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 En la ciudad de Córdoba, a 1 días del mes de
febrero de 2007, siendo la hora 11 y 05:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Córdoba, 22 de enero de 2007.
VISTO:
Las disposiciones de los Artículos 96 y 98 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba;

Sr. Presidente (Schiaretti).- Antes de dar
inicio formal a la presente sesión inaugural, quiero
destacar la presencia en este recinto de la democracia de miembros del Excelentísimo Tribunal
Superior de Justicia, Jefes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, senadores y
diputados nacionales, miembros del Cuerpo Consular, miembros del gabinete provincial, jueces y
funcionarios de los Tribunales Federales, autoridades de los distintos cultos religiosos, intendentes, jefes comunales y público, a quienes agradezco por acompañarnos. (Aplausos).
Con la presencia de 60 señores legisladores declaro abierta la sesión convocada para el
día de la fecha con el objeto de dar inicio al 129°
período ordinario de sesiones.
Invito a los señores presidentes de bloque
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto
y al público y autoridades a ponerse de pie.

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido por las normas citadas, el día 1º de febrero de cada año debe inaugurarse
el período ordinario de sesiones legislativas, invitando al
titular del Poder Ejecutivo a dar cuenta ante el Cuerpo
Legislativo del estado de la Administración.
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE
LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Cítase a los señores legisladores a
la sesión inaugural del 129º período ordinario de sesiones, a realizarse en el Palacio Legislativo el día 1º de febrero de 2007 a las 10:45 horas, con media hora de tolerancia.
Artículo 2º.- Invítese al Señor Gobernador de la
Provincia de Córdoba a la sesión citada en el artículo
precedente, a efectos de dar cumplimiento al artículo 98
de la Constitución Provincial.
Artículo 3º.- Remítanse invitaciones según pro Puestos de pie los señores legisladores y pú- tocolo.
Artículo 4º.- Protocolícese, comuníquese y arblico presente, los señores presidentes de bloque proceden a izar la Bandera Nacional en el chívese.
mástil del recinto. (Aplausos).
Juan Schiaretti
Vicegobernador
-2Presidente de la Legislatura
129º PERÍODO LEGISLATIVO. PRIMERA
de la Provincia de Córdoba

SESIÓN ORDINARIA.
DECRETO DE CONVOCATORIA. INVITACIÓN
AL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Sr. Presidente (Schiaretti).- Antes de que
por Secretaría se dé lectura al decreto de convocatoria de la presente sesión, voy a solicitar al público presente en las barras que por favor guarde
respeto a todos los legisladores e invitados especiales porque, piensen como piensen y sientan
como sientan, merecen el respeto y la consideración de los que están en esta Casa de la democracia (Aplausos).
Por Secretaría se dará lectura al decreto de
convocatoria a la presente sesión y a la invitación
al titular del Poder Ejecutivo provincial.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 22 de enero de 2007.
Al Señor Gobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. José Manuel De la Sota
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de invitarle a inaugurar el 129º período ordinario de sesiones
legislativas, en virtud de lo prescripto por los artículos 96
y 98 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, en
sesión a llevarse a cabo en el edificio del Palacio Legislativo el próximo jueves 1º de febrero del corriente año a
las 10:45 horas.
Sin más, saludo a usted con mi más distinguida
consideración.
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Juan Schiaretti
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

Sr. Presidente (Schiaretti).- La Comisión
de Recepción que acompañará al señor Gobernador hasta este recinto, conforme lo resuelto en la
Comisión de Labor Parlamentaria, estará compuesta por los presidentes de bloque, legisladores: Raúl Costa, Raúl Castellano, Heriberto Martínez Oddone, Mónica Prato, Enrique Sella y Alfonso Mosquera, y por los legisladores que son autoridades de esta Unicameral: Francisco Fortuna,
María Irene Fernández y Abelardo Karl.
Invito a la Comisión de Recepción a acompañar al señor Gobernador hasta este recinto,
mientras les pido a los señores legisladores pasar
a un breve cuarto intermedio en sus bancas hasta
que arribe el titular del Poder Ejecutivo.
 Es la hora 11 y 13.

 Siendo la hora 11 y 24.
 Ingresan al recinto el señor Gobernador de la
Provincia, doctor José Manuel de la Sota y su
comitiva. (Aplausos prolongados).

Sr. Presidente (Schiaretti).- Continúa la
sesión.
Invito a los señores legisladores, autoridades y público presente a ponerse de pie para entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional.
 Así se hace.

-3SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
MENSAJE.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En virtud de lo
dispuesto por el artículo 98 de la Constitución provincial, invito al señor Gobernador de la Provincia,
doctor José Manuel De la Sota, a dirigir su mensaje a esta Legislatura.
Sr. Gobernador.- (José Manuel De la Sota).Señor Vicegobernador de Córdoba, contador Juan
Schiaretti; señor presidente del Superior Tribunal
de Justicia, doctor Armando Andruet; señores senadores y diputados nacionales que nos acompa-

