que me genera
gran inquietud y justifica mi abstención tiene que
ver con el criterio de equidad; en verdad, entiendo
que se produce inequidad con las PyMEs cuando
se las trata del mismo modo que a las multinacionales. Si uno quisiera tener una política basada en
un criterio de equidad debería subsidiar más a
quienes menos tienen y, en ese sentido -según los
datos nacionales de que dispongo de octubre
2007-, en el mapa de PyMEs que la Secretaría de
la Nación de PyMEs esboza habría en el país un
32 por ciento que solicitan créditos y lo obtienen.
En general, esos créditos son otorgados en un 12
por ciento por bancos públicos y en un 47 por
ciento por bancos privados; en el Gran Rosario
hay una diferencia importante respecto al acceso
a créditos en bancos públicos porque ese porcentaje asciende al 46 por ciento.
Por otro lado, en general las PyMEs solicitan créditos para capital de trabajo en un 36 por
ciento, que es coherente con el 45 por ciento del
empleo del que son generadoras. Entre las razones por las que no solicitan crédito expresan: altas
tasas de interés, por ejemplo, hasta un 44 por
ciento, y una negativa constante de la banca, hasta un 62 por ciento.
El legislador Bischoff planteaba que la Ley
de Promoción Industrial efectivamente otorga 150
pesos por cada uno de los trabajadores de las
PyMEs subsidiadas, y en este caso, el valor efectivo del subsidio es de 400 pesos, tanto para empleos directos como indirectos. Una alternativa
podría haber sido subsidiar de manera más elevada los empleos indirectos.
La otra curva que me parece ejemplificativa
respecto de este problema de inequidad con las
PyMEs tiene que ver con la relación entre su rentabilidad y la de las grandes empresas industriales. Un artículo del diario “Le Monde Diplomatique”
-de junio de 2008- dice: “Grandes obstáculos para
pequeños empresarios”, señalando que resulta
paradójico que las PyMEs terminen financiando a
las empresas grandes a pesar de ser las que tienen dificultades para acceder al crédito.
En ese sentido, las PyMEs financian a las
grandes empresas, porque cuando se efectivizan
convenios de esta naturaleza lo que termina ocurriendo es que para que les paguen un peso a las
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PyMEs tienen que pasar 30, 60, 90 y hasta 180
días, que son los plazos de crédito que las PyMEs
les dan a las grandes empresas para poder efectivizar sus cobros.
Con respecto a la rentabilidad de las PyMEs en relación con la de las grandes empresas,
en estas últimas ascendía a un 25 por ciento en
2005 mientras que en las PyMEs sólo ascendió a
un 6 por ciento.
Estas son las razones fundamentales, señor presidente, que justifican mi abstención. Lo
hemos conversado mucho en el bloque y, en verdad, con el espíritu que nos caracteriza, contamos
con la posibilidad de tener puntos de vista diferentes respecto a distintos asuntos, y esto hace que
me sienta autorizada a plantear estas cuestiones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su oportunidad vamos a poner en consideración la moción de
abstención.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: en primer
lugar, es preciso que aclaremos que la generación
de puestos de trabajo y el apoyo a la producción
deben ser una de las pautas fundamentales de este Gobierno. Sin embargo, estos acuerdos no representan el ideal al que uno aspira.
Reconocemos la decisión estratégica de
promover la industria, pero veríamos con agrado
que no se actuara de la forma parcial con la que
se tratan estos tres acuerdos, por los cuales la
Provincia asume compromisos con estas empresas terminales, las cuales a su vez no tienen compromisos con sus proveedores.
Hemos mantenido reuniones con diversos
proveedores de Renault, Volkswagen e IVECO,
que nos manifestaron que, si bien celebraban su
inclusión en estos acuerdos, estaban muy preocupados por la falta de un compromiso formal y escrito con las terminales que les aseguren continuidad en la compra de sus insumos.
Analizando uno de estos acuerdos, podemos observar que la Provincia de Córdoba otorgará subsidios para la incorporación de nuevos operarios, que consisten en 400 pesos por cada trabajador por el término de dos años, que incluyen a
mil operarios, lo que implica una erogación de
9.600.000 pesos para la Provincia de Córdoba.
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Además, se otorgará un subsidio del 25 por ciento
en el incremento del consumo eléctrico y eximición
del 100 por ciento para los Impuestos a los Sellos
e Inmobiliario.
Este tipo de beneficio representa un compromiso formal y escrito que va a ser aprobado
por ley por esta Legislatura y por un tiempo determinado. Entendemos que el mismo camino deberían tomar estas terminales para dar garantías a
sus proveedores, ya que éstos, para poder cumplir
con el incremento de la demanda, en muchos casos necesitan invertir en maquinarias para ampliar
su capacidad productiva, debiendo asumir para
ello un compromiso crediticio con incertidumbre al
no saber si van a ser proveedores de estas terminales por un día, un mes o dos años; es decir, no
tienen garantizada la continuidad en la oferta de
trabajo.
Celebramos que en estos acuerdos estén
incluidos los proveedores de las grandes empresas, pero nos parece totalmente inequitativo que
las terminales reciban mayores beneficios que las
PyMEs, como es el caso del subsidio por consumo
de energía eléctrica así como la eximición impositiva. Habría que igualar los beneficios que reciben
las terminales con los de las PyMEs que, en definitiva, son las que representan a la industria local
y nacional.
Concordamos con la aprobación en general
de estos acuerdos ya que generan empleo para la
Provincia y activan la cadena de valor de la industria automotriz, pero no olvidemos legislar bregando por la defensa de la industria nacional y local
protegiendo las PyMEs que son las proveedoras
de estas terminales.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, en el debate se han realizado algunas afirmaciones que no
son ciertas y desvirtúan el tema en discusión.
El legislador Bischoff, en momentos en que
se realizaba una afirmación acerca de los créditos
a las grandes empresas multinacionales, hizo una
aclaración que me pareció importante ya que es
un hombre conocedor del tema, vinculado a la industria y la Unión Industrial de Córdoba es un actor clave a la hora de aclarar algunas cosas y fue
muy importante.
También es importante aclarar, cuando se
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habla de impuestos, que ya existe una exención
impositiva. El Ministro aclaró que esta prórroga por
diez años se debía a que las nuevas inversiones
iban a tener el mismo tratamiento que las actuales. Estamos hablando de exenciones impositivas
para las nuevas inversiones que van a posibilitar
modificar y ampliar la capacidad productiva y generar estos nuevos puestos de trabajo.
Como no se podía analizar el tema de las
nuevas inversiones desde el punto de vista impositivo -porque actualmente las empresas no pagan
impuestos, están exceptuadas no desde ahora
sino desde hace mucho tiempo-, se hizo una comparación con una actividad comercial que genera
300 millones de dólares. Se mencionó que lo que
se dejaría de pagar serían 30 millones de dólares
y que con ese dinero se podrían hacer algunas
cosas.
Es importante aclarar que una actividad
comercial que genera 300 millones de dólares sólo paga el 10.5 por mil de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, es decir 1.05 por ciento, lo cual –
sobre 300 millones de dólares- implica 3 millones
de dólares. Esta aclaración es muy importante
porque se hace referencia a cifras muy abultadas,
entonces las relaciones y las comparaciones son
imposibles de entender.
Las exenciones impositivas están extendidas a las PyMEs a través de la Ley de Promoción
Industrial, por lo tanto, no hay diferencia en el tratamiento de las grandes empresas con el de las
pequeñas o medianas, pues las inversiones son
exactamente las mismas. No cabe hacer esta distinción respecto de las grandes empresas multinacionales y las PyMEs locales, porque si bien la casa matriz de algunas de estas empresas está en el
exterior nadie duda que producen y generan el
empleo y las reinversiones en la Provincia de Córdoba; probablemente giren sus utilidades al exterior, como lo hacen en todas partes del mundo.
Pero estamos hablando de la generación
de empleo, que es lo que el Gobierno provincial
está planteando. Ante inversiones comprometidas,
que aumentan la capacidad de producción, la
exención se refiere a la parte que implican las
nuevas inversiones y que generan nuevos puestos
de trabajo. Aquí quiero detenerme, porque esos
nuevos puestos de trabajo son directos en las empresas pero también indirectos; es decir, el Gobierno va a subsidiar los puestos de trabajo que se
generen con las nuevas inversiones en las empre-

