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Represión policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9538/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3348
H’) Empresas de transporte de
pasajeros. TUS S.R.L. Prestación de
servicios en rutas nacionales Nº 35 y Nº 36
y ruta provincial Nº 26, entre Villa
Huidobro-Huinca Renancó-Río Cuarto y
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9540/L/12) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3348
I’) Ley 10.011, de Presupuesto
General de la Administración Pública
Provincial.
Modificación
del
escenario
macroeconómico. Medidas presupuestarias
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9544/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3348
J’) Ley 10.060, de Trata de Personas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9552/L/12) de los
legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3349
K’)
Empresas.
Procedimiento
preventivo
de
crisis,
Ley
24.103.
Presentación ante el Ministerio de Trabajo.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9556/L/12) de los legisladores
De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno
y Yuni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3349
L’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Integración. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9569/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3349
M’) Ley 8751, de Prevención y Lucha
contra el Fuego. Recaudación y distribución
de fondos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9572/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero y Agosti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3349
N’) Contratistas del Estado provincial
y entidades financieras. Deudas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9577/L/12)
del
legislador
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Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3349
Ñ’) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Cesantía de personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9592/L/12) de los legisladores
Clavijo, Juárez, Montero y Graciela Sánchez,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3349
O’)
Mesa
Provincia-Municipios.
Reuniones. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9613/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………3349
P’) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8652/L/12) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3349
Q’) Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8972/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Lizzul, Las Heras, Del
Boca, Roffé, Graciela Sánchez, Birri y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3349
R’)
Máquinas
Slots.
Futuras
instalaciones en el interior provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9733/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar, Arduh, Rista y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3349
S’) Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Aplicación de la Ley 9944. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9769/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3349
T’) Ley 9944, de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Aplicación.
Diversos aspectos. Citación para informar al
titular de la Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Proyecto
de
resolución
(9770/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3349
U’) Clubes Sportivo Belgrano y
Talleres de Córdoba. Encuentro en el
Estadio Mario Kempes. Negativa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9936/L/12)
del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3349
V’) Plan de recuperación para adictos
al juego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9949/L/12) iniciado por el legislador García
Elorrio, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3349
W’) Obra: “Cobertura Zona 3º Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(9952/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3349
X’) Escuela IPET de Barrio Matienzo,
en la ciudad de Córdoba. Continuidad de
ciclo lectivo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9961/L/12) de los legisladores Bouwer de
Koning y Arduh, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………….3349
Y’) Ruta A-174, tramo Villa RetiroColonia Tirolesa. Reconstrucción. Contrato
con la municipalidad de Colonia Tirolesa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9971/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3349
Z’) Empleados de Volkswagen, Fiat,
Iveco y Renault. Situación laboral. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8828/L/12) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3349
A”) Programa Trabajo por Mi Futuro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9404/L/12) de los
legisladores Fonseca y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3349
B”) Fondos Coparticipables remitidos
por la Nación. Monto y destino. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10095/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3349
C”) Ley 10081, creación de la Tasa
Vial Provincial. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10096/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3349
D”)
Partidas
presupuestarias.
Incrementos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10107/L/12)
de
los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3349
E”) Rubro “Maquinarias, Equipos,
Herramientas e Instrumentos”. Fondos
destinados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10108/L/12) de los legisladores
del
bloque
del
Frente
Cívico,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3349
F”) Banco Provincia de Córdoba.
Venta y destino final de inmuebles. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10115/L/12) de los legisladores Del Boca,
Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3349
G”) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10128/L/12) de los legisladores De Loredo,
Bruno, Felpeto, Caffaratti y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3349
H”)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10129/L/12) de los legisladores
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De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3349
I”) Firma Monsanto. Radicación en la
localidad de Malvinas Argentinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10146/L/12) de los legisladores
Agosti, Graciela Sánchez, Clavijo, Birri, Del
Boca, Roffé y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3349
J”) Ley 8937, Programa Integral de
Concienciación sobre la Seguridad Vial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de Resolución (9238/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….3349
K”) Políticas de Seguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informess. Proyecto de
resolución (8613/L/12) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca, Lizzul
y Las Heras, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3349
L”) Ministerio de Salud. Falta de
especialistas y de insumos en los hospitales
de las localidades de General Cabrera,
General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10262/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3349
M”) Tétanos. Medidas de control,
profilaxis y campañas de prevención en
hospitales provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10263/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3349
N”) Empresa Dioxitek S.A. Situación
en el marco de la Ley Nac. 24.051, de
Residuos Peligrosos, y de la Ley Pcial. 8973
y su decreto reglamentario 2149/03. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10292/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3350
Ñ”)
Programa
de
Becas
Cofinanciadas entre el Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la Provincia y el CONICET.
Atraso en el pago para con los científicos e
investigadores.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10301/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3350
O”) EPEC. Falencias en el suministro
de energía eléctrica en la ciudad de
Mendiolaza. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10319/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3350
P”) Nuevo hospital de la ciudad de
Villa María. Construcción y equipamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10320/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3350

Q”) Municipios y comunas. Deudas
en planes de asistencia alimentaria y
presupuesto asignado para los programas
sociales de ancianidad y niñez por parte del
Poder Ejecutivo provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10322/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3350
R”) Cárcel de Bouwer. Denuncias por
torturas a internos, y policías detenidos por
el presunto robo de vehículos y autopartes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10330/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno,
Felpeto y Vagni, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………….3350
S”)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Agente detenido en
un auto oficial con armas de fuego y drogas.
Pedido de informes. Proyecto de declaración
(10332/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno, Vagni y Felpeto, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3350
T”) Instituciones de salud mental de
la Provincia e IPAD. Adecuación edilicia,
situación actual y presupuesto y tiempo
para ejecución de obras. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10333/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno, Vagni, Felpeto y Pereyra,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3350
U”) Docentes de nivel medio y
superior. Problemas en la carga del
movimiento de altas y bajas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10334/L/12) de la legisladora
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3350
V”) Emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto. Secretaría de Ambiente.
Actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10337/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3350
W”) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ley 7820. Cumplimiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8501/L/11) de la legisladora Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3350
X”) Programa Vale lo Nuestro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9890/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh,
Pereyra, Rista y Matar, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3350
Y”) Mujeres habitantes de las zonas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8710/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Pereyra y
Arduh, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3350
Z”) Nuevo sistema de gestión y
control de carpetas médicas para el
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personal de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9506/L/12) de los legisladores Fonseca,
Del Boca, Juárez, Leiva y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3350
A”’)
Publicidad
oficial.
Partidas
presupuestarias. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10461/L/12) del legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3350
B”’) Titular de Inspecciones de
Sociedades Jurídicas. Litigio o acciones en
contra del Estado provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10475/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Birri, Las Heras, Agosti,
Roffé y Lizzul. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3350
C”’) Programas preventivos y de
promoción de la salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10482/L/12) de los legisladores Caffaratti,
Rista, Matar, Vagni y Pereyra. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3350
D”’) Oficina del Centro de Negocios
Córdoba – Brasil, en San Pablo, Brasil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10490/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Graciela
Sánchez, Agosti, Del Boca, Birri, Juárez,
Fonseca y Las Heras. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3350
E”’) Gobierno de la Provincia.
Subsidios no reintegrables a asociaciones
civiles y fundaciones en el año 2012. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10491/L/12) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3350
F”’) IPET Nº 255, de la localidad de
La Calera. Nuevo edificio. Situación de la
obra. Ministerio de Educación de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10506/L/12) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3350
G”’) Escuelas que dependen del
Ministerio de Educación. Demora en la
limpieza. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10507/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Pereyra. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3350
H”’) Ley Nº 9361 (de Concursos).
Trabajadores que no pueden asumir sus
cargos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10508/L/12) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3350
I”’) Programas provinciales. Pagos a
Municipios. Demoras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10509/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3350
8.- Reunión de la Región Centro en la
ciudad de Carlos Paz. Consideraciones.3363
9.- Asuntos entrados a última hora:
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XXXVI.- Pedro Domingo Gioda,
legislador MC. Fallecimiento. Profundo
pesar.
Proyecto
de
declaración
(10725/L/12) de los legisladores Matar y
Brouwer de Koning …………………………3363
XXXVII.- Biografía del editor Alberto
Burnichon. Rodaje. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10726/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri, Fonseca, Montero, Leiva y
Graciela Sánchez ……………………………3363
XXXVIII.- Comuna de Colonia Las
Pichanas, Dpto. San Justo. 20º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10728/L/12) del legislador Brouwer de
Koning ……………………………………………..3363
XXXIX.- Accidente en la Ruta Nº 158,
entre Arroyo Cabral y Villa María. Citación al
Señor Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10729/L/12) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico …3364
XL.Actividad
náutica
de
embarcaciones de fabricación artesanal o
casera.
Prohibición.
Leyes
Nº
5040
(Actividad
Náutica)
y
Nº
8264
(infraestructura
de
embarcaciones).
Artículos. Incorporación y modificación.
Proyecto de ley (10730/L/12) del legislador
Alesandri ………………………………………….3364
XLI.Claudio
Maidana,
pesista
sanfrancisqueño. Obtención del Campeonato
Argentino en la especialidad PowerLifter.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10732/L/12) de la legisladora Brarda..3364
XLII.- Liga Regional de Canals.
Obtención del Campeonato Provincial de
Fútbol Sub 15. Liga Cordobesa. Obtención
del Campeonato Provincial de Fútbol Sub
17. Beneplácito. Proyecto de declaración
(10733/L/12) del legislador Ranco …3364
XLIII.- Asociación Deportiva Atenas.