ñan; señor Presidente provisorio del Poder Legislativo, doctor Francisco Fortuna, señoras y señores Ministros del Gabinete provincial; señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia; señor Fiscal General de la Provincia, señores jueces federales y provinciales, señores jefes de las Fuerzas
Armadas y de las Fuerzas Seguridad, señores representantes del Cuerpo Consular de Córdoba;
señores intendentes y presidentes comunales que
nos acompañan; representantes de los colegios
profesionales y de las cámaras empresarias, compañeros de la Confederación General del Trabajo,
autoridades de la Universidad, estimadas legisladoras y estimados legisladores, señoras y señores: pocos gobernadores han tenido el privilegio
que tengo yo de haber venido tan seguido y tantas
veces para discutir en esta Cámara los múltiples
escenarios de nuestra realidad provincial y nacional.
Al iniciar por octava vez las sesiones ordinarias de esta Legislatura lo hago con la tranquilidad de quien está acostumbrado a esta rutina institucional, pero también lo hago con la ansiedad
de alguien embargado por una profunda emoción;
una emoción que tiene el sentimiento de quien
comienza a despedirse pero que tiene también el
sentimiento de quien siente que participa por primera vez de este ritual democrático, único y exclusivo que es la Asamblea Legislativa.
Siento una emoción saludable y positiva de
quien tiene la tranquilidad del deber cumplido, de
quien nunca esquivó sus responsabilidades ni huyó frente a las dificultades, de quien siempre procuró con el invalorable apoyo de esta Legislatura
Unicameral lo mejor para nuestra querida Córdoba
y pudo año tras año relatar y discutir con franqueza problemas y soluciones para nuestra gente.
Si alguien en el presente o en el futuro
buscara los éxitos permanentes de mi Gobierno
encontrará, sin dudas, muchos puntos de profunda
coherencia y nitidez a lo largo de estos ocho años;
verá que mi Gobierno ha sido un gobierno que
busca en todo momento superar los límites; un
gobierno que sabe de la grandeza del destino de
Córdoba y por eso no se conforma ni con la mediocridad ni menos con la timidez; un gobierno que
sabe que una sociedad para avanzar necesita de
un crecimiento armónico, por eso hemos impulsado de manera simultánea reformas políticas, reformas económicas y reformas sociales; un gobierno que sabe que lo más importante del campo
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social es asegurar políticas permanentes que disminuyan la brecha entre los más ricos y los más
pobres, que lo más importante en el campo económico es garantizar un desarrollo sustentable
que disminuya la desigualdad entre las personas
y, fundamentalmente, entre las regiones de nuestra Provincia, un desarrollo que aumente nuestra
competitividad e impulse nuestra eficiencia productiva, que acelere el crecimiento de regiones
que ya están en expansión y que active también la
economía de las áreas que aún siguen deprimidas; que estimule nuestra modernización tecnológica y nos iguale cada vez más a los sectores más
desarrollados de la Argentina y del resto del mundo; un gobierno que sabe que lo más importante
en el campo político es afianzar nuestras instituciones, reforzando los valores democráticos y
disminuyendo, achicando la distancia que lamentablemente siempre existe entre gobernantes y
gobernados.
Así ha sido el Gobierno que estamos haciendo junto a ustedes con todos los ciudadanos y
ciudadanas de Córdoba; un Gobierno que ha buscado sinceramente lo mejor para nuestra Provincia
y que continuará actuando de la misma manera
hasta su último minuto, hasta su último segundo.
Los que dicen que el mío en el último año
es un gobierno virtual porque está en retirada no
lo conocen a De la Sota, este Gobernador ejerce
el poder que el pueblo le ha dado hasta el último
instante de su gestión. (Aplausos).
Estimadas legisladoras, estimados legisladores: nada se hizo ni se hará por casualidad en
mi Gobierno pues tenemos, desde el inicio, la claridad de lo que queremos, y sabemos hacia dónde
debemos caminar; aun frente a circunstancias excepcionales mantuvimos nuestro rumbo porque
tenemos un plan, tenemos un equipo y sabemos
hacia dónde vamos.
Comenzamos -como todos recuerdan- con
un cambio económico profundo rebajando los impuestos un 30 por ciento en el primer día de mi
gestión. Enseguida, con el apoyo de los señores
legisladores de aquel entonces, avanzamos con
una reforma política pionera en la República Argentina.
Estábamos, de esa manera, bajando los
costos de la producción y, fundamentalmente, el
costo de la política; estábamos descubriendo for-
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mas innovadoras de promover el desarrollo y la
inversión; estábamos lanzando las bases del modelo cordobés, una forma novedosa de gobierno
que ha sido y es nuestro estilo de gestión.
Este modelo se caracterizó por una consistente apertura política, una fuerte sensibilidad social y una moderna política de desarrollo económico. Él se mostró resistente a las crisis, como la
que padecimos durante la grave debacle que se
abatió sobre la Argentina pocos años atrás, y demostró, además, ser sumamente adecuado a un
ambiente de crecimiento, como fue probado en este período de recuperación por el que pasa nuestro país desde la asunción del Presidente Kirchner.
Este modelo cordobés probó muy especialmente que es posible crecer y obtener superávit fiscal sin aumentar impuestos y sin aumentar la
carga de sacrificio para la población. (Aplausos).
Hoy, señoras y señores legisladores, queridos amigos que nos acompañan, ya tenemos muchas conquistas aseguradas y me parece apropiado recordar un poco de esa historia.
Comencemos por algunos puntos que parecen estar más olvidados y que tienen mucho
que ver con el trabajo de cada uno de ustedes,
señores legisladores. Hace pocos días un importante diario de circulación nacional hacía una amplia nota sobre el costo de la política en la Argentina y reflejaba que Córdoba era una de las provincias con mejor desempeño, una de las que más
disminuyó los costos de la política y la que le dio
mayor racionalidad a los gastos.
Eso fue posible, señoras y señores legisladores, porque juntos reinventamos este Cuerpo
legislativo de Córdoba, implantando una estructura
moderna y eficiente con un sistema legislativo unicameral. Eso fue posible porque, al mismo tiempo,
disminuimos el tamaño y el costo del Poder Ejecutivo provincial; eso fue posible porque tuvimos el
coraje de hacer una profunda reforma del Estado.
Algunos tal vez no se acuerden, una de las primeras medidas de Gobierno, junto a la rebaja del 30
por ciento en los impuestos, fue también la rebaja
del 30 por ciento de los sueldos de los funcionarios políticos, y construimos una estructura ágil,
moderna y eficiente de la Administración provincial. (Aplausos).
Sin embargo, esta reforma política no se
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circunscribió tan sólo a una disminución de costos.
La rebaja en los gastos fue un hecho importante
pero no el único; lo que hicimos, por encima de
todo, fue disminuir las injusticias y acabar con los
privilegios. Hoy ustedes, legisladores de Córdoba,
ya no tienen fueros especiales, tampoco tienen
privilegios ni sobresueldos. Ustedes mismos fueron quienes decidieron democráticamente tener
las mismas obligaciones que cualquier trabajador
y ser tan iguales ante la ley como cualquiera de
los ciudadanos a quienes ustedes representan.
Todo eso que hoy parece tan lógico, tan
justo, no era nada común años atrás cuando nosotros asumimos. Recuerdo que algunos decían que
este Cuerpo, en ciertas instancias, se había transformado casi en la guarida de aquellos que tenían
o podrían tener problemas con la Justicia.
Muchas de las conquistas que hoy disfrutan
los cordobeses ya están incorporadas a la vida cotidiana.
Señoras y señores legisladores, una de las
misiones fundamentales de un Gobierno es transformar en realidad aquello que durante mucho
tiempo apenas fue un sueño colectivo, y una de
las mayores gratificaciones de un gobernante es
ver asimilado como rutina, como un hecho natural,
aquello que durante años parecía algo imposible
de obtener. Esta alegría es todavía mayor cuando
se consigue todo eso sin conflictos, sin graves crisis, sin perturbaciones del orden. Aquí, en Córdoba, gracias a Dios, hemos hecho una verdadera
revolución institucional silenciosa y en paz, todos
los indicadores sociales y económicos han mejorado sustancialmente sin excepción durante los últimos años de mi gestión.
Las instituciones se fueron perfeccionando
y la Provincia se vio reunificada por una práctica
administrativa que enlaza, sin distinción, a todas
sus regiones. Se acabaron aquellos cordobeses
que decían: “nosotros somos del interior del interior porque no sólo tenemos que sufrir las postergaciones de la Capital Federal sino también las
postergaciones de la Capital de la Provincia”.
(Aplausos).
En esta lucha por la Justicia social, por el
progreso, por la igualdad y por este espíritu federal podemos recordar, además de las conquistas
ya citadas, la Ley de Igualdad de Géneros, que
posibilitó la participación igualitaria de las mujeres
cordobesas; la renuncia de este Gobernador a su
facultad constitucional para la designación de jue-