sas proveedoras y también los puestos de trabajos
directos e indirectos.
Pero, además, tiene una particularidad, el
Gobierno le pone una condición muy importante:
que para los nuevos puestos de trabajo se tome a
personas de más de treinta años; fíjese qué particular es el tema en el marco de las políticas sociales, porque una de las claves del desempleo es,
precisamente, que los sectores de edad media
que quedaron sin trabajo en la gran crisis tienen
enormes dificultades, por su edad, para reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, el Gobierno
de la Provincia pone como condición que por lo
menos la mitad de estos nuevos empleos vayan
dirigidos a esos grupos etarios, comprendidos en
la edad de entre 30 y 45 años, que es la edad en
la que las personas tienen su máxima capacidad
laboral y, sin embargo, en el mercado laboral argentino tienen dificultades para conseguir un nuevo puesto de trabajo o reinsertarse en el mercado
laboral.
Me parece que es importante analizar la industria en su conjunto. Si analizamos la historia de
la industria en la Provincia de Córdoba, veremos
cómo impactó en ella la crisis del 2001; se puede
ver que la Provincia de Córdoba, y particularmente
la ciudad de Córdoba, fueron, en el concierto del
país las que más sufrieron el desempleo durante
la crisis de ese año, porque tuvo un fuerte impacto
sobre las empresas que daban la mayor cantidad
de puestos de trabajo. Por eso se habla de la pérdida de más de 25.000 puestos de trabajo como
consecuencia de esa crisis.
Para recuperar esos puestos de trabajo,
volver a poner a la industria del automotor y de las
autopartes de Córdoba nuevamente a la vanguardia del país y en condiciones de competir en mercados globales -porque ya no se trata de producir
solamente para el mercado nacional sino también
para el regional e incluso para algunos mercados
que están fuera del MERCOSUR-, es necesario
que las empresas hagan inversiones y que los gobiernos se comprometan con las políticas activas
de recuperación del trabajo y de generación de valor en una industria tan estratégica para los argentinos, en el concierto regional.
Este es el verdadero análisis que hay que
hacer, porque si nos limitamos a los números podemos cometer algunos errores como los que aquí
se han cometido, tanto en el análisis de los montos que dejarían de tributar como en el de los
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montos que supuestamente conseguirían a título
de préstamo, y nos olvidamos de analizar el impacto que tiene la generación de esos puestos de
trabajo, y lo que significa, en términos de recaudación para la Provincia, que esos puestos de trabajo estén activos; aparece una masa salarial que no
existía en la Provincia –la que va a empezar a
existir a partir de esos nuevos puestos de trabajo-,
y que va a generar, evidentemente, una mayor recaudación por otros tributos que paga el comercio
que asiste a esos trabajadores.
Señor presidente, el legislador Bischoff me
dijo que el promedio de salarios que hoy está pagando la industria automotriz, en la Provincia de
Córdoba, es cercano a los 3 mil pesos mensuales
-1400 pesos por quincena, siendo la primera quincena un poco menor que la segunda. Por lo tanto,
el subsidio directo de 400 pesos representa, en la
masa salarial, apenas un 2 por ciento, pero impacta fuertemente. Imagínense 6.000 nuevos puestos
de trabajo con un promedio de ingresos de 3 mil
pesos mensuales; piensen lo que eso significa en
el comercio minorista, en la actividad comercial en
general, porque esas actividades tributan y, por
ende, existe una actividad complementaria que se
suma a la actividad de manera directa, que es específicamente la industria automotriz.
Es necesario hacer estas aclaraciones porque, de lo contrario, perdemos de vista los aspectos estratégicos en el análisis de políticas de este
tipo, que son esenciales. De ninguna manera descartamos nuestra obligación y la obligación de los
organismos competentes de llevar adelante un
control exhaustivo sobre esto, pero tenemos que
decir que desde el punto de vista estratégico oponernos a inversiones directas, es oponernos a la
generación de nuevos puestos de trabajo.
Insisto: la generación de estos nuevos
puestos de trabajo va a ser subsidiada si efectivamente se concreta la inversión y su generación;
de lo contrario, no significarán absolutamente nada para la Provincia, ni en términos impositivos ni
en términos de subsidios directos.
Entonces, no hay pérdida en el análisis general ni en el resultado final para la Provincia; toda
política
estratégica
de
promoción
–
fundamentalmente la relativa al empleo– tiene que
tener estos componentes, que son necesarios en
el análisis.
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Por eso, señor presidente, si realmente tenemos un compromiso con la actividad productiva
de la Provincia y con la generación de fuentes de
trabajo, si realmente pretendemos como cordobeses recuperar una industria que fue señera en su
momento y consideramos que estos nuevos trabajadores van a estar amparados y que no van a ser
esclavos –como aquí se aludió, cuando en realidad, como todos saben, los trabajadores en esta
industria quedan automáticamente comprendidos
en los convenios colectivos de trabajo del SMATA
o de la UOM–, y si los legisladores de este Cuerpo
asumimos un proyecto de Provincia que tenga al
trabajo y a la industria como eje de desarrollo, es
verdaderamente necesario analizar previamente
este tema y luego acompañarlo.
Por estas razones, señor presidente, solicito se pase a la votación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: sólo quiero hacer una aclaración, para que quede asentada
en la versión taquigráfica. Le doy la razón al legislador Heredia, ya que al principio di un dato en dólares y luego, haciendo mentalmente una multiplicación, lo llevé a pesos.
En su oportunidad, dije que si a la suma de
300.000.000 de dólares se le aplica la tasa de Ingresos Brutos nos da un monto de 10.500.000 dólares, lo que traducido a pesos nos da una cifra
que ronda los 30.000.000, monto que –según el
cálculo que elaboré– equivale al dinero necesario
para la construcción de un barrio de 630 viviendas.
No obstante, señor presidente, si bien
coincido con el legislador Heredia en lo que hace
a esa cifra, ratifico mi concepto político sobre el
tema de los subsidios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En primer lugar,
en consideración la moción de abstención efectuada por la legisladora Coria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de
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la palabra, y si no hay objeciones, por contar cada
uno de los proyectos sólo con dos artículos –
siendo el 2º de forma–, los pondremos a consideración en general y en particular en una misma votación.
En primer término, en consideración el proyecto 725, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía y de Industria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En igual sentido, en consideración en general y en particular –en una misma votación– el
proyecto 726, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía y de Industria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, en consideración en general y
en particular –en una misma votación– el proyecto
730, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Industria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0725/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 a su consideración, el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la aprobación del Acta Acuerdo suscripta entre la
Provincia de Córdoba y la Empresa IVECO Argentina
S.A.
Por medio de la mencionada Acta Acuerdo la
Empresa IVECO Argentina S.A., se compromete a poner
en marcha un Programa de Inversión y Producción en su
planta fabril de Córdoba, destinado a la duplicación del
programa de fabricación de unidades (camiones CBU,
CKD, CABINAS Y CONJUNTOS), con el objetivo de alcanzar las veinte mil (20.000) unidades anuales, destinadas principalmente a la exportación.
Para lograr dicho cometido la Empresa realizará