Obtención de la Primera Liga Nacional de
Basquetbol. 25º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10734/L/12) del
legislador Ranco ………………………………..3364
XLIV.Primer
Festival
de
las
Instituciones, en la localidad de Tío Pujio,
Dpto. Gral. San Martín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10735/L/12) del legislador Ranco …3364
XLV.Impunidad
de
quienes
delinquieron contra María de los Ángeles
Verón. Preocupación. Solidaridad con su
madre en su lucha por justicia y contra la
trata de personas. Proyecto de declaración
(10736/L/12) de los legisladores de todos
los bloques políticos del Cuerpo ….…3364
XLVI.Exposición
de
la
obra
“Cartografías del Despojo”, en el Museo de
la Estancia Jesuítica de la ciudad de Alta
Gracia, Dpto. Santa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10739/L/12)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………….3364
XLVII.- Bastoneras de la Atlántida,
del Instituto Manuel de Falla de la ciudad de
Alta Gracia, Dpto. Santa María. 3º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10740/L/12) de la
legisladora Basualdo …………………………3364
XLVIII.- Libro “Coaching, inventando
mi futuro”, de Rubén Filippa. Interés
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legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10741/L/12) de la legisladora Brarda..3364
XLIX.- 45º Festival de Folklore en el
Agua, en la localidad de Villa del Rosario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10742/L/12) de los legisladores Busso,
Gamaggio Sosa y Gribaudo …………….3365
L.Impunidad
de
quienes
delinquieron contra María de los Ángeles
Verón. Preocupación. Solidaridad con su
madre en su lucha por justicia y contra la
trata de personas. Proyecto de declaración
(10744/L/12) del legislador Busso …3364
LI.- Despachos de comisión …3365
10.- A) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial ejercicio
2013. Establecimiento. Proyecto de ley
(10556/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en segunda
lectura, en general y en particular …3365
B) Código Tributario (Ley Nº 6006
(TO
2012
y
sus
modificatorias).
Modificación. Proyecto de ley (10557/E/12)
del Poder Ejecutivo Provincial, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en segunda lectura, en
general y en particular …………………….3365
C)
Ley Impositiva
año 2013.
Establecimiento.
Decretos Nº
689 y
1180/12. Ratificación. Proyecto de ley
(10558/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en segunda
lectura, en general y en particular …3365
D) Principios de comportamiento
fiscal para la sustentabilidad de las finanzas
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 En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes de diciembre de 2012, siendo la hora 17 y 08:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 44º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Beatriz Pereyra a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Pereyra procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DIPUTADO PROVINCIAL –MANDATO CUMPLIDO- PEDRO DOMINGO GIODA.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de dar comienzo al desarrollo de la sesión, vamos
a guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del diputado provincial –
mandato cumplido- Pedro Domingo Gioda, reconocido dirigente radical por el Departamento
Tercero Arriba.
Invito a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
-Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión por contar cada legislador con una edición de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores y
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señora presidenta: solicito que el proyecto de ley 10651/L/12, que fuera
girado a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, en su reemplazo, sea
girado a las Comisiones de Deportes y Recreación y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto 10736/L/12 se haga
extensiva a todos los legisladores de esta Cámara.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
10679/N/12
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº 1014/12,
modificando las asignaciones de los Recursos Financieros y adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas
del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
10690/N/12
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Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº 76/12, modificando
las asignaciones de los Recursos Financieros y adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
10703/P/12
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego : solicitando acuerdo para la aprobación del Padrón
Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados Reemplazantes confeccionado por el
Consejo de la Magistratura, conforme el artículo 56 de la Ley Nº 8435.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
0667/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que incorpora y modifica artículos de la
Ley Nº 10.048 de creación del subsidio honorífico “Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la
Dictadura”.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
10668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
posibles deudas de la APROSS, con instituciones y empresas que prestan servicios a personas
discapacitadas.
A la Comisión de Salud Humana
IV
10674/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que insta al
Poder Ejecutivo Provincial, a que reglamente la Ley Nº 9991, de creación del Sistema Provincial de
Promoción en Red de la Solidaridad Social, constituya el “Fondo Ayudar” y convoque al Consejo Provincial
de Políticas Sociales para instrumentar el sistema.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
V
10680/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Ceballos y Perugini, por el que declara al
“Cuarteto” como género folklórico musical propio, característico y tradicional de la Provincia,
reconociéndolo como patrimonio cultural y estableciendo el 12 de enero como “Día del Cuarteto”.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
VI
10691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto, Yuni
y Bruno, por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial, a reglamentar de manera urgente la Ley Nº 9991,
de creación del Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad Social denominado “Ayudar”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VIII
10692/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto, Yuni
y Bruno, por el que insta al Señor Ministro de Desarrollo Social, a cumplimentar el artículo 6º del
Decreto Nº 234/09, que establece el funcionamiento del Consejo Provincial de Políticas Sociales.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
10693/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto, Pereyra, Rista,
Vagni, Yuni, Bruno, Matar y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al Seguro Multirriesgo de Trigo - Campaña 2011 tomado
con Nación Seguros.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
X
10695/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el cual declara de Interés
Legislativo al documental “El secreto de los cóndores”, realizado por el periodista cordobés Luchy Ibáñez,
solicitando al Ministerio de Educación y a la Agencia Córdoba Turismo la difusión del mencionado
material.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XI
10696/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo los actos conmemorativos del Centenario del Hospital Nacional de Clínicas, a desarrollarse en
el mes de mayo de 2013.
A la Comisión de Salud Humana
XII
10697/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica los artículos 84, 84 bis y 85
de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia-, prohibiendo la venta y tenencia de pirotecnia para
uso particular.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XIII
10698/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Gobierno
Provincial aumente el monto asignado en el Presupuesto 2013, a la Agencia Córdoba Cultura.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIV
10699/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que incorpora al diseño curricular del
Programa Provincial de Convivencia Escolar de los niveles primario y secundario la problemática
relacionada al acoso y violencia entre los escolares, conocida como “Bullying”.
A las Comisiones de Educación y Cultura, de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
10706/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual solicita a los
Legisladores Nacionales por la Provincia, promuevan la pronta revisión del Sistema Federal de la Vivienda
y del FONAVI con la finalidad de garantizar la asignación equitativa de fondos per cápita en las distintas
jurisdicciones.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVI
10707/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a publicar en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley Nº 9848, régimen de protección de
la salud mental en la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XVII
10708/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la circunstancias de la muerte de un paciente que habría
estado internado en el Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville entre los días 7 y 8 de
diciembre ppdo.
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A la Comisión de Salud Humana
XVIII
10709/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
hospital San Antonio de Padua, de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
10710/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Gobierno
Provincial, cumpla con lo establecido por la Ley de Educación, respecto al monto a asignar en el
Presupuesto 2013 para desarrollar una política educativa superior a la del año 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XX
10711/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al
artista Enrique Santos Discépolo Deluchi, al cumplirse el 23 de diciembre un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
10712/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de
verano que llevará adelante la Agencia Córdoba Joven, sobre las acciones del Gobierno Provincial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXII
10713/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Ministerio de
Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de
alimentación del PAICor.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIII
10714/L/12
Proyecto de Declaración, retirado por su autor, Nota Nº 10715/N/12.
Al Archivo
XXIV
10716/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Vagni y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la empresa que tiene a su cargo el sistema de captación de apuestas de juego de quiniela de
la Lotería de Córdoba SE.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXV
10717/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de adecuación para los hospitales
públicos provinciales en cuanto a modificar su capacidad operativa durante el período estival.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
10719/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual expresa beneplácito por la
creación del Foro Ciudadano “Hacia 30 años de Democracia”, a través del Decreto de la Municipalidad de
Córdoba Nº 4142/2012.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
10720/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia tiene responsabilidad en el
accidente de la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María, y si cuenta con plan
estratégico preventivo para fenómenos naturales como el del 10 de diciembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVIII
10721/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “1º Encuentro
y Fiesta de las Culturas Originarias”, a realizarse el día 15 de diciembre en la localidad de Unión,
Provincia de San Luis.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
10722/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brito, por el cual declara de Interés
Legislativo el 10º aniversario del programa de televisión “Vida Sindical”, que se emite por Canal 10 de
Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
DEL PODER EJECUTIVO
XXX
10700/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el artículo 8º de
la Ley Nº 7826, Ministerio Público Fiscal, referido a la duración y remoción del Fiscal General.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXI
10701/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Convenio de
Ejecución Ampliatorio-Ejercicio 2012 – Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, suscripto entre la Nación
y la Provincia, destinado a financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de
personas en condiciones de vulnerabilidad social.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXXII
10702/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba los Convenios
celebrados entre el INDEC y la Provincia, para la realización de la Encuesta Nacional de Gastos de
Hogares 2012 y la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIII
10704/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el inciso i) del
artículo 40 de la Ley Nº 8560 (TO Ley N° 9169), de Tránsito, e incorpora el artículo 96 bis a la Ley Nº
8431, Código de Faltas, referidos a uso de placas y cascos con identificación de dominio y uso de
anteojos en caso de no tener parabrisas, para motocicleta o ciclomotor.
A las Comisiones de Agua, Transporte y Energía y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10705/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación para la ejecución de loteos con destino a sectores socialmente vulnerables,
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inmuebles ubicados en la zona Noroeste de la ciudad de Córdoba. A las Comisiones de Obras
Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXIV
10718/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica la estructura
orgánica de la Universidad Provincial de Córdoba, aprobada por Decreto Nº 1408/12.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
XXXV
10715/N/12
Nota del Señor Legislador Cometto: Retirando el proyecto de declaración, Expediente Nº
10714/L/12, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-5A) RUTA PROVINCIAL Nº 5. BANQUINAS. MANTENIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos contenidos en los puntos 66
y 84 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 45º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 45º sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 66 y 84
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 45º sesión ordinaria.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8902/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe diversos aspectos relacionados al mantenimiento de las banquinas de la
Ruta Provincial Nº 5.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8479/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Graciela Sánchez,
Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Plan Verano Seguro y a la ejecución del Plan Provincial de Manejo
del Fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

-6A) ACCIDENTE NUCLEAR. CREACIÓN DE GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PRÁCTICOS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B)
PAICOR.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
MODIFICACIONES
QUE
SE
IMPLEMENTARÍAN. PEDIDO DE INFORME.
C) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL (UDER). DIVERSOS ASPECTOS.
HOGARES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.
UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 32, 50 y 80 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 2º sesión
ordinaria.