ces, incluso para la alteración del orden de las
ternas que surgieran del Consejo de la Magistratura; la creación del Fuero Penal Anticorrupción; la
informatización vertical y horizontal de la totalidad
del Estado provincial; la red de informática con los
Municipios; las sucesivas reformas en seguridad;
la creación de un nuevo sistema de salud; la sustitución del viejo Consejo de Protección del Menor
por la Subsecretaría del Menor en Riesgo y del
Adolescente.
Podríamos citar, además, entre otras iniciativas, la creación del Ministerio de Justicia, la
puesta en marcha del Consejo de la Magistratura,
la creación del juicio por jurado popular para los
crímenes aberrantes como una demostración clara
de que la sanción de dichos delitos tiene que ser
efectuada también por la comunidad y no sólo por
los jueces que integran, como magistrados, el Poder Judicial de la Provincia.
Podemos citar la revalorización del interior
provincial y la declaración de Río Cuarto como capital alterna de la Provincia de Córdoba, el lanzamiento de nuevas líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas, la atención especial a nuestros productores rurales, a los cuales
les decimos gracias todos los días porque, gracias
al esfuerzo de la agro-industria, de los empresarios, de los productores, de los trabajadores, Córdoba ha logrado recuperarse más rápidamente
que otras provincias argentinas de la enorme crisis
que sufrimos durante los años 2001-2002. (Aplausos).
Podemos citar el aumento de la jubilación
mínima en Córdoba, que es una de las más altas
del país (aplausos), los diversos programas de
asistencia social sin clientelismo, el pacto de saneamiento de las finanzas municipales que ha
permitido que todos los municipios resuelvan sus
problemas de atrás y comiencen de cero en la lucha por tener superávit fiscal para atender las necesidades de su población, la reapertura de todos
los hospitales públicos que se habían cerrado en
1985, las escuelas rurales, los jardines de infantes, la llegada de los CBU a todos los rincones de
Córdoba.
Podríamos hablar más, mucho más, pero
para los que gustan de las síntesis absolutas y de
los números más concretos, permítanme decirles
que este Gobierno ya lleva construidas y entregadas 242 nuevas escuelas y tenemos 46 más en
construcción (aplausos); permítanme decirles que
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llevamos construidas y entregadas 22.200 nuevas
viviendas y tenemos 16.000 más en construcción
(aplausos); llevamos construidas 8 nuevas ciudades barrios y tenemos en construcción las de Río
Tercero, Río Cuarto, San Francisco y próximamente comenzaremos la construcción de las de
Villa María y Carlos Paz.
Permítanme decirles que hoy hay en la
Provincia 5525 kilómetros de caminos nuevos o
pavimentados. (Aplausos). En esta ciudad de Córdoba mi Gobierno ya ha asfaltado 2095 cuadras
de manera totalmente gratuita para los frentistas.
(Aplausos).
En materia de números quiero señalar la
edificación y puesta en marcha de la fabulosa
Ciudad de las Artes, la Escuela de Turismo y Hotelería, y el Instituto de Profesorado de Educación
Física. (Aplausos) También podemos recordar la
construcción del flamante Hospital de Río Cuarto,
la compra y remodelación del nuevo Hospital San
Roque en la ciudad de Córdoba, la puesta en
marcha definitiva del Hospital de Niños con todo
su equipamiento de última generación (aplausos),
la construcción y equipamiento del nuevo Hospital
Oncológico, el único hospital público gratuito de
lucha contra el cáncer del interior del país (aplausos), la construcción y equipamiento total de 12
nuevos dispensarios en la ciudad de Córdoba, la
remodelación y ampliación en equipamiento de
otros 32, la modernización de 67 dispensarios y
centros de salud en la Provincia.
Hoy tenemos 160 escuelas rurales que
cuando llegué al Gobierno muchas de ellas -por
no decir la mayoría- estaban cerradas, y ahora no
sólo están abiertas sino que también tienen energía alternativa (aplausos) para poder tener computadoras, luz eléctrica, agua corriente. (Aplausos).
Hablando de números quiero señalar los
46.000 docentes capacitados en Córdoba; el alimento diario para un gran Programa de Asistencia
de la Niñez como es el PAICOR, creado por la gobernación del radicalismo en el año 1983, que
hemos mantenido y mejorado porque las cosas
buenas se continúan sin importar quién las inició,
y es así que estamos dando de comer a más de
250.000 niños en toda la Provincia. (Aplausos).
Continuando con los números, a lo largo de
los años este Gobierno ha incorporado a la Fuerza
Policial nada más ni nada menos que 1471
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vehículos policiales nuevos. También podemos
destacar la inversión de 600 millones de pesos en
obras hídricas en toda la Provincia y obras de gas
natural en 50 localidades. Más de 100 mil cordobeses beneficiados con los programas de empleo
que se han ejecutado en la actividad privada, alentando la actividad de las PyME y posibilitando la
vuelta al trabajo de 100 mil cordobeses.
Quiero recordarles los 2.500 créditos entregados a los pequeños emprendedores por el
Programa Córdoba Comunidad Productiva, este
año entregamos más de 10.500.000 pesos en
préstamos con una devolución de más del 80 por
ciento. (Aplausos).
Permítanme decirles que con la Ley de
Promoción Industrial la inversión privada ha superado los 580 millones de pesos. También en estos
años pudimos -sin hacer bandera y silenciosamente como corresponde a un Gobierno que sólo
promete lo que está seguro de poder cumplir(aplausos) crear el Polo Tecnológico más importante del país. Allí junto a Motorola, Intel y EBS está nuestro cluster tecnológico con más de 160 pequeñas y medianas empresas que dan importantes empleos de alto nivel a los egresados de nuestras universidades.
Para complementar todo esto vengo hoy a
esta Legislatura Unicameral a presentar el proyecto de creación de la Universidad Provincial de
Córdoba (aplausos), conformada por las Escuelas
de Arte, de Turismo y Hotelería, el Profesorado de
Educación Física y el Profesorado de Psicopedagogía, para que muchos jóvenes que eligen estudiar en estas prestigiosas escuelas provinciales
puedan llegar a los niveles de grado como en
cualquier universidad del mundo. Por eso hoy
vengo a presentar ante ustedes el proyecto de
creación para que luego del análisis y el debate
sobre su necesidad reciba –espero- la aprobación
unánime de las distintas bancadas de esta Legislatura Unicameral.
También quisiera rescatar, si ustedes me lo
permiten, algunos otros logros de carácter más estructural que han contribuido a sentar las bases de
una Provincia sólida confiable y sustentable.
Este mensaje es un poco más largo que los
habituales. En mi primer mensaje a esta Legislatura, cuando asumí allá por 1999, todos esperaban
un largo mensaje de una hora criticando a mis an-
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tecesores, de los cuales había sido un duro opositor durante un montón de años cuando ellos gobernaron la Provincia de Córdoba. Sin embargo,
soy de los que siempre piensan hacia delante;
pienso que los que critican mucho cuando llegan
al Gobierno pierden tiempo (aplausos); el tiempo
en el Gobierno no se puede perder, hay que aprovecharlo en beneficio de la gente. (Aplausos). Por
eso ustedes se acordarán -estaban todos presentes en mi primer mensaje- que fue breve, duró siete u ocho minutos, cumplí con mi compromiso,
honré mi compromiso rebajando los impuestos,
cumplí con los maestros sacándoles el extorsivo
presentismo; comenzamos la reapertura de los
hospitales que se habían cerrado, como la Casa
Cuna y los servicios del Misericordia; pusimos en
marcha el Programa Córdoba Nuevo Siglo. El
mensaje duró cinco minutos.
Hoy voy a tomar un poco más de tiempo
porque han pasado ocho años, y vaya si hemos
hecho muchas cosas juntos los cordobeses durante estos ocho años. (Aplausos).
Dentro de esas reformas estructurales de
las que quiero hablarles logramos que la Provincia
de Córdoba se quedara para siempre con su Caja
de Jubilaciones, pero lo hicimos alcanzando un
acuerdo con la Nación que si se hubiera hecho
muchos años antes hubiese significado el ahorro
de muchos cientos de millones de pesos para
Córdoba. Hoy todos los déficit que se generan en
el sistema previsional cordobés están financiados
por el Gobierno nacional. Hemos puesto justicia
porque durante años los cordobeses aportábamos
al sistema previsional nacional y no recibíamos
nada a cambio. Luego de la exitosa negociación
que llevé a cabo personalmente, la Caja de Jubilaciones es finalmente propiedad de los cordobeses, el déficit es absorbido por la Nación y las jubilaciones mínimas pagadas en Córdoba son un
32 por ciento superiores a las que paga la Nación
y, por ejemplo, son un 48 por ciento más altas que
las que paga la Provincia hermana de Santa Fe.
(Aplausos).
También en estos años logramos poner definitivamente de pie al Banco de Córdoba: ¡vaya si
he sufrido en los momentos de crisis con el agujero negro que era ese Banco y la fusión de ese
Banco con el ex Banco Social! ¡qué difícil fue capitalizarlo, teniendo en claro que el Banco no es la
caja de financiamiento de los gobiernos deficitarios, como ocurrió lamentablemente durante mu-