durante el año 2008 de manera directa e indirecta una
inversión del orden de los Veinte Millones de Pesos ($
20.000.000) en el desarrollo de las líneas de fabricación.
El plan de producción tendrá como objetivo alcanzar un
ciento por ciento (100%) interanual, desarrollando una
nueva gama de modelos.
Asimismo prevé la creación de hasta cuatrocientos (400) puestos de trabajo directos y ochocientos (800)
indirectos en la Provincia de Córdoba, comprometiéndose que al menos la mitad del personal a incorporar será
mayor de treinta (30) años.
Por su parte el Gobierno de la Provincia dispondrá otorgar el importe de Pesos Cuatrocientos ($ 400)
mensuales por cada nuevo puesto de trabajo, durante un
plazo de dos (2) años hasta el límite máximo de cuatrocientos (400) operarios directos de la Empresa y ochocientos (800) operarios de proveedores afectados al proyecto.
Que asimismo el Gobierno de la Provincia se
compromete eximir en un ciento por ciento (100%), del
pago del Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos
-sólo sobre la actividad promovida en esta Acta- durante
un plazo de diez (10) años.
Por ello, en el convencimiento de la importancia
que tiene el presente acuerdo para la Provincia, que se
enmarca en una serie de convenios celebrados con empresas del sector automotriz como Fiat Auto Argentina
S.A. - Tata, PSA Peugeot Argentina S.A., Volkswagen
Argentina S.A., Renault Argentina S.A., para consolidar a
la Provincia de Córdoba como uno de las más importantes productoras metal mecánicos y automotrices del país
y de la región, con los efectos multiplicadores que ello
implica, es que en uso de las facultades otorgadas por la
Constitución Provincial, me permito remitir el presente
proyecto de Ley para la consideración de la Honorable
Legislatura y su posterior aprobación.
Saludo a Ud. con distinguida consideración y estima.
Cr. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle,
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el
“Acta Acuerdo celebrada entre la Provincia de Córdoba y
la Empresa Iveco Argentina S.A. para la puesta en marcha de un Programa de Inversión y Producción en su
planta fabril de Córdoba, destinado a la duplicación del
programa de fabricación de unidades” suscripto el día
dieciséis de abril del año dos mil ocho, y registrado en el
Protocolo de Convenios de la Subsecretaría Legal y
Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº
35/08.
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El Acta Acuerdo, compuesta de cuatro (4) fojas, S.A.
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Por medio de la mencionada Acta Acuerdo la
Único.
Empresa Renault Argentina S.A., se compromete a poner en marcha un Programa de Inversión y Producción
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
en su planta fabril de la Ciudad de Córdoba, destinado a
Cr. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, mejorar los niveles de producción de sus actuales líneas
como así también al desarrollo de un nuevo modelo de
Jorge Eduardo Córdoba.
vehículo.
Para lograr dicho cometido la Empresa realizará
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA, una inversión directa del orden de Pesos Trescientos MiPRESUPUESTO Y HACIENDA y de IDUSTRIA Y llones ($ 300.000.000,00) o su equivalente en Dólares
MINERIA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No Estadounidenses Cien Millones (U$S 100.000.000), pre0725/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por viéndose asimismo la creación de trescientos (300) nueel que aprueba el "Acta Acuerdo Celebrada entre la Pro- vos puestos de trabajo a concretarse de manera progrevincia de Córdoba y la Empresa Iveco Argentina SA para siva hasta el año 2010.
Que por su parte el Gobierno de la Provincia disla puesta en marcha de un Programa de Inversión y Producción en su planta fabril de Córdoba, destinado a la pondrá otorgar el importe de Pesos Cuatrocientos ($
duplicación del programa de fabricación de unidades", 400) mensuales por cada nuevo puesto de trabajo, duOS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno rante un plazo de dos (2) años hasta el límite máximo de
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación trescientos (300) operarios directos de la Empresa y un
mil (1000) operarios de proveedores afectados al proyeccon las siguientes modificaciones:
to.
LA LEGISLATURA DE LA
Por su parte el Gobierno de la Provincia se comPROVINCIA DE CÓRDOBA
promete
eximir en un ciento por ciento (100%), del pago
SANCIONA CON FUERZA DE
del Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos -sólo
LEY:
sobre la actividad promovida en el Acta- durante un plaArtículo 1º.- APRUÉBASE en todos sus térmizo de diez (10) años.
nos el “Acta Acuerdo celebrada entre la Provincia de
Por ello, en el convencimiento de la importancia
Córdoba y la Empresa Iveco Argentina S.A. para la puesque tiene el presente Convenio para la Provincia, que se
ta en marcha de un Programa de Inversión y Producción
enmarca en una serie de convenios celebrados con emen su planta fabril de Córdoba, destinado a la duplicación
presas del sector como Fiat Auto Argentina S.A. - Tata,
del programa de fabricación de unidades” suscripto el
PSA Peugeot Argentina S.A., Volkswagen Argentina
día 16 de abril del año 2008, y registrado en el Protocolo
S.A., Iveco Argentina S.A., para consolidar a la Provincia
de Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dede Córdoba como uno de las más importantes productopendiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº 35/08.
ras metal mecánicos y automotrices del país y de la reEl Acta Acuerdo, compuesta de cuatro (4) fojas
gión, con los efectos multiplicadores que ello implica, es
útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
que en uso de las facultades otorgadas por la ConstituAnexo Único.
ción Provincial, me permito remitir el presente proyecto
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
de Ley para la consideración de la Honorable Legislatura
Provincial.
y su posterior aprobación.
Saludo a Ud. con distinguida consideración y esDIOS GUARDE A V.H.
tima.
Heredia, Falo, Graglia, Ipérico, Pagliano, ValaCr. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle,
rolo, Dandach, Bischoff, Lobo, Altamirano, Genta, Jorge Eduardo Córdoba.
Manzanares, Solusolia, Lizzul, Villena.
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE LEY - 0726/E/08
PROVINCIA DE CÓRDOBA
MENSAJE
SANCIONA CON FUERZA DE
Tengo el agrado de dirigirme al Señor VicegoLEY:
bernador y por su digno intermedio a los miembros del
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el
Cuerpo que preside, con el objeto de remitir a su consi“Acta Acuerdo celebrada entre la Provincia de Córdoba y
deración, el presente Proyecto de Ley por el que se solila Empresa Renault Argentina S.A. para la implementacita la aprobación del Acta Acuerdo suscripta entre la
ción de un programa de producción e inversión en su
Provincia de Córdoba y la Empresa Renault Argentina
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planta fabril de la Ciudad de Córdoba, destinada a mejorar los niveles de producción de sus actuales líneas y al
desarrollo de un nuevo vehículo” suscripta el día diez de
abril del año dos mil ocho, y registrada en el Protocolo
de Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº 33/08.
El Acta Acuerdo compuesta de cuatro (4) fojas,
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cr. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle,
Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de IDUSTRIA Y
MINERIA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
0726/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por
el que aprueba el "Acta Acuerdo Celebrada entre la Provincia de Córdoba y la Empresa Renault Argentina SA
para la implementación de un programa de producción e
inversión en su planta fabril de la ciudad de Córdoba,
destinada a mejorar los niveles de producción de sus actuales líneas y al desarrollo de un nuevo vehículo", OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE en todos sus términos el “Acta Acuerdo celebrada entre la Provincia de
Córdoba y la Empresa Renault Argentina S.A. para la
implementación de un programa de producción e inversión en su planta fabril de la Ciudad de Córdoba, destinada a mejorar los niveles de producción de sus actuales líneas y al desarrollo de un nuevo vehículo” suscripta
el día diez de abril del año dos mil ocho, y registrada en
el Protocolo de Convenios de la Subsecretaría Legal y
Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº
33/08.
El Acta Acuerdo compuesta de cuatro (4) fojas
útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Falo, Graglia, Ipérico, Pagliano, Valarolo, Dandach, Bischoff, Lobo, Altamirano, Genta,
Manzanares, Solusolia, Lizzul, Villena.
PROYECTO DE LEY - 0730/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 a su consideración, el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la aprobación del Acta Acuerdo suscripta entre la
Provincia de Córdoba y la Empresa Volkswagen Argentina S.A.
Por medio de la mencionada Acta Acuerdo la
Empresa Volkswagen Argentina S.A., se compromete a
poner en marcha un programa de inversión y producción
en su planta fabril de Córdoba, a través del incremento
de su capacidad de producción de cajas de cambio y de
otras piezas, lo cual se realizará en forma progresiva en
un plazo de dos años a partir de mayo del presente año.
Para lograr dicho cometido la Empresa realizará
una inversión directa e indirecta del orden de Dólares Estadounidenses Cien Millones (U$S 100.000.000), previéndose asimismo la creación de un mil (1000) puestos
de trabajo, directos e indirectos, y el incremento de las
exportaciones en la suma de Dólares Estadounidenses
Cien Millones (U$S 100.000.000,00) en forma anual y
progresiva.
Por su parte el Gobierno de la Provincia dispondrá otorgar el importe de Pesos Cuatrocientos ($ 400)
mensuales por cada nuevo puesto de trabajo, hasta el
límite de quinientos (500) operarios directos de la Empresa y quinientos (500) operarios de proveedores afectados al proyecto por un plazo máximo de dos (2) años,
sin que ello importe vínculo de carácter laboral alguno
para con la Provincia.
Que asimismo el Gobierno de la Provincia se
compromete a otorgar un subsidio del veinticinco (25%)
de los consumos eléctricos incrementados, como consecuencia de la producción adicional y eximir en un ciento
por ciento (100%), del pago del Impuesto Inmobiliario a
su planta fabril de Córdoba, e Ingresos Brutos y Sellos
sólo sobre la actividad promovida durante un plazo de
cinco (5) años.
Por ello, en el convencimiento de la importancia
que tiene el presente acuerdo, que se enmarca en una
serie de convenios celebrados con empresas del sector
como Fiat Auto Argentina S.A. - Tata, PSA Peugeot Argentina S.A., Renault Argentina S.A., Iveco Argentina
S.A., para consolidar a la Provincia de Córdoba como
uno de las más importantes productoras metal mecánicos y automotrices del país y de la región, con los efectos multiplicadores que ello implica, es que en uso de las
facultades otorgadas por la Constitución Provincial, me
permito remitir el presente proyecto de Ley para la consideración de la Honorable Legislatura y su posterior
aprobación.
Saludo a Ud. con distinguida consideración y estima.
Cr. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle,

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNIÓN 08-VII-2008
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el
“Acta Acuerdo celebrada entre la Provincia de Córdoba y
la Empresa Volkswagen Argentina S.A. para la implementación de un programa de producción e inversión
destinado a consolidar la planta industrial de dicha empresa como centro de producción mecánica y fabricante
de cajas de cambio de alta tecnología” suscripta el día
veintitrés de abril del año dos mil ocho, y registrada en el
Protocolo de Convenios de la Subsecretaría Legal y
Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el Nº
41/08.
El Acta Acuerdo compuesta de seis (6) fojas,
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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El Acta Acuerdo compuesta de seis (6) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Falo, Graglia, Ipérico, Pagliano, Valarolo, Dandach, Bischoff, Lobo, Altamirano, Genta,
Manzanares, Solusolia, Lizzul, Villena.

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora, que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Cr. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle,
Jorge Eduardo Córdoba.