Sr. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 2º sesión ordinaria del 135º periodo legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 32, 50 y 80 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 2º sesión ordinaria del 135º periodo legislativo.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8492/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, Brouwer de Koning y Fonseca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha creado una guía de
procedimientos prácticos para informar a la población en caso de un accidente nuclear.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8543/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista y Arduh, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual del PAICor y las
modificaciones que se implementarían.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10336/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, características, funciones
y competencias de las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y sobre cantidad y ubicación de Hogares
de Discapacidad y Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-7A) AMBULANCIAS Y MÓVILES AFECTADAS A LA DERIVACIÓN DE PACIENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA DE VIH SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ESPECTÁCULOS MUSICALES GRATUITOS EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS A LAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DECRETO 2598/2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. MULTA APLICADA POR
EL ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
G)
RUTA
PROVINCIAL
E-53,
TRAMO
JESÚS
MARÍA-ASCOCHINGA.
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PERILAGOS Y ESPACIOS DE
DOMINIO PÚBLICO OCUPADOS POR PRIVADOS. EXISTENCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
I) EPEC. APORTES MENSUALES AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN CONCEPTO DE APORTE SINDICAL, ETCÉTERA. PEDIDO DE
INFORMES.
J) OBRAS SOCIALES, ART Y MUTUALES. ORGANISMO ENCARGADO DE LA
PERCEPCIÓN DE LOS MONTOS DE RECUPERO A PREVISTOS POR LEY 8373. PEDIDO
DE INFORMES.
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K) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATORIA PARA CRÉDITOS
HIPOTECARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTRO DE SEGURIDAD. ASPECTOS RELACIONADOS CON MÓVILES Y
POLICÍAS AFECTADOS AL RALLY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
M) “PLAN AGUA PARA TODOS”, EN LAS ABRAS, DPTO. CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) GOBIERNO PROVINCIAL. LICITACIONES Y ADMINISTRACIONES DE OBRAS
EJECUTADAS
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA DURANTE LA GESTIÓN DEL CR.
SCHIARETTI. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) MÓVILES POLICIALES, PERSONAL, ADICIONALES, EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
O) PROGRAMAS “TARIFA SOLIDARIA” Y “VIDA DIGNA”. PEDIDO DE
INFORMES.
P) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES
DEPORTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA EN LOS BARRIOS MARQUÉS DE
SOBREMONTE, LOS ÁLAMOS Y CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. GASTOS DE PUBLICIDAD
OFICIAL DURANTE EL AÑO 2011. PEDIDO DE INFORMES.
S) SERVICIO DE REDES DE WI FI. INSTALACIÓN PREVISTA DE TRAMOS Y
PUNTOS DE EN LA CIUDAD Y EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
T) CENTRAL TERMOELÉCTRICA PILAR. OBRA DE REPOTENCIACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
U) PUBLICACIONES GRÁFICAS EN PERIÓDICOS DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR
PROVINCIAL. EROGACIONES Y CONTENIDO. PEDIDO DE INFORMES.
V) TURISMO CINEGÉTICO. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFOMES.
W) LEY 9680. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
DELINCUENTES SEXUALES Y DE PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA
INSEGURIDAD SEXUAL. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS ADICCIONES
(SEPADIC). FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) RECITALES ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2012. GASTO TOTAL Y PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z)
UNIDAD
DE
TRABAJO
PROVINCIA-MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
INTEGRACIÓN. PARTICIPACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) DECRETO Nº 329/12. CRÉDITOS PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ADJUDICATARIAS DE OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EVENTUAL PATROCINIO PUBLICITARIO DEL
PROGRAMA SOÑANDO POR CANTAR. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PAICOR. REDUCCIÓN DE LAS RACIONES EN LAS ESCUELAS DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D’) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICA HABITACIONAL Y LÍNEA
DE CRÉDITO TU HOGAR. PEDIDO DE INFORMES.
F’) POLICÍA CAMINERA. SPOT PUBLICITARIO DE RECOMENDACIÓN VIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) CIUDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. ENCUENTRO
FUTBOLÍSTICO. REPRESIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H’) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. TUS S.R.L. PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN RUTAS NACIONALES Nº 35 Y Nº 36 Y RUTA PROVINCIAL Nº 26,
ENTRE VILLA HUIDOBRO-HUINCA RENANCÓ-RÍO CUARTO Y CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) LEY 10.011, DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL. MODIFICACIÓN DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO. MEDIDAS
PRESUPUESTARIAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
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J’) LEY 10.060, DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) EMPRESAS. PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS, LEY 24.103.
PRESENTACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. INTEGRACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) LEY 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECAUDACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) CONTRATISTAS DEL ESTADO PROVINCIAL Y ENTIDADES FINANCIERAS.
DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. CESANTÍA DE PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) MESA PROVINCIA-MUNICIPIOS. REUNIONES. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q’) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) MÁQUINAS SLOTS. FUTURAS INSTALACIONES EN EL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
S’) SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. APLICACIÓN DE LA LEY 9944. PEDIDO DE INFORMES.
T’) LEY 9944, DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN PARA INFORMAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y
ADOLESCENCIA.
U’) CLUBES SPORTIVO BELGRANO Y TALLERES DE CÓRDOBA. ENCUENTRO EN
EL ESTADIO MARIO KEMPES. NEGATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
V’) PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ADICTOS AL JUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W’) OBRA: “COBERTURA ZONA 3º - CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y
ESTE”. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X’) ESCUELA IPET DE BARRIO MATIENZO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONTINUIDAD DE CICLO LECTIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’)
RUTA
A-174,
TRAMO
VILLA
RETIRO-COLONIA
TIROLESA.
RECONSTRUCCIÓN. CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) EMPLEADOS DE VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO Y RENAULT. SITUACIÓN
LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
A”) PROGRAMA TRABAJO POR MI FUTURO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B”) FONDOS COPARTICIPABLES REMITIDOS POR LA NACIÓN. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
C”) LEY 10081, CREACIÓN DE LA TASA VIAL PROVINCIAL. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D”) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. INCREMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) RUBRO “MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS”.
FONDOS DESTINADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y DESTINO FINAL DE
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
G”) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H”) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) FIRMA MONSANTO. RADICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) LEY 8937, PROGRAMA INTEGRAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) POLÍTICAS DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”) MINISTERIO DE SALUD. FALTA DE ESPECIALISTAS Y DE INSUMOS EN LOS
HOSPITALES DE LAS LOCALIDADES DE GENERAL CABRERA, GENERAL DEHEZA,
CARNERILLO Y LAS PERDICES. PEDIDO DE INFORMES.
M”) TÉTANOS. MEDIDAS DE CONTROL, PROFILAXIS Y CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN EN HOSPITALES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
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N”) EMPRESA DIOXITEK S.A. SITUACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY NAC.
24.051, DE RESIDUOS PELIGROSOS, Y DE LA LEY PCIAL. 8973 Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO 2149/03. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS ENTRE EL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA Y EL CONICET. ATRASO EN EL PAGO
PARA CON LOS CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES. PEDIDO DE INFORMES.
O”) EPEC. FALENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CIUDAD DE MENDIOLAZA. PEDIDO DE INFORMES.
P”) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) MUNICIPIOS Y COMUNAS. DEUDAS EN PLANES DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE
ANCIANIDAD Y NIÑEZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
R”) CÁRCEL DE BOUWER. DENUNCIAS POR TORTURAS A INTERNOS, Y
POLICÍAS DETENIDOS POR EL PRESUNTO ROBO DE VEHÍCULOS Y AUTOPARTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. AGENTE DETENIDO
EN UN AUTO OFICIAL CON ARMAS DE FUEGO Y DROGAS. PEDIDO DE INFORMES.
T”) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA E IPAD.
ADECUACIÓN EDILICIA, SITUACIÓN ACTUAL Y PRESUPUESTO Y TIEMPO PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
U”) DOCENTES DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR. PROBLEMAS EN LA CARGA DEL
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V”) EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MONSANTO. SECRETARÍA
DE AMBIENTE. ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 7820. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
X”) PROGRAMA VALE LO NUESTRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y”) MUJERES HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z”) NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CARPETAS MÉDICAS PARA EL
PERSONAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) PUBLICIDAD OFICIAL. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) TITULAR DE INSPECCIONES DE SOCIEDADES JURÍDICAS. LITIGIO O
ACCIONES EN CONTRA DEL ESTADO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS CÓRDOBA – BRASIL, EN SAN PABLO,
BRASIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES A
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
F”’) IPET Nº 255, DE LA LOCALIDAD DE LA CALERA. NUEVO EDIFICIO.
SITUACIÓN DE LA OBRA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
G”’) ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEMORA EN
LA LIMPIEZA. PEDIDO DE INFORMES.
H”’) LEY Nº 9361 (DE CONCURSOS). TRABAJADORES QUE NO PUEDEN ASUMIR
SUS CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”’) PROGRAMAS PROVINCIALES. PAGOS A MUNICIPIOS. DEMORAS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 31, 33 al 49, 51 al 65, 67 al 79, 81 al 83 y 85 al 95 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 3º sesión ordinaria.
Sr. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 3º sesión ordinaria del 135º periodo legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 31, 33 al 49, 51 al 65, 67 al 79, 81 al 83 y 85 al 95 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 3º sesión ordinaria del 135º periodo legislativo.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8582/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a cantidad de
ambulancias, equipamiento y ubicación geográfica de las mismas, afectadas a la derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8590/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo del
que depende el Programa de VIH SIDA y ETS, presupuesto asignado y conformación de módulos
alimentarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8602/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si están programados espectáculos musicales gratuitos en distintas
ciudades de la provincia, artistas que participarían y costo de los mismos.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8470/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra de la Nueva Terminal
de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8711/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Decreto Nº 2598/2011, exención del pago
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades culturales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8728/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de
obras que la EPEC prevé para pagar la multa aplicada por el Ersep como consecuencia de las
interrupciones del servicio efectuadas del 19 al 22 de diciembre de 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8742/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre plan de obras, plazo de ejecución e inversión prevista
para el mantenimiento, reparación y mejoramiento de la Ruta Provincial E-53, tramo Jesús MaríaAscochinga.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8765/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de ordenamiento territorial de perilagos y espacios de
dominio público ocupados por privados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8839/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los aportes mensuales que la EPEC debe abonar al Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba en
concepto de aporte sindical, acuerdos o convenios y cualquier otro.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8841/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo encargado de la percepción de los montos de
recupero a obras sociales, ART y mutuales previstos por la Ley Nº 8373, monto total de recuperos y si se
prevén modificaciones.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8842/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco Provincia de Córdoba ofrecerá una operatoria para otorgar
créditos hipotecarios, origen de los fondos, tasas de interés y valor de las cuotas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8843/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que convoca al
Señor Ministro de Seguridad a la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos relacionados con móviles y personal policial afectados al rally de la República Argentina.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8849/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Plan Agua para Todos” en la
localidad de Las Abras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8855/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas por el gobierno provincial en la ciudad de Córdoba durante la
gestión del Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8859/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Matar y
Rista, por el que convoca al Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en la comisión
respectiva sobre cantidad de móviles policiales, personal, adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la provincia.