chos años! Hoy el Banco, después de haber sido
controlado y monitoreado por la autoridad del
Banco Central –ahora sí podemos decirlo–, es el
Banco de los cordobeses. Porque después de que
años atrás lo saquearan y lo despedazaran algunos amigos del poder de entonces, ahora lo hemos recuperado para la gente. (Aplausos). Hoy el
Banco de Córdoba da ganancias, presta a los emprendedores y está al servicio de la comunidad.
Además, siguiendo una de las políticas de
Estado más importantes que diseñamos cuando
asumí como Gobernador en 1999, logramos equilibrar el Presupuesto y generar, por quinto año
consecutivo, superávit fiscal en la Provincia de
Córdoba. (Aplausos). Ahora, el Estado provincial
es un Estado confiable, que honra sus compromisos, que es sustentable de verdad. Atrás quedaron para siempre los años del déficit fiscal y de la
deuda generada para pagar ese déficit, que no
podía conjugarse con la recaudación normal. Ya
no será necesario ver funcionarios que anden corriendo detrás de los bancos para obtener préstamos a cualquier tasa, para lograr el financiamiento
de un déficit que no se controla por exceso de
gastos o por insuficiencia de recaudación. Hoy, la
única deuda que se genera es la misma que generan los países serios del mundo: deuda para hacer
obra pública, para crear infraestructura de caminos, escuelas, hospitales, construir viviendas sociales. Después de que salimos de la gran crisis
del año 2001, los cordobeses sabemos que ya no
se dilapidan en absoluto los dineros públicos, que
los Presupuestos son superavitarios porque hay
un control exhaustivo del gasto. Y nosotros presentamos, por primera vez en la historia y puntualmente, las ejecuciones presupuestarias a esta
Legislatura, como manda la ley y como otros no
obedecieron nunca. (Aplausos).
Señoras legisladoras, señores legisladores:
podría enumerar muchas cosas más, en especial
en relación al año 2006, pero el detalle consta en
el CD que está en vuestras bancas y que seguramente ustedes analizarán con más calma, después de este evento. (Aplausos). Sin embargo –si
ustedes me permiten–, me gustaría recordar lo
que les anuncié en febrero del año pasado aquí
mismo, cuando dije que el año 2006 iba a ser el
año de la producción en Córdoba: el año pasado
fue, de hecho, el año de la consolidación productiva de Córdoba, fue el año de las mayores inversiones públicas de toda la historia de la Provincia,
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y el estímulo a la producción dio sus frutos. Fue
también un año en que las nuevas inversiones privadas superan las previsiones más optimistas, llegando casi hasta 2000 millones de pesos durante
el transcurso del año recientemente finalizado. Esto fue posible porque continuamos mejorando el
ambiente de negocios en toda la Provincia, tanto
para la industria como para el agro, como para el
sector comercio y el sector servicios; mejoramos
la infraestructura, avanzamos en el perfeccionamiento institucional, ampliamos los créditos y
mantuvimos nuestra política tributaria de la rebaja
de impuestos. Sumado todo esto al crecimiento de
la economía nacional, con el programa económico
del Presidente de la Nación, Córdoba superó todas las previsiones que teníamos.
Esto ha sido posible porque nuestras políticas de largo plazo en Córdoba –como la reducción
de impuestos y como los incentivos y los estímulos crediticios y fiscales– alcanzaron su plena madurez durante el transcurso del año pasado. Con
la promoción industrial –como decía recién– conseguimos inversiones del orden de los 589 millones; con el Programa Córdoba Comunidad Productiva, distribuimos 10.600.000 pesos en créditos
para los microemprendedores. Pero hay algo muy
importante: el Ministerio de la Producción financió
y subsidió tasas de interés a más de 100 millones
de pesos en préstamos para pequeñas y medianas empresas cordobesas que se han actualizado,
que se han “aggiornado”, que están exportando y
que han creado miles de nuevos puestos de trabajo en nuestra querida Provincia. (Aplausos).
Además, según la Encuesta Permanente
de Hogares elaborada por el INDEC, Córdoba ha
logrado una disminución de la indigencia y de la
pobreza superior a la media nacional, y ha logrado
también el mayor crecimiento del empleo formal
en la Argentina.
Amigas y amigos legisladores, éste es mi
último año de mandato, y como les dije, gobernaré
hasta el último día como si fuese el primero; lo haré por respeto al compromiso que asumí con todos
los cordobeses cada vez que presté juramento
como Gobernador de ustedes. No dejaré, de ninguna manera, que este tramo sea dominado por la
inercia burocrática, o sea, contaminado por las
disputas electorales que se avecinan. (Aplausos).
Más que nunca le exigiré a mi equipo de
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Gobierno trabajo, dedicación y mucha agilidad en
las respuestas a las necesidades sociales. Como
ya les dije una vez en este mismo recinto, en Córdoba seguirá existiendo un Gobierno que atiende
mañana, tarde y noche, y de lunes a lunes.
(Aplausos).
Este año mantendremos y ampliaremos
nuestros programas sociales, en especial nuestros
programas productivos, para que Córdoba continúe creciendo; buscaremos mejorar la calidad de
los servicios básicos, comenzando por la seguridad y por la salud. En todas partes del mundo la
seguridad se ha tornado un desafío para los gobernantes, que tenemos que enfrentar no sólo el
crecimiento de los delitos –lo que se llama “la ola
delictiva” y “la inseguridad ciudadana real”– sino
también los efectos concretos de esa circunstancia, llamados “la ola de miedo colectivo” o “la ola
de sensación de inseguridad”, que es un fenómeno psicosocial aún más difícil de administrar en
cualquier país del mundo.
Nosotros, a lo largo de estos años, hicimos
profundos cambios en el Comando y en la base de
la fuerza policial, buscando darles más eficiencia:
aumentamos la cantidad de efectivos en las calles, modernizamos equipos, compramos armamentos, chalecos antibalas y –repito– más de
1000 automóviles para la Provincia durante estos
años; procuramos dotar a todas las unidades –de
Capital y del interior– de una buena capacidad
operativa. En la ciudad de Córdoba acabamos de
inaugurar un flamante tablero electrónico que nos
permite determinar la ubicación permanente de
cada móvil del CAP en cualquiera de las calles y
barrios de esta ciudad de Córdoba.
Sin embargo, el desafío de los delincuentes, de las bandas del crimen, hace necesario
efectuar cambios: por eso, hace sólo dos días, he
realizado todos los cambios que ustedes ya conocen, tanto en el Ministerio de Seguridad como en
la cúpula policial, produciendo una renovación de
cuadros y dando una nueva dinámica a la Fuerza.
Hoy, Córdoba tiene el jefe de Policía más joven de
su historia (aplausos), y sin dudas es un cuadro
profesional que ha recibido la mejor formación y
capacitación tanto en Córdoba como en distintos
lugares del mundo. Con él asciende a la conducción de la Fuerza una camada nueva de policías
superprofesionales que –estoy seguro- lo van a
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acompañar solidaria y efectivamente en su gestión.
El poder político -como siempre lo hacerespaldará a través del Ministerio este accionar y
la planificación que ellos han elaborado con todos
los recursos del Estado provincial, porque para
nosotros cuidar la seguridad de las personas es
garantizar la libertad de los ciudadanos: cuando
una persona teme no goza de la libertad plenamente, y los argentinos hemos recuperado la democracia para gozar plenamente de nuestras libertades. Por eso no podemos permitir que los
malandras atenten contra el uso responsable de la
libertad ciudadana. (Aplausos).
En los próximos meses lanzaremos tres
nuevos programas que se inscriben dentro de la
propuesta de la nueva cúpula policial para intensificar el combate al delito. Tomando el cuadro del
CAP, que son cuadros de elite dentro del Comando de Acción Preventiva, vamos a crear una nueva
división, el Comando de Persecución Inmediata, el
CPI, cuyo nombre ya indica su misión: perseguir y
detener la mayor cantidad de delincuentes de manera inmediata, cuando se está produciendo el delito. El CPI será un cuerpo de elite fuertemente
armado: con armamento pesado, vehículos de alta
capacidad, helicópteros, modernas camionetas y
nuevas motocicletas tipo enduro, que le van a
permitir llegar de inmediato al lugar donde puede
estar cometiéndose el crimen o exista esa posibilidad (Aplausos). El CPI, como indica su nombre,
va a complementar el trabajo de prevención del
CAP, del cual será una división y con el cual trabajará en perfecta armonía.
El segundo programa que pretendemos
lanzar es el de la Policía Comunitaria, que nos va
a permitir ampliar y perfeccionar las iniciativas
comunitarias existentes, aproximando todavía más
la Policía al ciudadano. Necesitamos que haya
una comprensión ciudadana de la visión policial y
un apoyo ciudadano a la lucha contra el crimen.
Lo he dicho muchas veces: los fiscales,
que son los que instruyen las causas; los jueces,
que condenan; y la policía, que persigue y previene que no existan delitos, son la avanzada en la
lucha contra el crimen, pero contra los delincuentes debemos estar todos; no se puede ser neutral
en la lucha contra el crimen. Y tal cual lo ha anunciado el señor Ministro de Seguridad, ex colega de
ustedes hasta hace pocos días (aplausos), llevará
adelante una política de armonización de tareas