XXX
0972/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
DESPACHO DE COMISIÓN
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que declara
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA, Ciudadano Ilustre de la Provincia al ex Presidente de la
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de IDUSTRIA Y Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
MINERIA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
0730/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por
A las Comisiones de Asuntos Constitucionael que aprueba el "Acta Acuerdo Celebrada entre la Pro- les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
vincia de Córdoba y la Empresa Volkswagen Argentina Función Pública, Reforma Administrativa y DescenSA para la implementación de un Programa de Produc- tralización
ción e Inversión destinado a consolidar la planta industrial de dicha empresa como centro de producción meXXXI
cánica y fabricante de cajas de cambio de alta tecnolo0975/L/08
gía", OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisseno dará el señor miembro informante, le prestéis aprolador Vásquez, por el cual adhiere al “Día Mundial de la
bación con las siguientes modificaciones:
Población”, a conmemorarse el 11 de julio.
LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE en todos sus términos el “Acta Acuerdo celebrada entre la Provincia de
Córdoba y la Empresa Volkswagen Argentina SA para la
implementación de un programa de producción e inversión destinado a consolidar la planta industrial de dicha
empresa como centro de producción mecánica y fabricante de cajas de cambio de alta tecnología”, suscripta
el día veintitrés de abril del año dos mil ocho, y registrada en el Protocolo de Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo el
Nº 41/08.

XXXII
0976/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere a las
fechas significativas del 12 y 29 de julio, nacimiento y fallecimiento del Dr. René Favaloro, respectivamente, instituida la primera como “Día Nacional de la Medicina Social”.
XXXIII
0979/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, evite
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que la empresa Caminos de las Sierras SA, entregue un
vale por el vuelto del pago del peaje.
XXXIV
0980/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a la Fiesta Patronal
en honor a María Rosa Mística, a realizarse el 13 de Julio en la localidad de Bialet Massé.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
0974/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual repudia la actitud autoritaria
de política comunitaria adoptada por la Unión Europea
para con los inmigrantes latinoamericanos, adhiere a la
Declaración en Defensa de los Derechos Humanos de
los Migrantes adoptada por el Mercosur.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: por una
cuestión formal, solicito el cambio de comisión del
proyecto 674/E/08, para que gire como comisión
principal, a la de Deportes, Recreación y su relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
0331/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, intervenga en el conflicto suscitado por la obra “Ensanche y Repavimentación Ruta Provincial Nº 14”, recientemente inaugurada.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda reservado en Secretaría.

- 13 A) FESTIVAL NACIONAL MUNICIPAL
DEL ASADO CRIOLLO, EN CÓRDOBA. 5º
EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) ATENTADO TERRORISTA CONTRA
LA SEDE DE LA AMIA. NUEVO ANIVERSARIO.
PESAR A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS Y A
LA COMUNIDAD ISRAELITA.
C) DÍA DE LA INDEPENDENCIA
ARGENTINA. 192º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
D) 13º ENCUENTRO NACIONAL DE
POETAS Y 11º DE ANTOLOGÍA POÉTICA, EN
VILLA ALLENDE. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) FIESTA PATRONAL EN HONOR A
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, EN
ALTAUTINA. ADHESIÓN.
F) DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN.
ADHESIÓN.
G) DÍA NACIONAL DE LA MEDICINA
SOCIAL. ADHESIÓN. DR. RENÉ FAVALORO. 8º
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO. LABOR
DESARROLLADA EN EL CAMPO DE LA
MEDICINA. RECONOCIMIENTO.
H) CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
ENTREGA DE VALES POR EL VUELTO DEL
PAGO DEL PEAJE. PROHIBICIÓN. SOLICITUD
AL PE.
I) FIESTA PATRONAL EN HONOR A
MARÍA ROSA MÍSTICA, EN BIALET MASSÉ.
ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y
si no hay objeciones en la aplicación del artículo
157 de nuestro Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes proyectos de adhesión y beneplácito: 753, 822, 825, 862, 946, 956, 957, 967,
975, 976, 979 y 980, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
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Expte. 0753/L/08
Córdoba, 7 de julio de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar que ponga a
consideración del Cuerpo la moción de tratamiento sobre
tablas, en la sesión prevista para el día 8 de julio de
2008, del proyecto 753/L/08.
El motivo de la premura en el tratamiento y aprobación de este proyecto es que, si bien el evento objeto
de esta iniciativa no tiene fecha reciente para los organizadores, es importante contar a la brevedad con la declaración de esta Cámara a fin de cumplir con las tareas
pre-organizativas, tan necesarias para el éxito de las jornadas a las que la Legislatura adherirá mediante la presente declaración.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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jado en la competencia que se lleva a cabo en busca del
mejor asador del país, en la cual cada participante deberá asar dos costillares enteros (unos cincuenta kilos de
carne aproximadamente) utilizando a elección las diferentes técnicas tradicionales.
La presente edición cuenta con la participación
de importantes valores regionales del quehacer, de la
música y danzas nativas, lo que sumado a la competencia al mejor asado y la variedad de comidas típicas brindarán un gran espectáculo a los asistentes.
Tendrá como atractivo adicional la elección y coronación de la reina del Festival, contando con un importante numero de participantes e invitadas especiales,
reinas de localidades vecinas lo que le dará un marco
especial a la celebración.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan
importante evento representa para las familias de los barrios involucrados y de la ciudad de Córdoba y felicita a
los organizadores por el aporte de la preservación de las
raíces culturales de la región.
Nadia Fernández, César Seculini.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0753/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 0753/L/08
Su adhesión y beneplácito a la realización del “5º
LA LEGISLATURA DE LA
Festival del Asado Criollo”, que se desarrollará durante
PROVINCIA DE CÓRDOBA
los días 8 y 9 de noviembre de 2008 en el predio del
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “5º EDICIÓN DEL Centro de Participación Comunal Nº 11 de barrio GuiñaFESTIVAL NACIONAL MUNICIPAL DEL ASADO zú, Departamento Capital, Provincia de Córdoba.
CRIOLLO”, que se llevará a cabo el día sábado 8 y doExpte. 0822/L/08
mingo 9 de noviembre de 2008 en el predio del Centro
de Participación Comunal Nº 11 de barrio Guiñazú, DeCórdoba, 8 de julio de 2008.
partamento Capital, Provincia de Córdoba.
Nadia Fernández
Legisladora provincial

Nadia Fernández, César Seculini.
FUNDAMENTOS
Los vecinos de los barrios del área de influencia
del Centro de Participación Comunal junto con la Municipalidad de Córdoba, organizarán la “5º EDICIÓN DEL
FESTIVAL NACIONAL MUNICIPAL DEL ASADO
CRIOLLO”, que se llevará a cabo el día sábado 8 y domingo 9 de NOVIEMBRE de 2008 en el predio del Centro de Participación Comunal Nº 11 de barrio Guiñazú,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba.
La realización de este evento lleva como objetivo, además de afianzar los valores de nuestras tradiciones y resaltar la cultura y las costumbres de la región,
destacar nuestro autóctono asado criollo como símbolo
trascendental de los hábitos argentinos. Esto se ve refle-

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
822/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por el
cual manifiesta pesar a los familiares de las víctimas y a
la Comunidad Israelita, al conmemorarse el 18 de julio
un nuevo aniversario del atentado contra la Sede de la
AMIA.
Resulta pertinente acompañar a la comunidad israelita en este nuevo aniversario, repudiando dicho aten-
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tado y apelando a la lucha por la verdad y la justicia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Exptes. 0825 y 0862/L/08
Córdoba, 8 de julio de 2008.