Comisiones:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8963/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Olivero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas “Tarifa Solidaria” y “Vida Digna”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8973/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Agencia Córdoba
Deportes SEM y su apoyo a diversas instituciones deportivas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras, Agosti,
Leiva, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la construcción de viviendas Hogar Clase Media en los barrios Marqués de
Sobremonte, Los Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras,
Del Boca, Montero, Juárez, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos relacionados al gasto de publicidad oficial del gobierno de la Provincia de Córdoba
durante el año 2011.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación
prevista en tramos y puntos del servicio de redes de WI FI gratuito en Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8992/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Graciela Sánchez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Obra
Repontenciación de la Central Termoeléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9003/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a erogaciones y contenido de
publicaciones gráficas en periódicos de la capital y el interior provincial en la semana del 16 al 22 de
abril.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9126/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
contaminación ocasionada por el turismo cinegético.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9136/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 9680 de
creación del Programa de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención
de Delitos contra la Inseguridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9139/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la Secretaría
de Prevención y Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9174/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos y cancelación de pagos de
recitales organizados en la ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9285/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la participación del Poder Legislativo en la integración de la
Unidad de Trabajo Provincia - Municipios y Comunas, conforme al artículo 14 de la Ley Nº 8663 -Régimen
de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas- modificada por Ley
Nº 9183.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9286/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Decreto Nº 329/12, respecto de empresas beneficiarias de la línea de créditos para empresas
constructoras adjudicatarias de obras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9287/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el eventual patrocinio publicitario por
parte de la Agencia Córdoba Turismo del programa Soñando por Cantar.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 30
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9288/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reducción de las
raciones del Paicor en las escuelas de la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9331/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente y estudiantil,
deserción escolar, nivel de repitentes en los años 2010 y 2011, conexión a internet, jornadas extendidas,
cargos de psicopedagogos, problemas edilicios y universidad provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9428/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca, Juárez,
Roffé, Agosti y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la política habitacional y a la línea de crédito “Tu Hogar” del Banco de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9431/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al spot publicitario de recomendación vial de la Policía Caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la represión policial en la
ciudad de Alcira Gigena, al disputarse un encuentro futbolístico entre clubes de la zona.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9540/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al control de las empresas de
transportes de pasajeros, en particular la empresa Transportes Unidos del Sur (TUS SRL), que presta
servicios en las rutas nacionales Nº 35 y 36, y ruta provincial Nº 26, entre las localidades de Villa
Huidobro - Huinca Renancó - Río Cuarto y Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9544/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas presupuestarias adoptadas o a adoptar ante
las modificaciones del escenario macroeconómico planteado en el mensaje de elevación del Proyecto de
Presupuesto que fuera sancionado por Ley Nº 10.011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9552/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la aplicación de la Ley Nº 10.060, de Trata de Personas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9556/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de
empresas que han iniciado ante el Ministerio de Trabajo procedimiento preventivo de crisis conforme a la
Ley Nacional Nº 24.103.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9569/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la integración
del “Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9572/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación y distribución de los montos provenientes por aplicación de la Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9577/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda con contratistas del Estado
Provincial y con entidades financieras.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9592/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Juárez, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cesantías de personal en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Señor
Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe los motivos por los que están suspendidas las reuniones de la
Mesa Provincia - Municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8652/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra de refuncionalización de la nueva Estación Terminal de
Ómnibus de Córdoba y gestión para la operación de ambas terminales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Lizzul, Las
Heras, Del Boca. Roffé, Graciela Sánchez, Birri y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
referidas a futuras instalaciones de slots en el interior provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9769/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia y a la aplicación de la Ley Nº 9944.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9770/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al titular de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia a la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9944, de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9936/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se negaron a realizar el encuentro entre
Sportivo Belgrano y Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Kempes, el pasado 26 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9949/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de recuperación para adictos al juego, fondos,
inversiones, lugar de tratamientos y organizaciones que participan.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9952/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
modificación de la obra “Cobertura Zona 3º - Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9961/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la escuela IPET de Barrio
Matienzo en la que peligra la continuación del actual ciclo lectivo.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9971/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al contrato firmado con la
Municipalidad de Colonia Tirolesa, para la reconstrucción de la Ruta A-174 en el tramo Villa RetiroColonia Tirolesa.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8828/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones relativas a la situación laboral de los
empleados de Volkswagen, Fiat, Iveco y Renault.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9404/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del
Programa Trabajo por Mi Futuro.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10095/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los fondos coparticipables remitidos
por la Nación de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nº 23.966, -de combustibles líquidos- y N°
23.548, monto y destino de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10096/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 10.081,
creación de la Tasa Vial Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incrementos en
diversas partidas presupuestarias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10108/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a fondos destinados
al rubro “Maquinarias, Equipos, Herramientas e Instrumentos”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10115/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta y destino
final de inmuebles del Banco Provincia de Córdoba desde el año 2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10128/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9814, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10129/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Caffaratti y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
publicidad oficial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10146/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Clavijo, Birri,
Del Boca, Roffé y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la radicación de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9238/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Seguridad Vial en
virtud de la Ley Nº 8937.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Lizzul y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a políticas de seguridad.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10262/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre problemas como falta de especialistas y de insumos
en los hospitales de las localidades de General Cabrera, General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10263/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas de control, profilaxis y campañas de
prevención respecto a tétanos en hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10292/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la Empresa Dioxitek SA, en el marco de
la Ley Nacional Nº 24.051, de Residuos Peligrosos, y de la Ley Provincial Nº 8973 y su Decreto
Reglamentario Nº 2149/03.
Comisiones: Industria y Minería, de Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10301/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el atraso en el pago para con los científicos e investigadores
incluidos en el Programa de Becas Cofinanciadas entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba y el CONICET.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10319/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las falencias de la EPEC en el suministro de
energía eléctrica en la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10320/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción y al
equipamiento del nuevo hospital de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10322/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados a la deuda que
mantendría con municipios del interior, en planes de asistencia alimentaria y sobre el presupuesto
asignado, en concepto de aportes para los programas sociales de ancianidad y niñez a municipios y
comunas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10330/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a las denuncias por torturas a internos de la cárcel de Bouwer, y sobre policías detenidos
por el presunto robo de vehículos y autopartes.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10332/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Vagni y
Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el agente
dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, detenido a bordo de un auto oficial con
armas de fuego y drogas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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10333/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto,
Vagni y Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la adecuación edilicia de las instituciones de salud mental de la provincia, a la
situación actual del IPAD y al presupuesto y tiempo de ejecución de obras para la recuperación de las
mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10334/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre problemas en la carga del movimiento de altas y bajas
(MAB) de docentes de nivel medio y superior, y sobre deudas que mantendría en virtud de lo expresado.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10337/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Roffé, Birri, Graciela
Sánchez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la actuación de la Secretaría de Ambiente, respecto al emprendimiento
industrial de la empresa Monsanto.
Comisión: Industria y Mineríay de Asuntos Ecológicos
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8501/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento de la Ley Nº 7820, por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del pase a la
órbita de la Provincia del Programa Vale lo Nuestro y si existen programas alternativos al mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8710/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Pereyra y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de
capacitación, situación social y laboral de la mujer rural.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9506/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Del Boca, Juárez, Leiva y Clavijo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
nuevo sistema de gestión y control de carpetas médicas para el personal de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Pedido de Informes – Artículo 195
10461/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 88
Pedido de Informes – Artículo 195
10475/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Birri, Las Heras,
Agosti, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el titular
de Inspección de Sociedades Jurídicas litiga o tiene acciones judiciales contra el Estado Provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 89
Pedido de Informes – Artículo 195
10482/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Matar, Vagni y Pereyra,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas preventivos y de promoción de la salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Pedido de Informes – Artículo 195
10490/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Graciela Sánchez, Agosti, Del
Boca, Birri, Juárez, Fonseca y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la oficina del Centro de Negocios Córdoba-Brasil en la ciudad de San
Pablo, Brasil.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 91
Pedido de Informes – Artículo 195
10491/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre subsidios no reintegrables otorgados en el año 2012, por el
gobierno provincial a asociaciones civiles o fundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 92
Pedido de Informes – Artículo 195
10506/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro de Educación (Art. 102 CP), informe la situación de la obra del nuevo edificio del IPET N°
255 de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 93
Pedido de Informes – Artículo 195
10507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la limpieza de escuelas
que dependen del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
10508/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en cumplir lo dispuesto en la Ley Nº
9361, de concursos, por lo que 370 trabajadores no pueden asumir sus cargos.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
10509/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora del pago a municipios de diferentes
programas provinciales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-8REUNIÓN DE LA REGIÓN CENTRO EN LA CIUDAD DE CARLOS PAZ.
CONSIDERACIONES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador Presas, según lo solicitara, tiene la
palabra para referirse a la reunión que mantuvo en esta semana la Región Centro en la
ciudad de Carlos Paz.
Sr. Presas.- Gracias, señora presidenta: primero, agradezco su presencia que sin duda
engalanó la noche del día viernes cuando nos reunimos los legisladores de las tres provincias
que conforman la Región Centro.
Fue un hecho bastante importante porque es la primera vez que en la Comisión
Parlamentaria Conjunta de la Región Centro pudimos recomendar a las legislaturas de las tres
provincias un proyecto único, adaptado a cada una de ellas. En este caso, se trata de un
proyecto de ley de educación ambiental que hemos consensuado con los legisladores de Entre
Ríos y Santa Fe, y con la aprobación de todas las bancadas de esta Legislatura provincial.