con todos los municipios para aprovechar la presencia en las calles de inspectores municipales de
tránsito, de inspectores de obra pública, de inspectores de espectáculos públicos, que son inherentes al poder de policía municipal y con la colaboración de nuestra policía seguramente nos permitirá tener cada vez más éxito en la lucha contra
el crimen.
Además de la revitalización de los Consejos de Seguridad Ciudadana y el desarrollo de
nuevos métodos de prevención policial en los barrios que el señor Jefe de Policía ya tiene previsto
llevar adelante en todos los distritos de la Capital,
vamos a abrir una línea popular de créditos de
Córdoba Comunidad Productiva, casi sin tasa de
interés, para el financiamiento de alarmas comunitarias en todos los barrios de la ciudad (Aplausos).
Quiero decirles que el Ministerio de la Producción ya está negociando también con la Asociación de Permisionarios de Taxímetros y Remiseros la entrega de créditos para que los vehículos de auto-taxis y remises que circulan por esta
ciudad puedan tener comunicación satelital con el
panel policial que –como les señalaba- hemos
inaugurado para controlar el desplazamiento de
los vehículos del CAP, y de esa manera brindarles
a taxistas y remiseros una mayor dosis de seguridad de la que ya tienen.
También vamos a instalar cámaras de seguridad en distintos lugares de la Provincia, en
especial en la ciudad en aquellos barrios donde
hay mayor índice de robos de automóviles, como
es el caso de Nueva Córdoba y de Alta Córdoba.
Quiero decirles que enviaremos una ley para que
ustedes garanticen la preservación de la intimidad
de las personas para que las filmaciones de esas
cámaras sólo puedan ser obtenidas por jueces en
la investigación de hechos criminales y no puedan
ser utilizadas para juicios civiles o controversias
entre particulares, vecinos o ciudadanos. Estas
cámaras van a ser instaladas para luchar contra el
delito y no para que las personas pierdan su legítimo derecho a la intimidad personal y familiar.
(Aplausos). Por razones técnico-administrativas
hubo un gran atraso en la instalación de estas
cámaras que ya habíamos anunciado anteriormente. Esta vez ya tenemos resueltas prácticamente todas las dificultades para que su instalación y funcionamiento sean exitosos para combatir
más eficazmente el delito en la ciudad.
El tercer programa que vamos a implemen-

PODER LEGISLATIVO – 2ª REUNIÓN 01-II-2007
tar próximamente es el programa “Llame y denuncie”, que es el llamado a un número telefónico gratuito, ligado a un call center especial de la policía,
donde cualquier ciudadano, de forma totalmente
anónima y protegida podrá hacer denuncias que
serán debidamente procesadas por el sector de inteligencia policial. Este sistema, que en varios
países del mundo ya funciona con gran suceso en
el desmantelamiento de bandas de criminales, resolución de secuestros y otros crímenes, no va a
sustituir al actual número de emergencias 101,
que va a seguir existiendo para cualquier tipo de
denuncias que los vecinos necesiten hacer.
Como ocurre en otros países, este “Llame y
denuncie” es una herramienta de apoyo al sector
de inteligencia policial y un instrumento de enlace
entre la policía y la comunidad. Como les decía
recién: todos tenemos la obligación de denunciar,
si no, nos va a ocurrir como al personaje de aquel
maravilloso poema de Bertold Brecht, que decía
que los nazis primero se llevaron a uno y a él no le
importó porque él no era, y después se llevaron a
los artistas y tampoco le importó y no hizo nada y
ahora le están golpeando la puerta de su casa para llevarlo a él. Con el delito pasa lo mismo; si uno
no se compromete, no denuncia actitudes sospechosas de tipos que en el barrio tienen conductas
que no son claras y no alimenta la inteligencia policial después sufre en carne propia el accionar de
esos delincuentes que no fueron oportunamente
denunciados.
Para estimular la colaboración de la población vamos a establecer recompensas para las
personas cuyas denuncias concluyan con la
aprehensión de delincuentes que estén bajo búsqueda o sospecha del Poder Judicial de la Provincia, todo con la absoluta preservación del anonimato y de la fuente de información.
Pero más allá de estos nuevos programas,
es el compromiso del Ministerio, de la plana del
estado mayor policial y de su Jefe mejorar la acción de rutina de la policía, con cambios en la actitud para que no haya policías en las esquinas
mandando mensajitos de texto o comprando cigarrillos en el kiosco mirando para atrás en vez de
mirar hacia adelante haciendo prevención. (Aplausos).
Vamos a motivar a todos los sectores policiales, reconociendo también las dificultades del
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policía, que es un ciudadano, un ser humano igual
que cualquiera de nosotros, que tiene las mismas
alegrías, las mismas tristezas y los mismos problemas que cualquiera de nosotros. Además, tienen la enorme responsabilidad de ser los únicos
que están autorizados a portar armas de fuego en
una sociedad civil democrática. Tres sectores fundamentalmente serán estimulados: los de Inteligencia, Capacitación y Planeamiento Estratégico.
En suma, la lucha contra el crimen con la ayuda
de todos los vecinos será mucho más implacable.
Permítanme hacer una referencia respecto
de la situación del interior y de las grandes ciudades. En el interior provincial la disminución de los
hechos delictivos es notable gracias a la colaboración de la Federación Agraria, de sociedades rurales, de CARTES, de CARBAP, de todas las instituciones del campo, sumadas a ellas las instituciones de bien público que, junto a la autoridad
policial, en cada lugar llevan adelante las tareas
de prevención del crimen, habiendo logrado índices que en todas las encuestas hacen que la Seguridad esté en séptimo u octavo lugar como problema a resolver. Esto no es sólo resorte de la
Justicia y de la Policía sino de toda la comunidad
agrícola que, luchando contra el delito, ha logrado
obtener muy buenos índices.
La situación se complica en los grandes
conglomerados urbanos. Esto es así por varios
motivos, y es en ellos donde tenemos que hacer el
mayor hincapié, en el accionar conjunto con los intendentes para que todos pongamos nuestro granito de arena. Ciudades iluminadas son ciudades
más seguras, ciudades sin yuyales y basurales
son ciudades donde se puede progresar (aplausos), ciudades donde tenemos convenio con los
intendentes para que podamos utilizar el personal
de policía municipal -en cualquiera de los rubros
de ese poder-, son ciudades donde aunando esfuerzos luchamos todos contra el crimen. (Aplausos).
Como lo he dicho varias veces, para mantener la seguridad hay que llevar adelante acciones represivas, pero para mí lo más importante
son las acciones preventivas, esta últimas son decisivas; entre ellas –según mi experiencia de estos
años de Gobierno- las más importantes son la
educación de calidad, la creación de nuevos puestos de trabajo y la capacitación de mano de obra
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para el empleo. (Aplausos).
Si es difícil luchar contra el crimen en sociedades donde las necesidades básicas se encuentran satisfechas, como ocurre en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Italia, España o
en cualquiera de los grandes países, imagínense
ustedes lo difícil que es luchar contra la inseguridad en países donde las necesidades básicas insatisfechas de vastos sectores de la población
aún continúan. Todos sabemos que en la Argentina estamos haciendo enormes esfuerzos para mejorar pero hay muchos de nuestros hermanos y
hermanas que lamentablemente todavía están debajo de la línea de pobreza y muchos aun por debajo de la línea de indigencia. Resolver esas situaciones es contribuir a la seguridad de los ciudadanos; cada empleo que creamos es un delito
que se evita; cada barrio-ciudad que construimos,
permite que quien vivía en la villa hacinado en una
casa con techo de lata que se lo llevaba la inundación cada vez que llovía y hoy disfruta de escuela, de centro de salud, de polideportivo, de casa nueva, es también luchar contra el delito.
(Aplausos).
También lo es cuidar de la salud, por eso la
Salud Pública continuará siendo objeto de nuestra
especial atención; además de promover una mejora en la atención de los hospitales públicos y en
todos los centros de salud existentes –los que había, los que hemos remodelado y todos los nuevos
que hemos construido- pretendemos iniciar este
año la construcción del Hospital Policlínico de la
zona sur de la ciudad. (Aplausos). De esta manera, una vasta zona -que podría ser casi una ciudad
autónoma como es el sur de Córdoba, con cientos
de miles de habitantes- tendrá la protección de salud que reclama, y a esto se sumarán el nuevo
Hospital de La Misericordia –que vamos a empezar a construir en pocos días más– y el nuevo
Hospital Córdoba, que significará devolverle a la
Provincia su hospital más importante, en las mejores condiciones de equipamiento tecnológico.
(Aplausos). Dentro del Hospital Córdoba vamos a
construir otro hospital, que va a ser destinado exclusivamente a trasplantes y a terapias de alta
complejidad. (Aplausos). Ninguna otra provincia va
a contar con un establecimiento de esta magnitud,
es una gran inversión, pero también significará
con el paso del tiempo un gran ahorro, porque
hoy, en virtud de la Ley del Estado Nuevo -que
Córdoba sancionó durante mi gestión-, mi Go-