Señor Presidente de la Legislatura
PROYECTO DE DECLARACION – 0822/L/08
de la Provincia de Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Héctor Campana
PROVINCIA DE CÓRDOBA
S.
/
D.
DECLARA:
Su pesar hacia los familiares de las víctimas y a
De mi mayor consideración:
la comunidad israelita en general, al cumplirse un nuevo
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
aniversario del atentado terrorista contra la sede de la artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, y adhiere a to- tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración
dos los actos conmemorativos.
825/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, y
862/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, a través de
los cuales adhiere al 9 de julio, Día de la Independencia
Pedro Ochoa Romero.
Argentina.
Motiva la presente solicitud el sumarnos a este
FUNDAMENTOS
Todo hacía suponer, especialmente a las 9:50 de nuevo aniversario de la Patria, en la búsqueda de los vaesa fría mañana de invierno en Buenos Aires, que se tra- lores fundacionales de libertad, justicia e independencia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
taba de un lunes más en la vida de los argentinos. Tres
minutos habían pasado, tan sólo tres, cuando el arquiDaniel Passerini
tecto Andrés Malamud, a cargo de las refacciones de la
Legislador provincial
AMIA, Asociación Mutual Israelista Argentina, recorría e
inspeccionaba las obras y el albañil David Barriga iba al
PROYECTO DE DECLARACION – 0825/L/08
fondo del segundo piso para terminar unos detalles. Sebastián Barreiro, de 5 años se dirigía al Hospital de ClíniLA LEGISLATURA DE LA
cas de la mano de su mamá, por la calle Pasteur, mienPROVINCIA DE CÓRDOBA
tras que Romina Ambar Luján Bolan iba camino a la faDECLARA:
cultad y Jorge Lucio Antúnez le llevaba un café a un
Su adhesión al 9 de julio, Día de la Independencliente. Sin embargo, ninguno llegó a destino. Ellos for- cia Argentina, uno de los hechos más importantes de
man parte de las 86 víctimas del más sangriento atenta- nuestra historia: nuestra afirmación como Nación Latido terrorista en la historia argentina. Exactamente a las noamericana.
9:53 del lunes 18 de julio de 1994 una bomba arrasó con
el edificio de la AMIA; truncó sus sueños y esperanzas, y
Pedro Ochoa Romero.
segó la vida de estas personas dejando, además, centenares de heridos.
FUNDAMENTOS
Honremos su memoria constituyéndonos en el
El Congreso fue convocado cuando la Santa
motor de una sociedad que lucha por la unidad, la orga- Alianza promovía en Europa la restauración monárquica
nización, la solidaridad y la justicia. Por lo expuesto, soli- y combatía los movimientos liberales y democráticos.
cito a mis colegas legisladores me acompañen aproban- Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior, por el
do este proyecto.
creciente disgusto de los pueblos frente a Buenos Aires.
Desde la supresión de la Junta Grande por el Primer
Pedro Ochoa Romero.
Triunvirato en 1811 hasta el Directorio de Alvear, la conducción porteña había impuesto sus criterios centralisPROYECTO DE DECLARACIÓN – 0822/L/08
tas, desconociendo las tendencias confederales de la
TEXTO DEFINITIVO
mayoría de esos pueblos. Las provincias fueron convoLA LEGISLATURA DE LA
cadas para reunirse en Tucumán y enviaron sus dipuPROVINCIA DE CÓRDOBA
tados. Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, por entonces en manos realistas, pero se excluyeron Santa Fe,
DECLARA:
Su pesar hacia los familiares de las víctimas y a Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, por diferenla Comunidad Israelita en general, al cumplirse un nuevo cias políticas. Entre los congresistas, predominaba el
aniversario del atentado terrorista contra la sede de la sentimiento antiporteño. Las sesiones comenzaron el 24
AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, adhiriendo a to- de marzo de 1816, con Álvarez Thomas como Director
Supremo, en la casa de doña Francisca Bazán de Lagudos los actos conmemorativos.
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na y fueron anunciadas por una salva de 21 cañones.
Pero pronto Álvarez Thomas renunció y el 16 de abril fue
reemplazado por González Balcarce, quien también renunció. El 3 de mayo, Juan Martín de Pueyrredón, del
grupo porteño, fue elegido Director Supremo, con el objetivo de pacificar y unir a todo el territorio. Los diputados
Esteban Agustín Gazcón, Teodoro Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano presentaron un plan
aceptado por todos y cuyos puntos fundamentales fueron:
- Comunicarse con todas las provincias para insistir en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo
externo.
- Declarar la Independencia.
- Discutir la forma de gobierno más conveniente
para las Provincias Unidas.
- Elaborar un proyecto de Constitución.
- Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos a los
ejércitos patriotas.
Tras una serie de medidas y después de arduas
discusiones acerca de la forma de gobierno, el 9 de julio
de 1816, a pedido del diputado jujeño Teodoro Sánchez
de Bustamante, se discutió el proyecto de Declaración
de la Independencia. Después de tres meses y medio de
sesiones, el Congreso proclamó este día la existencia de
una nueva nación libre e independiente de España u
otras naciones: las "Provincias Unidas de Sud América".
El diputado sanjuanino Francisco Narciso de Laprida
preguntó: "¿Queréis que las Provincias de la Unión sean
una Nación libre e independiente de los reyes de España
y su metrópoli?". Todos los diputados contestaron afirmativamente. De inmediato, se labró el "Acta de la
Emancipación".
La concreción de estos largos procesos iniciados
el 25 de Mayo de 1810 aun hoy debe seguir conquistándose y manteniéndose constantemente, como individuos
y como pueblo.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 0862/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 192º aniversario del hecho de
mayor envergadura para un país que es su independencia, ocurrida el 9 de Julio de 1816. Ese día la patria encendió su “lámpara votiva con fuego de pureza absoluta
y eligió el camino de la libertad y la justicia, que recibimos como legado histórico y tenemos la responsabilidad
de mantenerlo”.
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Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En cada fecha patria se hace presente el mandato fundacional de quienes lucharon por tener un destino
propio y marcaron una senda, que incluso a veces al
borde del abismo, seguimos generaciones tras generaciones.
Luego de constituido el primer gobierno patrio,
vicisitudes, temores, dudas y recelos conformaban el
denso clima de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
unidas sin embargo por el anhelo común de independencia.
Múltiples problemas acosaban a las tierras criollas en 1816: el desastre de Sipe – Sipe agravó la penetración realista en el norte, pese a la heroica defensa de
Güemes y sus gauchos; Artigas, caudillo oriental, en disidencia con el Estatuto Provisional, dominaba las provincias del Litoral; violentas rivalidades partidarias en
Buenos Aires, hacían tambalear el Directorio; Chile se
hallaba nuevamente en poder de los españoles y el ataque a Cuyo era una preocupante perspectiva.
Mientras tanto, en España Fernando VII reintegrado al trono, se aprestaba a reconquistar sus colonias.
En Cádiz se preparaba una expedición Militar al Río de la
Plata, mientras la Banda Oriental no lograba rechazar a
las tropas portuguesas que avanzaban en su territorio.
Ese era el panorama precisamente, cuando se
decide convocar un Congreso Nacional en Tucumán, a
través del Director Supremos Interino Dr. Ignacio Álvarez
Thomas, debiendo concurrir 4 diputados por Buenos Aires, 2 por cada capital de provincia y 1 por cada unidad
menor. A excepción de las provincias del Litoral, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, todas las demás aceptaron la
convocatoria, complaciéndose de que fuera Tucumán el
lugar designado, ya que evitaba el absorbente centralismo de Buenos Aires.
Los congresales viajaron en coches tirados por 6
ó 7 caballos o en carretas arrastradas por yuntas de
bueyes, atravesando terrenos pedregosos, ríos y zonas
desérticas, para llegar a Tucumán que era poco más que
una aldea, con una docena de manzanas que rodeaban
a una plaza, con su iglesia y su cabildo. La población, integrada por criollos, españoles y mestizos ascendía a
4000 o 5000 personas.
La situación imperante exigía al Congreso, dos
fundamentales objetivos: la independencia y la constitución, además de resolver importantes problemas interiores.
San Martín, desde Mendoza, donde se hallaba
organizando el Ejército de los Andes y Belgrano, desde
su puesto de combate, fueron “las dos robustas columnas en las que se apoyó el Congreso de Tucumán.
El 1ro de julio fue elegido Presidente Francisco
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Narciso Laprida y el día 6 Belgrano, en sesión secreta,
expresó la opinión de Europa sobre las Provincias Unidas y habló sobre futuras formas de gobierno.
El 9 de julio en la casa de Doña Francisca Bazán
de Laguna, se realizó la asamblea, en la que, en voto
unánime y enferborizado de los diputados, se declaró la
independencia y firmaron el acta:
Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San
Juan, Presidente
Mariano Boedo, Vice Presidente, Diputado por
Salta
Dr. Antonio Sáenz, Diputado por Buenos Aires
Dr. José Darragueira, Diputado por Buenos Aires
Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por
Buenos Aires
Dr. Pedro Medrano, Diputado por Buenos Aires
Dr. Manuel Antonio Acevedo, Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio de Gorriti, Diputado por Salta
Dr. José Andrés Pacheco de Melo, Diputado por
Chibchas
Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado
por la Ciudad de Jujuy y su territorio
Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba
Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza
Dr. Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la Capital
del Tucumán
Dr. Esteban Agustín Gazcón, Diputado por la
Provincia de Buenos Aires
Pedro Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago del Estero
Pedro León Gallo, Diputado de Santiago del Estero
Pedro Ignacio Rivera, Diputado de Mizque
Dr. Mariano Sánchez de Loria, Diputado por
Charcas
Dr. José Severo Malabia, Diputado por Charcas
Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado por
La Rioja
Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Diputado por Córdoba
Dr. José Colombres, Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio Thames, Diputado por Tucumán
Fray Justo de Santa María de Oro, Diputado por
San Juan
José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba
Dr. Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza
Tomás Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos Aires
José Mariano Serrano, Diputado por Charcas,
Secretario
Juan José Paso, Diputado por Buenos Aires, Secretario
En 1816 hombres, con acompañamiento de mujeres, comprendieron que era necesario jugarse por el
verdadero destino de grandeza de una nación que daba
sus primeros gestos de madurez fundándose histórica-