Es un orgullo como presidente de esa comisión haber logrado, por primera vez en la
historia de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro, que esto ocurra.
Seguramente el año que viene las tres legislaturas van a tratar y posiblemente enriquecer
este proyecto, impulsado por la Provincia de Córdoba.
Por esto, si usted me permite, señora presidenta, quisiera nombrar a todos los
bloques parlamentarios pero específicamente por su trabajo en este proyecto a los
legisladores Sergio Busso, Carolina Basualdo, Graciela Brarda, Germán Buttarelli, Mario
Vásquez, Gustavo Eslava, Graciela Manzanares, Myrian Toro, Pedro Schiavoni y Laura Labat
por el bloque de Unión por Córdoba; al legislador Rubén Borillo por el bloque Consenso
Córdoba; a los legisladores Alejandra Matar y Orlando Arduh por el radicalismo; a Nancy
Lizzul por el Frente Cívico; y al legislador García Elorrio por Encuentro Vecinal Córdoba
Todos ellos, junto con funcionarios y directivos de la Comisión de Medio Ambiente y
del Ministerio de Educación hicieron posible que esto fuera una realidad, por eso quería
recalcarlo hoy, señora presidenta.
Acá tenemos una copia donde elevamos a la junta de Gobernadores de las tres
provincias una recomendación para que articule y direccione la creación de un ente regional
de educación ambiental que funcione en las tres provincias y pueda incluir este proyecto de
ley que esperamos el año que viene sea una realidad.
Muchísimas gracias a todos los que componen la Región Centro, espero que sigamos
trabajando de la misma manera el año que viene, todos juntos tirando para el mismo lado. El
proyecto ha sido aprobado por unanimidad, lo que constituye un logro de la articulación que
se ha realizado entre las tres provincias.
Muchas gracias, señora presidenta, por haberme dado la oportunidad de expresarlo.
-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS PRESENTADOS
XXXVI
10725/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, expresando
pesar por el fallecimiento del Legislador MC Pedro Domingo Gioda, acaecido el 11 de diciembre.
XXXVII
10726/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri, Fonseca, Montero, Leiva y
Graciela Sánchez, expresando beneplácito por el rodaje de la biografía del editor Alberto Burnichon.
XXXVIII
10728/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, expresando beneplácito
por el 20º aniversario de la comuna de Colonia Las Pichanas, departamento San Justo, a conmemorarse
el día 14 de diciembre.
XXXIX
10729/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe al pleno sobre aspectos referidos al
accidente producido en la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María el día 10 de
diciembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XL
10730/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el que prohíbe cualquier actividad
náutica de embarcaciones de fabricación caseras conocidas como “balsas”, modificando artículos de la
Ley Nº 5040 (Actividad Náutica), de la Ley Nº 8264 (infraestructura de embarcaciones) y disponiendo la
adaptación a motores ecológicos de todas las embarcaciones.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLI
10732/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito al pesista
sanfrancisqueño Claudio Maidana, por la obtención del Campeonato Argentino en la especialidad
PowerLifter.
XLII
10733/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
obtención del Campeonato Provincial de Fútbol Sub 15, por la Liga Regional de Canals y del Campeonato
Provincial de Fútbol Sub 17 por la Liga Cordobesa.
XLIII
10734/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito al cumplirse,
el 19 de diciembre, el 25º aniversario de la obtención de la Primera Liga Nacional de Basquetbol por
parte de la Asociación Deportiva Atenas.
XLIV
10735/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Primer Festival de las
Instituciones”, a desarrollarse el 29 de diciembre en la localidad de Tío Pujio, departamento Gral. San
Martín.
XLV
10736/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de todos los Bloques Políticos del Cuerpo,
expresando preocupación por la impunidad de quienes delinquieron contra la vida de María de los Ángeles
Verón, solidarizándose con su madre en su lucha inclaudicable por justicia.
XLVI
10739/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, expresando beneplácito por la
obra “Cartografías del Despojo” desarrollada en los meses de febrero a abril de 2011 en el Museo de la
Estancia Jesuítica de la ciudad de Alta Gracia.
XLVII
10740/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo a la conmemoración
del 3º aniversario de las “Bastoneras de la Atlántida” del Instituto Manuel de Falla de la ciudad de Alta
Gracia, celebrado el 5 de diciembre.
XLVIII
10741/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
libro “Coaching, inventando mi futuro” del escritor freyrense Rubén Filippa.
XLIX
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10742/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Busso, Gamaggio Sosa y Gribaudo,
declarando de Interés Legislativo al “45º Festival de Folklore en el Agua”, a desarrollarse del 4 al 6 de
enero de 2013 en la localidad de Villa del Rosario.
L
10744/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, expresando preocupación por la
impunidad de quienes delinquieron contra la vida de María de los Ángeles Verón, solidarizándose con su
madre en su lucha inclaudicable por justicia.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LI
DESPACHOS DE COMISIÓN
1)10556/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2013.
2)10557/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006 (TO
2012 y sus modificatorias), Código Tributario, modificando e incorporando artículos a las Leyes Nº 9024,
9187, 9505, 9456, 9703, 10.012 y 5057, creando el “Fondo de Infraestructura para Municipios y/o
Comunas”, y estableciendo la caducidad de los beneficios impositivos de los regímenes de promoción
industrial, turístico, regional y/o sectorial que hayan incumplido con la intimación de pago del Fisco.
3)10558/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la Ley Impositiva para
el año 2013, y ratificando los Decretos Nº 689 y 1180/12
4)10559/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo adopción de principios de
comportamiento fiscal.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Promoción y
Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes, de
Industria y Minería, de
Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10536/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fernández, Manzanares, Ranco, Pagliano,
Del Boca, Agosti, Arduh, Borello y Lizzul, por el que establece el régimen provincial para la radicación de
grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.

Sra. Presidenta (Pregno).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-10A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
EJERCICIO 2013. ESTABLECIMIENTO.
B) CÓDIGO TRIBUTARIO (LEY Nº 6006 (TO 2012 Y SUS MODIFICATORIAS).
MODIFICACIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA AÑO 2013. ESTABLECIMIENTO. DECRETOS Nº 689 Y
1180/12. RATIFICACIÓN.
D) PRINCIPIOS DE COMPORTAMIENTO FISCAL PARA LA SUSTENTABILIDAD
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. ADOPCIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría, para ser
tratados en segunda lectura, los proyectos de ley 10556/E/12, Presupuesto General de la
Provincia año 2013; 10557/E/12, modificaciones al Código Tributario; 10558/E/12, Ley
Impositiva año 2013, conjuntamente con el proyecto de ley 10559/E/12, estableciendo
Principios de Comportamiento Fiscal. Los proyectos enunciados cuentan con despacho de
comisión.
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A continuación se dará lectura por Secretaría a la nota que mociona su tratamiento
sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de diciembre de 2012.
A la
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
S.
/

D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los
expedientes 10556/E/12, por el que se establece el Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio
2013; 10557/E/12, por el que se modifica la Ley 6006, T.O. 2012, y sus modificatorias, Código Tributario
y otras leyes; 10558/E/12, estableciendo la Ley Impositiva para el ejercicio 2013; y 10559/E/12, de
Comportamiento Fiscal.
Habiéndose cumplido los pasos establecidos por la Constitución y el Reglamento Interno de esta
Legislatura, y contando con los despachos de las Comisiones de Legislación General, de Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda, estimamos oportuno su tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
De acuerdo con lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento en conjunto a los proyectos y serán puestos en consideración por separado, en
su oportunidad.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta, señores legisladores: tenemos a consideración de
esta Legislatura los despachos en segunda lectura de los proyectos de Presupuesto General
de la Administración Pública provincial para el Ejercicio 2013, cuyo número de expediente es
10556/E/12; las modificaciones al Código Tributario, con el número de expediente
10557/E/12, y la Ley Impositiva Anual 2013, -número 10558/E/12-, a lo que se suma en
forma conjunta el proyecto 10559, Ley de Comportamiento Fiscal.
En la Audiencia Pública del 4 de diciembre pasado, realizada tal como lo exige la
legislación vigente, el pueblo y las instituciones de la Provincia de Córdoba tuvieron la
posibilidad de expresarse y ser escuchados, a lo que se suma -como todos los legisladores
fueron testigos- la cantidad de ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial que
expusieron sus respectivas participaciones en el Presupuesto 2013, evacuando las dudas de
los legisladores, asesores, etcétera. Pues bien, como se expuso en oportunidad de la primera
lectura, el Presupuesto está montado con indicadores de las variables macroeconómicas, para
lo que estamos utilizando la proyección de ingresos y gastos para el Ejercicio Fiscal 2013, las
mismas que el Estado Nacional determinó en la Ley de Presupuesto 2013 para la
Administración Pública Nacional. Todo ello, en el marco de lo establecido por el Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal vigente, el cual establece la obligatoriedad, por parte de las
jurisdicciones firmantes -y Córdoba fue una de ellas-, de considerar para los recursos la
determinación y el cálculo incorporados en el Presupuesto Nacional para idéntico ejercicio; y
por razones de consistencia del Presupuesto, los gastos también se calculan tomando como
referencia estos parámetros.
Como se informó en la primera lectura, la inflación promedio considerada para el
2013 es del 11,2 por ciento ó 10,8 entre puntas, es decir, si tomamos diciembre de 2012 y
diciembre 2013; el tipo de cambio peso – dólar, que es el que se utiliza para determinar los
servicios de la deuda expresada en moneda extranjera, es 5,10 pesos por cada dólar; el
crecimiento del Producto Bruto Interno está calculado en términos reales en 4,4 por ciento, y
el del PBI nominal en un 18 por ciento respecto del año 2012.