bierno paga cientos de miles de dólares al año para trasplantes en personas que no tienen cobertura social y a los cuales no pueden realizárseles los
trasplantes en hospitales públicos y deben recurrir
a clínicas del sector privado. Esos miles de dólares ya no serán gastados en el futuro, porque los
mismos profesionales, capaces y brillantes que
hacen trasplantes en las clínicas privadas, son
empleados del Estado en el Hospital Córdoba y
van a contar con toda la tecnología para poder hacer allí gratuitamente los trasplantes que la gente
necesita. (Aplausos).
Mi deseo es sentar las bases para un sistema integrado de hospitales de complejidad media, principalmente en esta ciudad y en el gran
Córdoba. En el interior provincial la totalidad de los
hospitales ya funcionan en red, están informatizados y avanzamos decididamente en la conformación de un sistema único. En la Ciudad de Córdoba será tarea consolidar lo que estamos haciendo
por parte de aquellos que me sucedan en el Gobierno.
Estimados legisladores y legisladoras: en
éste, mi último año de Gobierno, vamos a mantener y ampliar nuestro compromiso de federalismo
en toda la provincia; soy el primer Gobernador que
al dejar el Gobierno dejará también obras en todas
las regiones y en todas las ciudades y pueblos de
Córdoba. (Aplausos). Sin embargo, aspiro a mucho más. Quiero dejar implementada y consolidada para siempre esta nueva cultura federal cordobesa para que los gobernantes que me sucedan
no puedan nunca más quedar aislados en esta
Ciudad de Córdoba -como muchos hicieron en el
pasado- confundiendo los 24 kilómetros de diámetro que ella tiene con los 160 mil kilómetros cuadrados que tiene toda la Provincia donde viven todos los cordobeses. (Aplausos).
He sido y soy un Gobernador peregrino y
me siento muy orgulloso de haber sido el Gobernador que menos tiempo ha pasado en su despacho de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Córdoba; he sido, soy y seré hasta el último minuto un
gobernante que gobierna para todas las ciudades,
sean éstas grandes o pequeñas; un Gobernador
que pisó donde nunca antes estuvo otro, y doy
pruebas: a lo largo de mis años de gestión he ido
a todas las fiestas patronales y a todos los festivales de la Provincia de Córdoba; llegaba, por ejemplo, a Laborde y escuchaba que el locutor decía:
"Esta es la vigésimo octava Fiesta Nacional del
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Malambo y por primera vez nos visita el Gobernador de la Provincia". Y así ocurría en cada lugar.
Tengo la alegría de haber estado 1, 2, 3 y 10 veces; suelo decirles a los intendentes: "Ya a ustedes les resulta fácil el Decreto de honores de
bienvenida, lo único que hacen es cambiarle la fecha porque he venido tantas veces que lo tienen
en la computadora listo para cuando vuelva”.
(Aplausos).
Yo creo que se gobierna mejor estando en
el lugar donde los problemas están porque son los
propios ciudadanos del lugar los que suelen brindarnos las mejores soluciones -y las más baratas-,
en la mayoría de los casos muy superiores a las
que nos sugieren los tecnócratas desde alguna
repartición pública.
Quiero decirles que uno de los mayores
testimonios de este compromiso federal que siento como propio es el hecho que Córdoba tiene hoy
dos capitales: una es esta ciudad, la otra es la Villa de la Concepción de Río Cuarto; ya tenemos
también subsede en San Francisco y próximamente tendremos subsede en Deán Funes, puertas del
Norte y el Oeste cordobés. Esas dos capitales
(aplausos) van a ser entrelazadas, en los próximos años, por una autovía de 4 manos -cuyo llamado a licitación ya está en marcha- que nos va a
otorgar seguridad, tranquilidad en el desplazamiento y en el transporte entre los dos sectores
productivamente más grandes de la Provincia:
Córdoba y Río Cuarto.
También es parte de este sincero pacto federal una sociedad política armoniosa y respetuosa que he mantenido en estos 8 años con todos
mis intendentes del interior. Nunca hubo una relación provincia-municipio tan fluida como la que establecimos con todos los intendentes cordobeses.
Prácticamente todo hoy es decidido de común
acuerdo entre el Gobierno provincial y los gobiernos municipales a través de las Comunidades Regionales y de otros mecanismos de toma de decisiones consensuadas que existen en nuestro Gobierno, como la Mesa Provincia-Municipios.
Hasta los mismos fondos sociales que en
el pasado eran materia prima para el clientelismo
político y la disputa entre partidos hoy son administrados por los municipios, sea el intendente del
color político que fuere. Sin embargo, el mayor
sustento de mi compromiso federal será llevar ca-
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da vez más desarrollo, producción y trabajo a todas las regiones de Córdoba.
Este año, mi último año de gestión, vamos
a ampliar el apoyo a la producción en todas las
regiones cordobesas, con un énfasis especial en
los municipios más pobres y más necesitados.
Una cosa más: este año los proyectos más
audaces de desarrollo que vamos a lanzar, los
proyectos que más significan para el futuro de
Córdoba también serán ejecutados por mujeres y
hombres del interior; es el caso, por ejemplo, de la
prospección de gas y petróleo que en otros tiempos hubiera parecido un sueño pero que, a partir
de ahora, comenzará a ser una realidad.
La EPEC con sus técnicos, acopiando todos los antecedentes existentes en el país, ha sugerido a mi Gobierno -y mi Gobierno ha aceptadola propuesta de llamado a licitación para la exploración y explotación de las cuencas hidrocarburíferas en la Provincia de Córdoba. El llamado se hará
el 28 de febrero y ese mismo día comenzaremos a
vender los pliegos de la licitación en la Casa de
Córdoba en Buenos Aires. Se trata de 18 zonas
de exploración y explotación, de 8.000 kilómetros
cuadrados cada una, en las regiones del noreste y
sureste de Córdoba y en las zonas de las salinas.
Los sobres con las ofertas que presenten las empresas de todo el mundo se abrirán en la primera
semana de mayo. La adjudicación se hará a las
mejores propuestas a fines de ese mes. Los contratos se estarán firmando en junio, y en julio podrán comenzar las tareas de exploración de gas y
petróleo en las 18 zonas licitadas.
Quiero hacerles presente que ayer he comentado este tema con el Presidente de la Nación, que ha gobernado una provincia petrolera
durante tres períodos seguidos, y me decía: “qué
bueno que así sea, aprovechar todos los estudios
preexistentes”.
Estoy seguro que se van a presentar muchas empresas. Lo importante es hacer conocer la
sismografía y los antecedentes que existen, por
ello hemos decidido, conjuntamente con el Ministro De Vido, que vamos a llevar la propuesta de licitación a Petrobrás, en Brasil, y al Presidente Lula; a Pedevesa, en Venezuela, y al Presidente
Chávez, a las pequeñas y medianas empresas de
Canadá que tienen especial interés y ya han consultado en la EPEC y, por supuesto, a Houston
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donde están las sedes de algunas de las grandes
empresas para que puedan presentarse conociendo todos los alcances del pliego de licitación
que comenzará a venderse a fines de este mes.
Esto significará, de encontrarse gas –como
todos dicen que es muy posible- o petróleo –aún
mejor-, una posibilidad cierta de desarrollo y riqueza para todas esas regiones de la provincia de
Córdoba, muchas de las cuales están entre las
más áridas y menos desarrolladas. (Aplausos).
Córdoba tiene todo para diversificar cada
día más su perfil económico y productivo, y el hallazgo de gas significaría para la matriz energética
de la Provincia realmente un desafío maravilloso
para el futuro. La diversificación de ese perfil vendrá de la mano de todos los hombres y las mujeres de Córdoba.
Otro proyecto audaz que pretendemos dejar implementado de forma irreversible es la ampliación de la capacidad generadora de energía de
la Provincia de Córdoba. Todos sabemos que
donde hay energía hay desarrollo, y mientras más
potencia se instale más posibilidades de inversión
y bajos costos tendremos en la Provincia. Por eso
hemos tomado la decisión de ampliar la capacidad
de generación de energía de Córdoba asociadamente con el Superior Gobierno de la Nación, con
el que hemos constituido un fideicomiso financiero
para una inversión que nos permitirá que en la
usina Arturo Zanichelli, de Pilar, podamos invertir
nada más ni nada menos que 647 millones de pesos, lo que posibilitará, completado su ciclo, aumentar su producción de 216 a 536 megavatios.
La central Sudoeste –aquí, en la Ciudad de Córdoba- recibirá una inversión de 204 millones de
pesos que permitirá la incorporación de un turbo
generador de 115 megavatios que en el futuro se
cerrará en ciclo combinado instalando una turbina
de vapor de otros 65 megavatios.
De esta manera Córdoba será autosuficiente en generación de energía y aportará al Sistema
Interconectado Nacional. La Provincia invertirá
más de 30 millones de dólares; los otros millones
de dólares, que serán aportados por el Gobierno
nacional y por el fideicomiso financiero, se devolverán con la venta de energía al Sistema Interconectado Nacional. Con esta decisión el valor de la
EPEC se triplica -imagínense ustedes que le estamos poniendo a la EPEC más de 400 millones
de dólares en inversión con la ampliación de la
capacidad generadora.