mente. Hoy nuestro país se encuentra en un momento
especial de su vida y se hace necesaria una “refundación” para seguir creciendo. Esa “refundación” debe comenzar siendo una construcción de orden moral–cultural
con las implicaciones éticas en el orden social, agregando el ingrediente insustituible de la fe. La refundación
moral, consiste en construir la vida humana sobre aquellos fundamentos esenciales de un obrar basado en la
rectitud del bien moral que integra al hombre en la verdad y la justicia. La refundación cultural, necesita un
cambio en el modo de ser y en el estilo de vida que ha
generado grietas muy profundas en los cimientos de la
nación. Hay que volver a la cultura de la exigencia, del
trabajo serio y disciplinado.
“Hace 192 años la patria encendía su lámpara
votiva con fuego de pureza absoluta. No menos puede
decirse de la cruzada fundadora de l a argentinidad, inspirada en la suprema virtud de la justicia, que no en otra
cosa se desemboca cuando para el andar asociado, los
pueblos eligen el camino de la libertad, fundada en el
equilibrado juego de los deberes y derechos hacia los
cuales apunta el índice terminante y sabio de Dios”.
En esta conmemoración histórica, sepamos
mantener viva, en su máxima luminosidad, la llama de
esa lámpara.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0825/L/08 y 0862/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 192º aniversario del Día de la Independencia Argentina, siendo el hecho de mayor envergadura para la historia de nuestro país, ocurrida el 9
de julio de 1816. Ese día la Patria encendió su “lámpara
votiva con fuego de pureza absoluta y eligió el camino de
la libertad y la justicia, que recibimos como legado histórico y tenemos la responsabilidad de mantener”.
Expte. 0946/L/08
Córdoba, 8 de julio de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
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artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas, en
la 24° sesión ordinaria del 130 período legislativo del día
de la fecha, del expediente 946/L/08, proyecto de declaración por el cual de declara de interés legislativo al Decimotercer Encuentro Nacional de Poetas y Undécimo de
Antología Poética, a desarrollarse los días 19 y 20 de julio en la Ciudad de Villa Allende.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

presente, en que la construcción política de la sociedad
necesita y se nutre de la palabra y el “decir” de todos sus
componentes es oportuno utilizarlo como un verdadero
vehículo cultural y una herramienta donde prime la armonía y la paz que solo un artista con su particular mirada puede lograrla.
Por todo lo expuesto y otras razones que serán
expresadas en oportunidad de su tratamiento, el Bloque
de la Unión Cívica Radical solicita le prestéis aprobación
al presente Proyecto de Declaración.
Hipólito Faustinelli, Alicio Cargnelutti, Norma
Poncio, María Matar, María Calvo Aguado, Carlos
Giaveno, Ítalo Gudiño, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat.

PROYECTO DE DECLARACION – 0946/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0946/L/08
DECLARA:
TEXTO DEFINITIVO
De Interés Legislativo al “Décimo Tercer EncuenLA LEGISLATURA DE LA
tro Nacional de Poetas y Undécimo de Antología PoétiPROVINCIA DE CÓRDOBA
ca”, a desarrollarse los días 19 y 20 de Julio en la ciudad
DECLARA:
de Villa Allende –Departamento Colón- organizado por el
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Grupo Literario “Entre Amigos” y auspiciado por la Muni- “Décimo Tercer Encuentro Nacional de Poetas” y del
cipalidad de Villa Allende.
“Undécimo de Antología Poética”, a desarrollarse los
días 19 y 20 de julio en la ciudad de Villa Allende, DeparHipólito Faustinelli, Alicio Cargnelutti, Norma tamento Colón, organizado por el Grupo Literario “Entre
Poncio, María Matar, María Calvo Aguado, Carlos Amigos” y auspiciado por la Municipalidad de la Villa
Giaveno, Ítalo Gudiño, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat.
Allende.
FUNDAMENTOS
Como todos los años, la localidad de Villa Allende es sede de este importante evento que reúne las inquietudes de escritores, cantantes, y de quiénes a partir
de distintas manifestaciones, rinden culto a la expresión
creativa del Hombre y a la identidad cultural.
Es de destacar que esta iniciativa surge a instancias del grupo literario “Entre Amigos”, reconocidos
en la localidad por su trayectoria literaria, y que vienen
bregando por la comunicación cultural de sus actividades.
El lugar donde se desarrollarán las actividades
son las instalaciones de la Fundación Margonari Glavich.
No escapa a nuestra valoración la trascendencia
de este Encuentro como expresión e intercambio con la
Comunidad y como fruto de la misma y vía de comunicación entre los pueblos.
Muy pocos hombres y mujeres poseen ese bello
don, de expresar con palabras organizadas en rimas, estrofas y versos, los más profundos secretos del alma. El
don de la poesía no tiene límites de espacio ni tiempo y
se manifiesta en todos los órdenes de la vida, ligada a
los sentimientos humanos y a través de la palabra lo que
solo en poesía se podría manifestar.
En la vorágine del mundo moderno en el que vivimos, particularmente en momentos críticos como el

Expte. 0956/L/08
Córdoba, 8 de julio 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
956/L/08, iniciado por el legislador Altamirano, por el cual
adhiere a la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora
del Carmen, que se realiza el 16 de julio en el Paraje de
Altautina.
Fundamenta la presente declaración la importancia social y cultural que tiene esta festividad para los
lugareños.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0956/L/08
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Fiesta Patronal en honor a
Nuestra Señora del Carmen, que se realiza en el paraje
de Altautina, el día 16 de julio del corriente año.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
Anualmente la localidad de Altautina ubicada a
27 km. de la localidad de Cura Brochero y a 17 km. de
Villa Dolores, conmemora el mencionado acontecimiento
religioso en honor a su Patrona la Virgen del Carmen,
fiesta que convoca a los feligreses de toda la zona.
Estas fiestas patronales fueron organizadas, originariamente, por el cura Gaucho José Gabriel del Rosario Brochero.
El pueblo de Altautina además de ser fieles a
las tradiciones religiosas se siente orgulloso de habitar la
zona que le proveyó, al Presbítero, de la madera necesaria para la construcción de las distintas obras que se
ejecutaron en el Valle de Traslasierra.
Esta festividad demuestra la religiosidad de todo
un Pueblo y su acervo de valores, y además rectifica la
profunda fe de esta Comunidad cristiana.
Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0956/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Señora del Carmen, que se realizan en el paraje
de Altautina y cuya festividad de cierre se desarrollará el
día 16 de julio del corriente año.
Exptes. 0975/L/08 y 0957/L/08
Córdoba, 8 de julio 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 a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
975/L/08, adhesión al Día Mundial de la Población, para
la 24º sesión ordinaria del 130 período legislativo, a
desarrollarse el día 8 de julio del corriente año.
Sin más, lo saludo cordialmente.

Mario Vásquez
Legislador provincial
-Se hace extensivo al expediente 957/L/08.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 0975/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Adherirse a la conmemoración del "DÍA
MUNDIAL DE LA POBLACIÓN", que se celebra el día
11 de julio de cada año, de acuerdo con lo propuesto por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El día 11 de julio de 1987 se conmemoro el día
de los 5 mil millones, en honor a la cifra que alcanzo la
población mundial en ese momento. A partir de ello en
junio de 1989 el Consejo de de Administración del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), propuso el 11 de
julio como “Día Mundial de la Población”.
La conmemoración de este simbólico día tiene
como objetivo centrar la atención de los pueblos en la
importancia de los problemas demográficos en particular,
en el contexto de los planes y programas de desarrollo.
La necesidad de encontrar soluciones urgentes a dichos
temas compromete a la humanidad a la reflexión de su
propia comunidad, región. País y planeta, y a tomar decisiones personales que de den forma.
En la actualidad, la mitad de la población tiene
menos de 25 años de edad y alrededor de 3.000 millones de adolescentes están en edad reproductiva o están
a punto de serlo, indicó hoy el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).
Estos datos fueron difundidos con motivo del Día
Mundial de la Población,", para así subrayar las necesidades del sector más joven de la población mundial.
En su mensaje, el Secretario General de la ONU,
destacó que todos los estudios resaltan que cualquier inversión en educación, salud reproductiva y oportunidades de empleo genera beneficios a la juventud y a sus
comunidades.
"La información y los servicios de salud sexual y
reproductiva son un pilar de particular importancia aunque muchas veces se los descuida- para facultar a
los jóvenes", dijo el Secretario general de las naciones
Unidas
Agregó que la disponibilidad de esa información
y de esos servicios puede poner a los jóvenes de ambos
sexos en condiciones de adoptar decisiones responsables y con conocimiento de causa para protegerse.
"Puede coadyuvar a la lucha mundial contra el SIDA y
habilitar a los jóvenes para adoptar mejores decisiones
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sobre la constitución de una familia", enfatizó.
Según el Fondo de Población de la ONU, el acceso universal a servicios de salud reproductiva, inclusive los de planificación familiar, es el punto de partida para un futuro mejor de 1.500 millones de jóvenes.
Por otra parte, Thoraya Ahmed Obaid, directora
ejecutiva del UNFPA, dijo que hay más de 500 millones
de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que viven con
menos de dos dólares diarios; en los países en desarrollo, además de que 96 millones de jóvenes mujeres no
saben leer ni escribir; y de que cada año, 14 millones de
adolescentes, de entre 15 y 19 años de edad, dan a luz.
Asimismo, recordó que 6.000 jóvenes se contagian de VIH cada día.
La actual generación de jóvenes es la mayor registrada en la historia humana. Casi la mitad de los habitantes del mundo tienen menos de 25 años de edad, es
decir, 3,000 millones de jóvenes. A nivel mundial, el grupo se ve afectado por un creciente desempleo y por problemas como las complicaciones durante el parto y abortos realizados en malas condiciones que cada año causan la muerte de 78 mil mujeres entre los 15 y 19 años
de edad. Asimismo, la mitad de los casos nuevos de
VIH/SIDA se presentan en jóvenes entre 15 y 24 años de
edad.
Los jóvenes tienen la capacidad de impulsar acciones eficaces para reducir la pobreza y la desigualdad
y están tomando acciones en todo el mundo en temas
como el VIH/SIDA y otras cuestiones que amenazan su
salud, su educación y sus oportunidades para el futuro.
Por todas estas consideraciones Sr. Presidente
solicito a los Sres. Legisladores que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.