La Ley 25.917, que establece el mencionado Régimen de Responsabilidad Fiscal, tiene
como objeto, en virtud de su artículo 1º, establecer reglas generales de comportamiento
fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública. En este sentido, vamos a ser
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contundentes y precisos al afirmar que la Provincia de Córdoba está cumpliendo con todas las
pautas determinadas por esta normativa, tanto en la proyección y ejecución de ingresos,
gastos y política de endeudamiento como en la publicación y transparencia en la información
pública. Por ejemplo, respecto de la exigencia de que los servicios de la deuda no pueden
superar el 15 por ciento de los ingresos corrientes netos de coparticipación a municipios, la
meta está sobrecumplida por nuestra Provincia ya que ese indicador es 8.7 por ciento,
incluyendo los servicios de la deuda de la ACIF, y de 6.7 por ciento si se considera lo mismo
que hace la Nación -en este caso como recursos corrientes- con las contribuciones a la
seguridad social, precisamente, como ingreso corriente.
Se ha mencionado por allí que Córdoba debiera tomar otros parámetros. Cuando en
esta misma sesión y en este tratamiento conjunto tratemos la Ley de Comportamiento Fiscal
vamos a explayarnos un poco más en este sentido.
Quiero dejar absolutamente claro que este Presupuesto está elaborado bajo el
absoluto respeto -como lo venimos haciendo en todos los planos de la seguridad- que
tenemos por seguir viviendo en un país federal, en un país donde el régimen republicano sea
una realidad y donde todos los Estados federales podamos cumplimentar, en este caso, lo
que suscribimos oportunamente y guiarnos por estos parámetros macroeconómicos que nos
unen a todos.
Respecto del otro tema en tratamiento, haremos la aclaración de por qué esto no
constituye una contradicción, a nuestro entender, respecto de traer a esta Legislatura la
voluntad del bloque de Unión por Córdoba de aprobar la otra ley a la que hice referencia.
En cuanto al tema de la deuda, el Gobierno provincial hace años que certificó con
normas internacionales de calidad la contabilización de la deuda provincial. La deuda pública
de la Provincia de Córdoba, incluyendo la de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento, asciende a 12.036 millones de pesos a septiembre de 2012. La deuda de las
empresas del Estado debe ser cubierta con ingresos de la propia firma, como ocurre en el
sector privado, y si el Estado debe aportar fondos por algún convenio con la empresa, éstos
están debidamente registrados en las cuentas públicas. No es correcto, desde el punto de
vista económico, agregar los conceptos de deudas que pertenecen a empresas estatales. Sin
embargo, en este Presupuesto se incluyen, como todos los años, en forma anexa los
presupuestos y servicios de deuda de los organismos autárquicos y descentralizados, y de las
empresas públicas –de la EPEC, de la Caja de Jubilaciones, de Lotería, de las Agencias y del
ERSEP- con el máximo nivel de detalle.
Cuando se habla de deuda del Estado provincial y de la evolución de la misma,
muchas veces las mal intencionadas declaraciones de dirigentes de la oposición sólo se
refieren al monto nominal de la deuda, que poco sentido tiene, y mucho menos económico.
¿De qué sirve que a un número abstracto o una magnitud que no se relaciona con nada se lo
relacione con variables como el Producto Bruto o el Presupuesto Total de Ingresos, es decir,
con la capacidad de hacer frente a esa deuda? Por ejemplo, en 2003 el stock de deuda
representaba 2,05 presupuestos anuales de la Provincia. Este ratio siguió una marcada
tendencia descendente hasta llegar, en la actualidad, a representar menos de medio
presupuesto, con una proporción de 0,46; es decir, se ha reducido tres cuartas partes
respecto de los ingresos. En esto queremos rescatar -y digo como ejemplo- lo que sucedía en
oportunidad de la visita del Ministro Calvo para el tratamiento del Presupuesto, cuando una
legisladora le mencionaba los problemas concretos de una región de nuestra Provincia
aquejada por la falta de agua por años, en los que hemos tenido una sequía intensa. El
Ministro respondió a la expresión, ajustada a la realidad de los hechos, de la legisladora, que
dijo que “nos habían ayudado desde el cielo porque había llovido suficiente y eso había
ayudado a resolverlo”, que no solamente nos habían ayudado desde el cielo ya que también
se suman las acciones del Gobierno de Unión por Córdoba, las que han hecho posible que
hoy toda la región de las Sierras Chicas contribuya a esa ayuda que hemos tenido “de arriba”.
Lo mismo sucede –y marco el ejemplo- con esta cuestión: si el stock de deuda y si los
servicios de la deuda pesan en conjunto, o el stock por su lado y los servicios de la deuda
representan hoy el 0,46 por ciento habiendo reducido –como dije- tres cuartas partes
respecto de los ingresos, es porque en los servicios hubo una negociación con el Gobierno
nacional altamente beneficiosa, y porque respecto del stock de deuda también el Gobierno
provincial ha mantenido una política fiscal que ha permitido que no siga creciendo -como por
allí se dice livianamente- el stock que se menciona, el stock de deuda.
Pero de igual manera, si comparamos el stock de deuda con el Producto Bruto
Geográfico –es decir, la producción total de bienes y servicios de la Provincia de Córdoba-,
también se puede observar una gran reducción del peso de la deuda del Estado provincial
sobre el conjunto de la economía, que pasó de representar el 20,6 por ciento del Producto
Bruto Geográfico en el 2003 a apenas el 7,6 por ciento en septiembre de 2012. Es decir que
se redujo en 2/3 partes.
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Siguiendo la Ley nacional 25.927, que en su artículo 2º, último párrafo, establece:
“Asimismo, informarán sobre las previsiones correspondientes a todos los entes autárquicos,
los institutos, las empresas y sociedades del Estado, del sector público no financiero. Los
recursos y gastos figurarán por sus montos íntegros sin compensaciones entre sí”, queremos
ser absolutamente contundentes al afirmar que en este proyecto se cumple acabadamente
con esta exigencia, dado que los legisladores pueden comprobar que se presentó el
Presupuesto de EPEC, de la Lotería, de la Caja de Jubilaciones, de todas las agencias y del
ERSEP.
Pero quiero poner más énfasis todavía en el párrafo del artículo 2º que acabo de
mencionar, que establece que los recursos y gastos figurarán por sus montos íntegros sin
compensaciones entre sí, y en este proyecto de ley de Presupuesto también se cumple con
esta exigencia.
Los aportes del Tesoro nacional a las agencias se contabilizan en transferencias para
erogaciones corrientes o en transferencias para erogaciones de capital, según corresponda. Y,
por supuesto, se registran como ingresos en las respectivas agencias.
Siempre que un organismo, agencia o empresa del Estado necesite ser financiada por
gastos provenientes de los tributos provinciales o nacionales coparticipados, esos gastos
están contemplados en la Administración Central. A esto lo aclaro para responder algunas
declaraciones que caracterizamos como “improvisadas y carentes de análisis concreto” de
quienes seguramente –como siempre decimos- adhieren muy rápido a la escuela de
“oponerse por oponerse” o a la de “mentir que algo quedará”, que dijeron que hay que
consolidar el presupuesto de las agencias y empresas del Estado, y que el Presupuesto de la
Provincia superaba los 50.000 millones de pesos.
Si lo consolidamos, debemos hacerlo correctamente. Es decir, sin duplicar gastos.
Una vez más se demuestra que en este Presupuesto se cumple con la Ley de
Responsabilidad Fiscal al estar presentados los ingresos y gastos sin compensación alguna.
Antes de analizar y repasar los números del Presupuesto, vamos a hacer algunas
consideraciones que no pueden dejarse pasar por alto en el tratamiento de una ley de la
magnitud e importancia de la Ley de Presupuesto.
Es muy importante señalar que además de una previsión de gastos e ingresos prudente
y seria, y utilizando las metodologías más avanzadas en este ámbito, también el Gobierno de
Córdoba entiende que la única manera de satisfacer las necesidades de la población en
cuanto a educación, salud, obra pública, asistencia social y servicios públicos es mediante una
gestión eficaz y eficiente, y la mejor herramienta para lograrlo es la planificación de la
gestión de gobierno.
Desde hace varios años, la elaboración del Presupuesto -en lo que hace a sus
programas y metas- se realiza en función de objetivos estratégicos. Prueba de esto es que
para el año 2013 se incluyen 224 objetivos estratégicos que serán medidos a través de 405
indicadores de resultados, distribuidos en las 45 jurisdicciones incluidas en el Presupuesto, y
que están asociados a 329 categorías programáticas. Al mismo tiempo, se establecen 792
iniciativas necesarias para lograr dichos objetivos, que serán monitoreadas a través de 1033
indicadores de productos, que han sido establecidos para controlar el funcionamiento de los
programas.
Señora presidenta, a nuestro criterio gobernar seriamente es planificar y asignar
eficientemente los recursos de los cordobeses, cosa que nosotros conocemos y practicamos.
Ahora, pasaré a referirme a los principales números del Presupuesto provincial, para
luego explayarme en detalle sobre los aspectos más relevantes del mismo.
Como lo dijimos -y como se desprende de la planilla anexa número 14-, el resultado
corriente es positivo en 2.249 millones de pesos, lo que equivale a un crecimiento del 141,26
por ciento respecto de la proyección al 31 de diciembre de este año. Por su parte, el
resultado primario -que incorpora los ingresos y erogaciones de capital y excluye los intereses
de la deuda- se estima en 823,8 millones de pesos; es decir, 68 por ciento superior al cierre
proyectado del corriente año 2012. El resultado financiero se proyecta en 515,8 millones de
pesos, con un crecimiento de 44,45 por ciento. Estos resultados muestran claramente los
objetivos de política fiscal seguidos por nuestro Gobierno; es decir, equilibrio fiscal con
crecimiento de la obra pública, fuerte aplicación de fondos a la política social y cumplimiento
de las obligaciones financieras asumidas por el Estado provincial.
El resultado corriente no tiene otra lectura que los ingresos corrientes puedan
solventar el funcionamiento del Estado durante el año 2013, prestando los servicios que le
son propios y pagando los intereses de la deuda, y, aún así, contará con casi 2450 millones
de pesos para hacer frente a las obras públicas; es decir, para generar progreso, crecimiento
económico, empleo, en definitiva, señora presidenta, dignidad para todos los cordobeses.
Ahora bien, el resultado primario –indicador de la política fiscal propia del período- sin
considerar el efecto de los intereses de la deuda contraída en ejercicios anteriores, que
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crecerá más del 44 por ciento, da cuenta de que año tras año la responsabilidad fiscal es
cada vez mayor.