Esto es inversión, esto es pensar en el futuro, significarán un nuevo portal al futuro y una esperanza para toda Córdoba, y ambas están en
marcha: la licitación de la central Sudoeste está a
punto de ser adjudicada y la licitación de la central
Arturo Zanichelli, de Pilar, en 90 días seguramente
tendrá concluido su trámite.
Los plazos de instalación de turbinas son
brevísimos por lo cual el sector industrial de Córdoba, que ha vivido sanamente preocupado por la
situación energética de la Provincia, podrá comenzar a respirar tranquilo y podremos, también,
alentar mayores inversiones en la Provincia sabiendo que contamos con una amplia capacidad
generadora de energía.
También, queridos amigos, está en marcha
para este año, mi último año, el proyecto cultural
más ambicioso que se haya visto en nuestra Provincia. Nosotros lo llamamos “La Media Legua
Cultural”. ¿Qué comprende? Comprende nada
más ni nada menos que la restauración y puesta
en valor del maravilloso Teatro Real que alguna
vez hasta fue sede de un banco. Los invito a que
dentro de 30 días vayan a ver lo que es el Teatro
Real, logramos restaurarlo en plenitud desde su
fachada hasta cada una de sus salas y adecuarlo
a las condiciones de seguridad que, lamentablemente, recién después de Cromañon se comenzaron a exigir en todo el país; podremos ver que el
Teatro Real, sala de la cultura de Córdoba, vuelve
a ser uno de los más bellos de la República Argentina.
También, dentro de esa Media Legua, está
la modernización y ampliación del Teatro Libertador, nuestro coliseo número uno que ya cuenta
con aire acondicionado y climatización, algo pedido y exigido por los integrantes de los elencos estables, por los importantes músicos y actores que
por él pasan, y por el público que no podía soportar las temperaturas del verano y a veces las del
invierno. Hoy el Teatro Libertador cuenta con aire
acondicionado nivel de ruido cero, lo que permite
que los tenores y aquellos que reclaman la no
existencia de ninguna perturbación en la acústica,
puedan seguir cantando en el coliseo que junto al
Teatro Colón tienen la mejor acústica de América
Latina. Junto a ello también hemos terminado los
nuevos camarines y las salas de ensayo, sólo nos
resta terminar de mejorar su fachada y el cortinado.
En poco tiempo más, para abril o mayo,
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tendremos el Paseo del Buen Pastor, allí donde
era la vieja cárcel de mujeres el Gobierno de la
Provincia de Córdoba viene desarrollando un proyecto cultural y cívico de enorme valor para todos
quienes nos visitan y para todos quienes viven en
la Provincia. Allí, una vez desacralizado el templo,
han sido totalmente restaurados sus frescos y pinturas, muchas de ellas atribuidas al genial Caraffa.
Ha sido demolido más de la mitad y funcionarán
ambientes culturales para la Agencia Córdoba
Cultura y para la Agencia Córdoba Turismo que
asesorarán; también se llamará a licitación para
espacios comerciales que tendrán a su cargo el
mantenimiento posterior de todas las obras que
allí estamos realizando. A título de información,
quiero decirles que en el Paseo del Buen Pastor
funcionará una piscina de 80 metros de largo por
30 metros de ancho que todas las noches de manera gratuita hará un espectáculo de láser, luz,
música y sonido a disposición de todos los cordobeses, comparable a los mejores espectáculos
culturales que en ese sentido hay en distintas ciudades del mundo. (Aplausos). Esto permitirá, también, revalorizar el maravilloso edificio gótico de la
iglesia de Los Capuchinos, que siempre estuvo
cubierto para la visual de los ciudadanos por lo
que era el edificio de la vieja cárcel del Buen Pastor.
También, dentro de esta Media Legua Cultural está el Museo de Exposiciones Permanentes
Palacio Ferreyra, creado por ley de esta Legislatura provincial. La Provincia de Córdoba tiene millones y millones de dólares en obras pictóricas y escultóricas que, lamentablemente, se dañan porque
deben subirse y bajarse cuando llega una muestra
joven o una nueva, porque no hay un museo de
exposiciones permanente -salvando las distancias- como es el Museo Del Prado o como cualquiera de los museos que hay en las grandes capitales del mundo.
Mi Gobierno tomó la decisión de transformar una residencia familiar, que desde el punto de
vista arquitectónico es valiosa y desde el punto de
vista de la historia institucional es nula, para llevar
adelante allí un museo de arte permanente donde
podamos poner todas las obras que la Provincia
tiene.
El primer Gobernador que compró una obra
pictórica fue Ramón J. Cárcano que, si mal no re-
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cuerdo, compró un Pettoruti en 5 mil pesos de
aquel entonces y fue criticado duramente sobre
por qué un Gobierno compraba una obra de arte.
Hace poco tiempo, una exposición en España nos
solicitó ese Pettoruti y lo tasaron en 500 mil de seguro para llevarlo y traerlo, es decir que tan mala
inversión don Ramón J. Cárcano no hizo con esa
primera obra de arte. (Aplausos). Pero además de
eso, todos los gobiernos tenemos la necesidad de
alentar, a través de bienales, de estudios en el exterior, a los pintores, escultores, artistas, poetas,
novelistas y a todos aquellos que hacen la cultura
porque ésta última es “pan para el alma”; todos
nosotros necesitamos alimento para el cuerpo, pero lo que nos distingue de los demás seres vivos
es la cultura, que es el “pan para nuestra alma”, y
el Estado tiene la obligación de promoverla.
(Aplausos).
En el Palacio Ferreyra vamos a tener el
mejor museo de exposición de obras de arte con
más de 700 obras, esculturas y pinturas de toda la
historia cordobesa que guarda la Provincia, porque muchos gobernadores becaban a pintores para ir a Perú y a Europa siendo el compromiso de
ellos donar sus obras a la Provincia. Esas obras
son patrimonio de todos los cordobeses que ahora
las van a poder ver. El Palacio Ferreyra siempre
fue un misterio, pero a partir de julio del año que
viene va a ser propiedad de los vecinos de Córdoba (aplausos) y de todos los visitantes que van a
poder disfrutarlo. (Aplausos).
También tenemos en esta Media Legua
Cultural el Nuevo Museo de Ciencias Naturales.
Muchos de ustedes seguramente ni saben que está construido. Lo hicimos donde estaba el Foro de
la Democracia -¿así se llamaba, no?-, que seguramente fue una creación bienintencionada pero
que no tuvo éxito en su utilización por parte de las
fuerzas políticas o de las fuerzas institucionales;
pues bien, allí con un diseño maravilloso de profesionales encabezados por el Director de Arquitectura de la Provincia hemos construido el Nuevo
Museo de Ciencias Naturales que será abierto al
público en el mes de marzo o abril. Estamos esperando la construcción de algunos... ¿cómo se llaman los bichos de la antigüedad que los chicos
tanto disfrutan ahora?
 El público presente contesta “dinosaurios”.