los pueblos sobre la importancia de los problemas demográficos y en la necesidad de encontrar soluciones
urgentes a los mismos, estimulando planes y programas
de desarrollo de muchos países.
La población -de acuerdo a la Real Academia
Española- es “el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan una misma área geográfica.”
En los últimos tiempos, se ha producido un fenómeno significativo, cual es el crecimiento desmedido
de la población humana.
Este día tiene por objeto primordial reforzar el
compromiso, centrando la atención en la protección de
los derechos humanos ante el impacto negativo de los
cambios demográficos, que afectan gravemente a los
planes de desarrollo de muchos países.
El crecimiento rápido de la población provoca
alarma entre los especialistas, como consecuencia de
este crecimiento, las dificultades son innumerables, en
especial con los recursos renovables y no renovables
disponibles (agua, tierras de cultivo, alimentos, atención
sanitaria y educativa), sin dejar de mencionar el deterioro
del medio ambiente.
Actualmente somos más de 6.000 millones de
habitantes en el planeta y las previsiones más pesimistas esperan casi 11.000 millones de personas para el
año 2050 y no menos de 8.000 millones en esa fecha.
La población no sólo es cuestión de números, es
una cuestión de seres humanos, de individuos, de cada
uno de nosotros, de que cada mujer y cada hombre, tengan la posibilidad de tomar decisiones, incluyendo el tamaño de su familia y del espaciamiento entre sus hijos.
Se trata de que cada uno de ellos, sean capaces de
mantener los hijos que eligieron tener, de asegurar su
bienestar, libertad individual, derechos humanos y desarrollo sostenible, otorgándoles así una vida digna.
Mario Vásquez.
Por ese motivo, la posibilidad de esa vida digna,
no sólo pasa por el control del crecimiento sino también
PROYECTO DE DECLARACION – 0957/L/08
por un reparto más justo de las riquezas mundiales, por
LA LEGISLATURA DE LA
la cooperación, la solidaridad, por el respeto al mePROVINCIA DE CORDOBA
dioambiente y a nuestros semejantes.
DECLARA:
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
Su adhesión al “Día Mundial de la Población”,
instituido por la Organización de las Naciones Unidas en acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
razón de que la población mundial alcanzara la cifra de
Leonor Alarcia.
5.000 millones de personas el 11 de julio de 1987.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
En junio de 1989, el Consejo de Administración
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) propuso el 11 de julio como “Día Mundial de la
Población”, en razón de que en 1987 la población mundial había alcanzado la cifra de 5.000 millones.
El objetivo principal, fue centrar la atención de

PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0975/L/08 y 0957/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Población”,
instituido por la Organización de las Naciones Unidas en
razón de que la población mundial alcanzara la cifra de
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5.000 millones de personas el 11 de julio de 1987.
Exptes. 0976/L/08 y 0967/L/08
Córdoba, 8 de julio 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
976/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al Día Nacional de la Medicina Social, a conmemorarse el 12 de julio.
Resulta oportuno adherir a esta conmemoración
por ser una fecha significativa en el marco de la solidaridad y que fuera instituida por Ley 25.598 en homenaje al
Dr. René Jerónimo Favaloro.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
-Se hace extensivo al expediente 967/L/08.
PROYECTO DE DECLARACION – 0976/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión por fechas significativas en el marco de la solidaridad al “Día Nacional de la Medicina Social”, instituido el 12 de julio en conmemoración al nacimiento del Dr. René Gerónimo Favaloro, por Ley Nº
25598 sancionada el 23 de mayo de 2002 y promulgada
el 14 de junio de 2002 y el 29 de julio fallecimiento del citado profesional “héroe mundial que cambió parte de la
medicina moderna y revolucionó la medicina cardiaca”.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Cuando la actitud de servicio al prójimo se transforma en generadora de vida, debe ser difundida y reconocida para superar las falencias de una sociedad que
se caracteriza precisamente por una profunda crisis de
valores.
Por eso destacamos los alcances de la ley Nº
25.598 sancionada el 23 de mayo de 2002 y promulgada
el 14 de junio de 2002, por la cual se establece el 12 de
julio, como “Día Nacional de la medicina Social”, en
conmemoración al nacimiento del Dr. René Gerónimo
Favaloro. El texto de la misma es el que sigue:

Art. 1º- Declárase el día 12 de julio de cada año
como Día Nacional de la Medicina Social en conmemoración de la fecha de nacimiento del doctor René G. Favaloro.
Art. 2º- El Ministerio de Educación de la Nación,
en coincidencia con las autoridades educativas de las
distintas jurisdicciones y en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, acordarán la conmemoración del Día Nacional de la Medicina Social en las Escuelas de la República Argentina.
Art. 3º- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Salud de la Nación, implementará en todas las instituciones dependientes del mismo, los eventos adecuados para la concreción del homenaje a rendirse en la fecha prevista en el art. 1º.
Art. 4º- Invítase a los organismos provinciales
con funciones similares, a implementar en sus respectivas jurisdicciones lo dispuesto en esta ley.
Art. 5º- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de 30 días a partir de su promulgación.
Art. 6º-Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Junto a esta fecha, queremos recordar también
el 29 de julio cuando en el 2000, el Dr. René G. Favaloro, puso fin voluntariamente a su vida.
De origen humilde, paso su infancia en un barrio
de inmigrantes llamado “El Mondongo”.
En 1949 se graduó de medico y en 1950 se radico en Jacinta Aránz, un perdido pueblito de La Pampa.
Allí constituyó su hogar junto a María Antonia y se convirtió en el Profesional austero, abnegado y al servicio de
toda la comunidad, a través de un centro asistencial
adecuado a las necesidades de la zona”.
En 1962 viajó a los Estados Unidos a la Cleveland Clinic, para especializarse en cirugía toráxica y cardiovascular cinco años después, desarrollo con éxito la
técnica del by-pass aorto coronario.
En 1992 The New Cork Times lo consideró como
“Héroe Mundial que cambio parte de la medicina moderna y revoluciono la medicina cardíaca”. Favaloro realizó
hasta 1992: 13000 by-pass. Sus hallazgos científicos le
dieron un acentuado prestigio internacional y se hizo
acreedor de múltiples distinciones de ese alcance y en
1980 la Universidad de Tel Aviv lo designó Doctor Honoris Causa.
En 1971 regresó a la Argentina, para poner toda
su capacidad y la técnica por él desarrollada, al servicio
de la comunidad. Se hizo cargo del Dpto. del Diagnóstico
y Tratamiento de Enfermedades Toráxicos y Cardiovasculares del Sanatorio Güemes. Fiel a su vocación, organizó la Fundación Favaloro, que en una loable actitud de
servicio realizó decenas de trasplantes de corazón en el
país.
Con la humildad de los grandes, supo comprender y alentar a sus pacientes y con la sinceridad de quienes tienen la certeza del camino elegido, no omitió críticas a la falta de sensibilidad de algunos funcionarios, al