El estado de las cuentas públicas de la Provincia de Córdoba debe traer tranquilidad a
los cordobeses y esperanzas de progreso y justicia social.
Cuando analizamos estos resultados no podemos dejar de compararlos con algunas
gestiones municipales de esta ciudad Capital, en que los gastos corrientes insumían la
totalidad de los ingresos, dejando al Estado municipal sin poder invertir en obras, sin acceso
al crédito, dejando a la ciudad en una situación de estancamiento y deterioro de su
infraestructura que fue paliado desde hace ya varios años por las inversiones realizadas
desde la Provincia durante los gobiernos de Unión por Córdoba. Sin ninguna duda, señora
presidenta, administrar mal se paga muy caro.
Las previsiones de ingresos y gastos de este Presupuesto fueron realizadas de forma
consistente y de acuerdo a metodologías objetivas. Digo esto porque escuché, en la primera
lectura, algunas voces que sostenían que, en realidad, los ingresos estaban sobreestimados y
que estábamos en presencia de un Presupuesto deficitario.
Señora presidenta: considerando una tasa de crecimiento nominal del Producto Bruto
Interno del 18 por ciento -es decir, crecimiento económico más crecimiento de precio-, que
impacta en la recaudación de algunos impuestos, las adecuaciones tributarias previstas en las
modificaciones al Código Tributario y en la Ley Impositiva anual, más el crecimiento
vegetativo de los inmuebles y automotores, más una estimación razonable de mejora en la
eficiencia, sumados a la previsión de crecimiento de transferencias por coparticipación a
Córdoba en el Presupuesto nacional, se explica acabadamente el crecimiento proyectado para
los ingresos, a lo que habrá que añadirle, seguramente, la diferencia entre las tasas de
inflación oficial y real.
Ya que menciono este tema, señora presidenta, también quiero ser contundente al
referirme a las expresiones vertidas por un profesional que asistió a la Audiencia Pública,
quien manifestó, sin ningún asidero, que los recursos del Presupuesto estaban
“sobreestimados” debido a la inclusión de la deuda de 1290 millones de pesos por
financiación del déficit de la Caja de Jubilaciones hasta el 2012.
Cabe destacar que esos recursos no están previstos como ingresos sino como
“contribuciones figurativas”, con sus correspondientes contrapartidas en “erogaciones
figurativas”, debido a que, sin ninguna duda, tienen que estar previstos puesto que se trata
de deuda cierta de la Nación para con Córdoba; pero de ninguna manera están incluidos en
los ingresos, ni de la Administración Central ni de la Caja de Jubilaciones.
Los ingresos totales previstos para el Ejercicio 2013 alcanzan los 33.376 millones de
pesos, con un crecimiento previsto del 24,7 por ciento respecto del 2012.
Los ingresos corrientes, que se estiman en 32.163 millones de pesos, prevén un
incremento del 25,3 por ciento, aun considerando una inflación del 11,2 por ciento, debido –
como mencioné- a diversos factores.
Por su parte, los ingresos de capital se estiman en 1213,9 millones de pesos, es decir,
9,4 por ciento más que en 2012. Su principal componente, el Fondo Federal Solidario,
llamado Fondo Sojero, cuenta con 863 millones de pesos, de los cuales 258 millones de pesos
corresponden a municipios y comunas de la Provincia y se distribuyen automáticamente,
según los mismos índices establecidos para la coparticipación.
Ya que mencioné el Fondo Sojero –después responderemos, una vez más, a la crítica
de la oposición respecto de que el Gobierno de Unión por Córdoba no le cobra los impuestos
que debiera al sector agropecuario-, señora presidenta, fíjese que Unión por Córdoba -a
modo de ilustrar su posición- le dice a la oposición -en Córdoba- que puede hacer mucho
mejor oposición de la que está haciendo, puede cumplir el rol que obligadamente tiene que
cumplir por mandato ciudadano de todos los cordobeses, y no dejar de leer correctamente la
situación estructural de Córdoba, reduciéndola a una chicana política para transmitirles a los
cordobeses que están siendo rehenes de una ambición o del capricho de un Gobernador que
quiere ser Presidente. Esto es muy pobre.
Los 863 millones de pesos tampoco son un número en abstracto, deben ser
comparados y medidos con los más de 11.500 millones de pesos que la Provincia de Córdoba
pone, desde su sector agropecuario, en las arcas nacionales –de los cuales recibe esos 863
millones a cambio.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Gutiérrez: el legislador Birri le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Gutiérrez.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri, para una breve
interrupción.
Sr. Birri.- Le agradezco a usted y al legislador Gutiérrez.
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Quiero sugerirle que no se preocupe por el rol de la oposición porque lo tenemos claro,
sino más bien que se preocupe por gobernar la Provincia. Le agradecemos el consejo pero no
lo necesitamos.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa en el uso de la palabra legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta: una y varias veces le voy a conceder interrupciones
al legislador Birri, pero no se tiene que enojar. Quiero aclarar que no le doy consejo sino que
le estoy ofreciendo una opinión estrictamente de valoración política respecto de lo que
considero una lectura incorrecta de la realidad por parte de la oposición.
Reitero y ratifico absolutamente mis términos, la oposición puede llevar adelante su
rol en forma estricta y no por eso dejar de lado la consideración de lo que estimamos son
condiciones estructurales de la Provincia de Córdoba, en cuyo contexto, incluso, ha sido
elaborado este Presupuesto.
Sigo adelante, señora presidenta. Erogaciones: el crecimiento que esperamos para el
año 2013 es del 24,4 por ciento alcanzando los 32.860 millones de pesos; los Gastos
Corrientes crecerán a un ritmo menor, el 20,6 por ciento teniendo en cuenta la misma pauta
inflacionaria que para los ingresos. En contraposición, las Erogaciones de Capital crecerán el
78,01 por ciento. Precisamente, estos grandes números indican la intención del Gobierno
provincial de controlar el crecimiento de sus gastos operativos para aplicar recursos a la
inversión, que es el principal motor de cualquier economía.
Cuando se gobierna, señora presidenta, una de las decisiones más importantes que
hay que tomar es, precisamente, la de la asignación de los recursos de la sociedad. Nuestro
Gobierno, tal como se viene haciendo en los últimos años, ya ha decidido: los recursos de los
cordobeses se invertirán para que esta generación y las futuras progresen, crezcan y se
desarrollen con un Estado presente y, a la vez, financieramente sólido.
Ahora me voy a referir más detalladamente –como recién mencioné- a los Ingresos,
que tienen una previsión de incremento del 24,7 por ciento. Precisamente, los Ingresos
Corrientes, por 32.163 millones de pesos, se componen de impuestos provinciales: Ingresos
Brutos, Inmobiliario Rural Básico, Inmobiliario Urbano, Automotor y Sellos, que se estima
aporten en su conjunto 10.972 millones de pesos. Las tasas de crecimiento proyectadas son
del 24,7 por ciento para el caso de Ingresos Brutos, del 30,3 por ciento para el Impuesto
Inmobiliario, del 25,4 por ciento para el Impuesto de Sellos, mientras que el incremento del
Impuesto Automotor para el 2013 se estima en un 10 por ciento.
Los tributos de origen nacional, coparticipación y otros impuestos que recibirá nuestra
Provincia en el año 2013 alcanzarán los 17.512 millones de pesos, proyección ésta que, por
supuesto, ha sido tomada del Presupuesto nacional con una suba del 23,7 por ciento.
Otra vez, señora presidenta, notemos que el crecimiento esperado en los impuestos
provinciales en un punto porcentual superior al de origen nacional, precisamente, hace que la
Provincia de Córdoba tenga cada vez un mayor peso relativo en la relación de lo que aporta la
Provincia en recaudación y lo que proviene de los impuestos coparticipables. Reitero, esto
también integra la misma situación estructural a la que me refería antes de la interrupción del
legislador Birri.
Para los Ingresos no Impositivos se contempla un aumento del 54,4 por ciento con
una recaudación
de 2.690 millones de pesos y entre estos recursos están incluidos
incrementos que pagarán los productores agropecuarios en forma conjunta con el Impuesto
Inmobiliario Rural Básico, que subirá un 59 por ciento.
Las Transferencias Corrientes serán de 891,2 millones de pesos, que implican un 8,6
por ciento más que en 2012 y están compuestas en un 23 por ciento por transferencias de
origen provincial, como las utilidades de la Lotería de la Provincia de Córdoba; y en un 77 por
ciento por recursos de origen nacional, como el Fondo de Incentivo Docente, compensaciones
por los presos federales y convenios con el Ministerio de Salud, entre otros.
Las estimaciones de recursos a las que acabo de referirme son proyecciones que
tienen su sustento en los parámetros utilizados de inflación y crecimiento de la economía, y
en los acuerdos alcanzados por el Gobierno provincial con entidades representativas del
sector agropecuario provincial y con las entidades nucleadas en la Federación Comercial de
Córdoba.
Es decir, señora presidenta, el Gobierno provincial dialogó y acordó con estos
sectores representativos de la sociedad gran parte de la modificación de su política tributaria
para el 2013, y lo hizo en la convicción –y el resultado así lo muestra, más allá de que ningún
sector va a aplaudir que se le pida mayor contribución de impuestos, en este caso, a la
sociedad cordobesa– de la realidad estructural por la cual tiene que bregar el Gobierno de la
Provincia de Córdoba en este contexto y en este Presupuesto.
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Estos acuerdos forman parte de los aspectos más relevantes de las modificaciones al
Código Tributario y de la Ley Impositiva para el año 2013, a lo que voy a referirme a
continuación.
Entre las principales medidas tributarias, en primer lugar, se prevé un incremento de
312 millones para el Ejercicio fiscal 2013 en los fondos específicos que se recaudan en
conjunto con el Impuesto Inmobiliario Rural Básico, manteniendo inalteradas las bases
imponibles y las alícuotas correspondientes, siendo esto así no por una política de protección
a ciertos privilegios sino porque no queremos seguir poniendo en las arcas nacionales más
recursos de los que ya estamos poniendo para que nos venga tan poco de vuelta. Los
incrementos son de diversa magnitud tanto en el Fondo para Consorcios Canaleros, cuya ley
ha sido reglamentada hace muy poco, como para el Fondo Red Firme Natural, y el Fondo para
Infraestructura y Gasoductos.