Dinosaurios, se me había olvidado. (Aplau-
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sos). Estamos esperando la construcción de algunos dinosaurios que van, de alguna manera, a
servir para atraer a los chicos de las escuelas que
van a conocer todas las Ciencias Naturales de
Córdoba.
También en pocos días más comenzaremos la ampliación y remodelación de nuestro querido Museo Caraffa, al que vamos a incorporarle
las instalaciones que ocupaban anteriormente el
Instituto del Profesorado de Educación Física que
ahora ha sido trasladado al lado del Estadio Mundialista de Fútbol en una nueva ciudad deportiva.
Completando la Media Legua Cultural
terminaremos la Ciudad de Las Artes. Ya están
concluyéndose diez nuevos ateliers que son maravillosos porque son con vivienda, los podrán ver
ustedes sobre la calle Richieri de un color naranja
fuerte muy bonito. Son diez ateliers con vivienda
para que allí la futura Universidad Provincial pueda invitar a los mejores pintores y escultores latinoamericanos, africanos, australianos y neocelandeses, no ya tanto de las culturas clásicas de la
vieja Europa y de los Estados Unidos sino del
mundo nuevo, del mundo del mañana, de China e
India, para que nuestros alumnos reciban allí, en
esos ateliers, la acción directa de profesores de
otras universidades (aplausos), incentivando la calidad de la cultura que se brinda en los distintos
institutos de arte. También el Consejo de Rectores
de la Universidad va a premiar con seis meses al
año a los diez mejores estudiantes para que habiten esos diez lofts con ateliers, pudiendo producir
sus obras allí mismo y durante la primavera y el
verano se transformen en un paseo de compras
de lo que es la producción artística de los mejores
alumnos de artes de la Universidad Provincial de
Córdoba.
Amigas y amigos legisladores, este año,
además de hacer todo esto que queremos hacer,
tendremos elecciones nacionales, provinciales y
municipales. La elección es un momento en que
las esperanzas de los pueblos se renuevan. Como
Gobernador de todos los cordobeses actuaré como árbitro dentro de los marcos que me señala la
Constitución y sin permitir que la estructura de
ningún nivel de Gobierno sea usada a favor de
ningún candidato. Inclusive, dentro del espíritu de
perfeccionar el marco institucional, vengo a anunciarles hoy que he decidido convocar a elecciones
provinciales para el próximo domingo 2 de septiembre de este año (aplausos), en la misma fecha

en que nuestra hermana Provincia de Santa Fe
realizará sus comicios. De esta forma, las dos
grandes provincias de la Región Centro votaremos
el mismo día, dando una demostración de unión y
fe democrática en el país. He tomado la decisión
de anunciarlo hoy –mucho antes de lo que me
exige la ley– porque esto es una prueba de transparencia y un testimonio claro de que acá no hacemos jugadas oscuras ni ambiguas que pretendan dar réditos políticos. (Aplausos). Este Gobierno no es de los que amagan y sorprenden: este Gobierno lleva previsibilidad, confía en el pueblo, en la cultura cívica de los cordobeses; confía
en lo que hemos realizado y en lo que nos proponemos realizar en los años que vienen.
Acabo de decirles que como Gobernador
actuaré como árbitro; sin embargo, como ciudadano y dirigente político participaré activamente en
la lucha para elegir los mejores candidatos de
Córdoba para los próximos cuatro años. (Aplausos). Voy a estar al lado de mis compañeras y
compañeros de Unión por Córdoba y de las fuerzas progresistas que nos acompañan en la continuidad de nuestra tarea transformadora; lucharé
democráticamente para que Córdoba siga en el
rumbo correcto que le hemos dado en los últimos
ocho años. (Aplausos). Todavía hay mucho por
hacer y hay mucho para preservar. No podemos
perder las conquistas que logramos con tanto esfuerzo, y tenemos que alcanzar todavía muchas
cosas más. Tengo certeza que el pueblo cordobés
va a querer darle continuidad a este trabajo de
transformación y crecimiento de nuestra Córdoba,
un trabajo que no es de propiedad ni de autoría de
ningún hombre, es propiedad de las fuerzas sociales que quieren una Córdoba más progresista,
más desarrollada, más grande y más feliz para todos los cordobeses. (Aplausos).
Sé que en la hora definitiva de la elección
cada cordobesa, cada cordobés, se harán a sí
mismos y en silencio seguramente una serie de
preguntas: van a querer saber cuál es el candidato
que va a mantener la rebaja del 30 por ciento en
los impuestos y no va a sorprendernos con un impuestazo ni bien asuma; cuál es el candidato que
va a mantener el compromiso de federalismo y de
gobernar para todas las regiones y no sólo para
una de ellas; cuál es el candidato que va a mantener y a ampliar un modelo de desarrollo que reúna
en una sola política el crecimiento, con la distribución más equitativa de los ingresos; cuál va a ser
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el candidato que va a continuar con la construcción de escuelas, que va a mantener abiertas todas las escuelas rurales, los jardines de infantes
y, en definitiva, a continuar con esta revolución
educativa que hemos iniciado en Córdoba, llevando la educación a cada rincón de la Provincia
donde está la gente y no llevando en ómnibus a la
gente, desarraigándola, adonde quedaban unas
pocas escuelas. (Aplausos). Seguramente los cordobeses se preguntarán cuál es el candidato que
va a continuar tratando como prioridad los problemas de los más pobres; cuál es el candidato que
va a continuar con los planes de generación de
empleo –para los jóvenes, para los adultos– y de
capacitación laboral, que nos están permitiendo
insertar en la maquinaria productiva a muchísima
gente sin empleo; se van a preguntar cuál es el
candidato a Gobernador que va a entender mejor
los desafíos del futuro de esta Córdoba que, decididamente transformada, ya no se contenta más ni
con la mediocridad ni con la mezquindad ni con la
inercia: una Córdoba que siempre va a querer
más, más, mucho más y mucho mejor para todos
sus habitantes.
Porque comparto el pensamiento y los
sueños de cada uno de los comprovincianos, los
sueños de una Córdoba grande, orgullosa, invencible, donde se pueda vivir en paz y sembrar las
semillas cuyo fruto cosecharán nuestros descendientes, voy a trabajar con tanto ahínco cada hora,
cada minuto de éste, mi último año de gestión,
como lo he hecho en cada uno de los años que
me han permitido ser invencible en todas las elecciones provinciales que hemos tenido en los últimos tiempos en Córdoba. (Aplausos).
Además, queridos cordobeses, cada uno
de los logros que hemos obtenido –algunos de los
cuales hemos repasado hoy– nos han costado
mucho esfuerzo, mucho sacrificio a todos los cordobeses. Cada éxito, cada obra, cada cordobés
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que tiene empleo, cada pobre que va a vivir a una
ciudad–barrio digna, cada empresario que invierte
en el futuro de Córdoba, cada metro de rutas nuevas o reparadas nos ha insumido tiempo y dedicación a todos los cordobeses. Cada nuevo proceso
administrativo logrado para derrotar la burocracia;
cada metro cuadrado de escuelas nuevas, de viviendas y hospitales; cada gota de sudor de nuestros bomberos voluntarios; cada esfuerzo de nuestros policías, el esfuerzo diario de cada maestro,
de cada empleado de esta Provincia; cada logro
en materia de empleo, de inversiones, de salud,
de calidad de vida, nos ha costado mucho esfuerzo a las mujeres y hombres que habitamos esta
bendita Provincia como para perderlo de un día
para otro.
Es por todo eso que vengo a redoblar mi
compromiso de trabajar sin descanso para que esta Provincia, que ha comenzado a andar para no
detenerse nunca más, crezca más que nunca este
último año y sea para siempre la tierra de las oportunidades: el mejor lugar para vivir y ser felices.
Muchísimas gracias y muy buenos días a
todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Habiéndose
cumplido con los objetivos de la presente sesión,
invito a los señores presidentes de bloque a arriar
el pabellón nacional del mástil de recinto y a las
autoridades y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Queda levantada la sesión. (Aplausos).
 Es la hora 12 y 56.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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