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNIÓN 08-VII-2008
desmembramiento del sistema de salud social, que afectaba al más necesitado.
Su fundación se veía afectada por la falta de
apoyo económico gubernamental y la desesperación de
la situación lo llevó a quitarse la vida el 29 de Julio de
2000.
Este hecho, que aún nos duele a todos los argentinos, hace que el 29, sea un día para la meditación y
para el agradecimiento a quien salvó tantas vidas y no lo
pudo o no lo supo hacer con la suya.
Por los motivos expuestos es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 0967/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la importante labor desarrollada en el campo de la medicina, más especialmente
cardiología, al Dr. René Favaloro, al cumplirse el día 29
de julio ocho años de su trágica desaparición.
Alicia Narducci, Mabel Genta, Milena Rosso,
Estela Bressan, Graciela Manzanares, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Es posible que muchos de ustedes no lo reconozcan, pero gracias a la ingeniosidad de este cirujano
cardiovascular nacido en la Argentina, el destino de millones de pacientes de enfermedad coronaria a través del
mundo ha cambiado. René Favaloro fue el primer cirujano en el mundo en utilizar la técnica de desvío coronario para enfermedad arteriosclerótica del corazón en
1967 en la Clínica Cleveland de Ohio. Fue un hombre único en su clase. El primero en llevar a cabo un
transplante de corazón en la Argentina y desarrollar una
multitud de técnicas quirúrgicas que actualmente se utilizan a través del globo. Abrumado por la desesperante
situación económica y financiera en que se encontraba
su Fundación, el 29 de julio de 2000, René Favaloro se
hizo un disparo al corazón con su pistola mágnum 357.
Irónicamente, órgano vital que mucha gloria y vidas salvadas le habría proporcionado.
¿Por qué un hombre tan diestro e inteligente se
privó de su vida? Es un enigma que solo puede resolver
el pueblo de Argentina en su debida ocasión. El dinero
propio no era la motivación fundamental en su vida toda
vez que declinó un contrato de trabajo de dos millones
de dólares en los Estados Unidos en 1972 para regresar
a su querida Argentina. Una vez de regreso el Doctor
Favaloro creo una Clínica y Fundación que proveía la
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oportunidad al médico de entrenarse en esta Especialidad y al paciente de bajos ingresos de poder tener un lugar de cirugía de corazón abierto y transplante de forma
gratuita. Al momento de su muerte el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro tenía deudas de alrededor de 50 millones de dólares.
Muchos de la empresa privada y el sistema social que se habían comprometido con su causa, le habían retirado su apoyo. Favaloro se pasaba de puerta en
puerta de burócratas mendigando el sustento económico
de esta Fundación.
René Favaloro nació el 14 de julio de 1923, en el
Barrio de La Plata en Buenos Aires, hijo de un carpintero
y una costurera, pero fue su tío Arturo, un médico, quien
lo motivó a estudiar medicina. Favaloro era un ferviente
creyente que la medicina debe ser un servicio público
que se ofrezca de manera gratuita, que actualmente hay
demasiados médicos y que se debe mejorar significativamente el entrenamiento de estos. Hasta días antes de
su deceso trabajaba doce horas al día, escribió más de
300 artículos científicos en revistas médicas. No tuvo hijos, pero crió los cuatro hijos de su hermano menor
quien murió joven.
Con la desaparición del Dr. Favaloro, toda la sociedad quedó acongojada, ya que fue un referente de la
salud Argentina y mundial. Un cirujano de una grandiosa
época.
“La vocación de médico es la profesión más noble que se puede elegir; no lo digo porque sea médico.
Creo que no existe nada mejor que practicar la medicina
y ayudar a la gente en los momentos difíciles, como
cuando está enferma. Es una sensación infinita: la vocación de médico está dada para aquel que tenga la facultad de entregarse a sus semejantes en un momento
muy difícil. Cuando estamos enfermos nos damos cuenta de lo difícil que nos resulta la falta de salud. No existe
profesión más digna, más humana, más llena de amor y
de amistad, es un sentimiento muy profundo”. Dr. René
Favaloro.
Alicia Narducci, Mabel Genta, Milena Rosso,
Estela Bressan, Graciela Manzanares, Leonor Alarcia.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0976/L/08 y 0967/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Medicina Social”, instituido el 12 de julio en conmemoración al nacimiento del Dr. René Gerónimo Favaloro por Ley Nacio-
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nal Nº 25.598, sancionada el 23 de mayo de 2002 y Provincial, a través del ERSEP interceda ante la emprepromulgada el 14 de junio de 2002, expresando asimis- sa Caminos de las Sierras SA, a fin de evitar la entrega
mo su reconocimiento a la importante labor desarrollada de un vale por vuelto del pago del precio del peaje.
en el campo de la medicina, especialmente en cardiología, por este gran profesional que el 29 de julio de 2000
Expte. 0980/L/08
falleciera trágicamente.
Córdoba, 8 de julio de 2008.
Expte. 0979/L/08
Señor Presidente de la Legislatura
Córdoba, 8 de julio de 2008.
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
Señor Presidente de la Legislatura
S.
/
D.
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
De mi mayor consideración:
S.
/
D.
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
De mi mayor consideración:
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el 980/L/08, iniciado por la legisladora Narducci, por el cual
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el adhiere a las Fiestas Patronales de Bialet Massé.
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Fundamenta la presente solicitud la importancia
979/L/08.
social y cultural que tiene esta festividad para los lugareSin otro particular, lo saludo con atenta conside- ños.
ración.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
José Villena
Legislador provincial

Daniel Passerini
Legislador provincial

PROYECTO DE DECLARACION – 0979/L/08
PROYECTO DE DECLARACION – 0980/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
DECLARA:
Que vería con agrado que el poder Ejecutivo
Su adhesión a los festejos por la Fiesta Patronal
Provincial a través del organismo competente tome las en honor a María Rosa Mística, a realizarse el día 13 de
medidas necesarias para evitar el atropello de la empre- julio de 2008, en la gruta ubicada en la localidad de Biasa caminos de la sierras SA que imperativamente entre- let Massé, Departamento Punilla.
ga un vale por el vuelto del pago del peaje lo cual constituye un delito.
Alicia Narducci.
José Villena.
FUNDAMENTOS
Los automovilistas se encuentran con la ingrata
sorpresa al llegar a las casillas de peaje de la ruta 9 y 19
de que esta empresa no les entrega en la mayoría de los
casos el cambio en moneda de curso legal sino que lo
hace con vales lo cual se constituye un grave atropello a
la población.
José Villena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0979/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo

FUNDAMENTOS
El 13 de julio de cada año, se ha dedicado a
“Rosa Mística” en todo el mundo, en la Localidad de Bialet Massé se encuentra un hermoso Santuario de Rosa
Mística a 5 kilómetros del cruce de Rutas 38 y E 55, en
el Mirador del Lago San Roque, allí, se encuentra el santuario, la Capilla, todo en un entorno de inconmensurable
belleza. Donde miles de fieles visitan el lugar en cualquier época del año, para pedir la Gracia de la Santísima
Madre.
El lugar está continuamente cuidado y atendido
por las Hermanas de la Rosa Mística, entre ellas la Hermana Graciela Camino, quién siempre bregó por llevar
adelante esta obra, haciendo de su vida un apostolado y
tratando de ayudar a los jóvenes y mamás solas, de la
zona a fin de inculcarles la fe en Dios y la costumbre del
trabajo como único medio de vida, para ello con ayuda
del Gobierno Provincial, logró concretar un anhelo lar-
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gamente acariciado, el tener la panadería “Rosa Mística”,
lo cual llegó a concretar.
Este Santuario se inauguró el 22 de diciembre de
1990, y la ceremonia fue presidida mediante la Santa
Misa oficiada por el Señor Cardenal Raúl Francisco
Primatesta. Desde esa fecha y a la actualidad, todos los
segundos domingos de cada mes, se celebra la Santa
Misa a las 16 horas.
Este lugar de silencio y oración, está atendido
por tres Hermanas Misioneras, que dan su palabra de
aliento y ayuda a los peregrinos que lo necesitan. Pues
en estos difíciles tiempos que vive la humanidad, es una
panacea poder encontrar palabras que trasmitan paz a
nuestras almas y una palabra de aliento para seguir el
camino.
El sostenimiento de esta institución, es voluntad
de cada peregrino, pues las Hermanas saben de los
tiempos difíciles que se viven, tiempos de desolación espiritual, indiferencia y que por estos días una palabra de
aliento sirve de mucho para la humanidad.
El próximo domingo 13 de julio, se recibirá desde
las nueve de la mañana a los peregrinos, a las 11 horas
se rezará el Santo Rosario, al mediodía habrá un gran
almuerzo criollo, y a partir de las 15 horas comenzará la
Procesión y la Santa Misa que congregará a todos los
devotos de la Santísima Madre María Rosa Mística.
Alicia Narducci.

Córdoba, 7 de julio de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de preferencia para el tratamiento,
en la 25º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del
expediente 972/L/08, proyecto de ley por el cual se declara Ciudadano Ilustre de la Provincia al ex Presidente
de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, por su trabajo incansable y su aporte constante en defensa de la
democracia como garantía de la paz, la fraternidad, el
respeto de los Derechos Humanos como reaseguro de
progreso para todos los argentinos.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría
y solicitada por el legislador Hipólito Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0980/L/08
TEXTO DEFINITIVO
 Se vota y aprueba.
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Se incorpora al Orden del Día de la 25º seDECLARA:
Su adhesión a las Fiestas Patronales en honor a sión ordinaria.
María Rosa Mística, cuya festividad de cierre se desarroNo habiendo más asuntos que tratar, invito
llará el día 13 de julio de 2008 en la gruta ubicada en la al señor legislador Horacio Frossasco a arriar la
localidad de Bialet Massé, Departamento Punilla.
Bandera Nacional en el mástil del recinto.

- 14 DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN, EX
PRESIDENTE DE LA NACIÓN. CIUDADANO
ILUSTRE DE LA PROVINCIA. DECLARACIÓN.
Moción de preferencia

 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Para todos los
señores legisladores y personal de nuestro Poder
Legislativo, que pasen un Feliz Día de la Independencia Nacional.
Queda levantada la sesión.
- Es la hora 18 y 08.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 972/L/08,
con una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