Además, se crea un Fondo de Infraestructura para Municipios y Comunas, que va a
recaudar 94,4 millones y que se distribuirán íntegramente entre municipios y comunas para
la realización de obras de infraestructura. Ese fondo va a estar integrado, entre otros, por el
aporte obligatorio que deberán efectuar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural
que se fija en un 2.1 por ciento de la base imponible. Este nuevo fondo, señora presidenta,
constituye una clara transferencia de recursos del sector agropecuario –indudablemente
beneficiado por la coyuntura económica internacional– hacia el resto de la sociedad,
fundamentalmente a través de obras de infraestructura. Esto es una forma, también, de
redistribución del ingreso a través de la política tributaria.
El incremento en los últimos años del aporte de los productores agropecuarios a los
ingresos provinciales, a través del Impuesto Inmobiliario Rural y los fondos específicos que
estos pagan en conjunto, será 18.6 veces mayor en el 2013 que en el 2001; 18 veces más
aportan los productores agropecuarios que en el año 2001, mientras que en los tributos
urbanos –el Inmobiliario Urbano más el FoFiSE, el Fondo de Financiamiento de los Servicios
Educativos– la relación va a ser de 7.5 veces. Es decir que los tributos rurales crecen más del
doble que los aportes de los propietarios de los inmuebles urbanos, lo que nos parece
absolutamente racional y equitativo atendiendo a que los ingresos de ese sector han crecido
por encima de otros sectores después de la devaluación del año 2002.
Entonces, señora presidenta, es clara la mala intención que existe en las
declaraciones de algunos dirigentes de la oposición e, incluso, de algunos de los
representantes de las instituciones que asistieron a la Audiencia Pública cuando sostienen que
hay una supuesta regresividad en el sistema tributario cordobés debido a que quienes fueron
beneficiados por la coyuntura económica nacional e internacional, supuestamente, pagan en
los últimos años cada vez menos. Vemos que ocurre justamente lo contrario, la contribución
del campo creció mucho más del doble que las contribuciones urbanas; además, los tributos
que recaen sobre las propiedades rurales son progresivos intrasectorialmente, de tal forma
que en el Departamento Marcos Juárez, por mencionar un ejemplo, se paga hasta cuarenta
veces más que en el Departamento Pocho.
En segundo lugar, en el Impuesto Inmobiliario Urbano, con el objeto de corregir las
bases imponibles de manera gradual y progresiva para adecuarlas a los valores de mercado
de las propiedades, se propone una modificación de los coeficientes de actualización de las
bases imponibles sin incrementar las alícuotas ni tampoco la valuación fiscal de las
propiedades. Sin perjuicio del incremento de las bases imponibles aproximadamente el 45 por
ciento de los contribuyentes, es decir, 715.000 contribuyentes -715.000 cuentas- no van a
sufrir aumento con el gravamen; y el 41 por ciento del total de contribuyentes va a pagar un
incremento inferior a los 29 pesos, es decir que para el 86 por ciento del total el incremento
es de 0 a 29 pesos.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

Pero, además, es importante que los importes mínimos anuales para las viviendas
sociales no se modifiquen –y no se modifican, señor presidente- y que para nuestros
jubilados se amplíe el máximo de ingresos que deben percibir para gozar de la exención del
Impuesto Inmobiliario de su vivienda pasando de 3.000 a 4.000 pesos, alcanzando con este
beneficio a 65.300 jubilados.
Es importante también destacar que el crecimiento acumulado de la recaudación de
este tributo desde el 2001 a la fecha, incluyendo desde el 2011 el FoFISE mencionado, es
inferior al crecimiento acumulado del nivel general de precios, medido por consultoras
privadas especializadas y publicada por el Congreso de la Nación. Existe una brecha de
crecimiento importante, a tal punto que si se deflactan los ingresos por Impuesto Inmobiliario
Urbano en el 2012 se concluye que en términos reales el impuesto se reduce más del 15 por
ciento respecto de lo que se pagaba en el año 2001.
Es necesario corregir esta distorsión en aquellos sectores de mayores ingresos donde
sus propios ingresos crecen al ritmo de la inflación, o por encima de ella, tal como se está
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proponiendo en este proyecto, donde no se afecta el impuesto que pagan los sectores de
menores ingresos ya que el 45 por ciento de los contribuyentes no va a sufrir –como dijeaumento alguno.
También es muy importante destacar, señor presidente, que en estos proyectos se
propone mantener el 30 por ciento de descuento para los contribuyentes cumplidores, más el
10 por ciento de descuento para quien pague a término la cuota única o el 5 por ciento de
descuento para quien pague a término las cuotas sucesivas; esto es válido tanto para los
tributos inmobiliarios como para el Impuesto al Automotor.
Respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, es de destacar la ampliación de la
rebaja del 30 por ciento de los impuestos al incrementar los topes en el año 2013, y por esto
más contribuyentes podrán acceder a la reducción del 30 por ciento con una alícuota del 2,8
por ciento, o la que corresponda para actividades especiales, y más importante aún es que,
según este proyecto de ley, los topes se actualizarán anualmente y no como hace la Nación
con el Impuesto a las Ganancias, señor presidente, cobrando cada vez más impuestos a los
trabajadores y manteniendo fijos los rangos para el pago de las asignaciones familiares,
producto de lo cual se perdieron 500.000 asignaciones en el año 2012.
Además, se incrementa el tope para la exención de la actividad industrial de
24.000.000 a 28.800.000 anuales, y se mantienen los mínimos de cuotas fijas en los valores
de 50, 70 y 200 pesos, según corresponda, beneficiando de esta manera a los pequeños y
medianos comerciantes y a los microemprendedores.
También se proponen algunas modificaciones en las alícuotas del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, a fin de armonizarla con otras jurisdicciones como, por ejemplo, la Provincia
de Buenos Aires, pasando la alícuota del 4,2 por ciento al 5 por ciento, incluyendo la del
FoFISE o la que corresponda según la actividad.
En el caso de las actividades que sufran un incremento de la alícuota se excluirá del
aumento a los contribuyentes que no facturen más de 7 millones anuales, excepto algunas
actividades de construcción y servicios financieros, es decir, si hay un incremento de alícuota
va a recaer sobre las grandes superficies comerciales y no sobre el pequeño y mediano
comerciante o prestador de servicios.
Es muy importante aclarar el alcance de estas medidas, como que la alícuota reducida
va a alcanzar al 92 por ciento de los contribuyentes locales del Impuesto a los Ingresos
Brutos; el 6 por ciento de los contribuyentes locales tributarán la alícuota sin modificaciones,
es decir, 4 por ciento más la del FoFiISE o la que corresponda, según la actividad, y sólo al 2
por ciento restante, que son los que facturan más de 7 millones anuales, en determinadas
actividades, le corresponde la alícuota incrementada.
Nuevamente, aquí encontramos algunas declaraciones sin demasiado sentido: en la
Audiencia Pública se escuchaba la opinión de una de las instituciones participantes que decía
que con la reforma impositiva propuesta para el 2013 se perjudicaba a las pequeñas
empresas que no pueden trasladar sus mayores costos impositivos a los precios debido a la
competencia de las grandes firmas. Y yo me pregunto, señor presidente, ¿a qué incremento
se refieren? Si la adecuación de alícuotas alcanzará sólo a empresas que facturan más de 7
millones de pesos anuales, como hemos mencionado, y si existe un incremento de este costo
porque compran insumos a grandes empresas, aún así hay que considerar que estas PyMEs
tienen la ventaja de no ser alcanzadas por el incremento de alícuotas, mientras que sus
competidores, es decir, las grandes empresas que mencionamos, sí lo están.
Respecto del Impuestos de Sellos, continúa la política de armonización tributaria con
otras jurisdicciones provinciales, por lo cual se ha previsto adecuar en un 20 por ciento las
alícuotas vigentes para la determinación de los impuestos proporcionales para la anualidad
2013, excepto para aquellos contratos de locación y sublocación de inmuebles y para las
liquidaciones de las tarjetas de crédito, que se mantienen en el 10 por ciento. El incremento
tiene gran incidencia sobre todo en las operaciones financieras.
Respecto de las erogaciones, señor presidente, como lo he mencionado, el Gasto
Público total estimado para el 2013 es de 32.861 millones, con un crecimiento esperado del
24,4 por ciento respecto del 2012. Nuevamente, aquí quiero destacar el crecimiento de las
Erogaciones de Capital, que alcanza el 78,1 por ciento frente al 20,6 de los Gastos Corrientes.
Quiero detenerme en el análisis de los Gastos de Capital, más precisamente en su
componente más importante, que es la Inversión Real Directa que realizará el Gobierno de
Córdoba en el 2013, la cual representa el 74,03 por ciento de los Gastos de Capital y el 7 por
ciento del total de erogaciones, uno de los niveles más altos del país.
Esta inversión significa para el Estado provincial 2.330 millones, y se incorporaron las
obras públicas que se realizarán a través de la ACIF, el monto total supera los 5.300 millones
de pesos. Este nivel de Inversión Pública equivalente al 3,4 por ciento del Producto Bruto
Geográfico es uno de los más altos del país.
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También es muy importante analizar la composición de las inversiones previstas, que
también dan cuenta de los objetivos de política económica del Gobierno de la Provincia, tal
cual expusieran los ministros ue nos visitaron en nuestra Casa.
Los principales destinos de los 2.330 millones de inversión a cargo de la
administración central son: 842 millones a rutas y caminos; 615 millones a la finalidad
Educación –construcción y reparación de escuelas, equipamiento para los establecimientos
educativos en todos sus niveles-, y 234 millones a vivienda, entre los más importantes.
Estos números, reitero, corresponden a la inversión real directa, es decir, a las
partidas Trabajos Públicos, Bienes de Capital y Bienes Preexistentes, es decir que los recursos
destinados a estos fines son superiores –si se consideran las transferencias de capital no
automáticas para obras determinadas a municipios o a otros organismos.
Respecto de la inversión de la ACIF, si analizamos los principales destinos de los
fondos, nuevamente se refleja la política de este Gobierno de impulsar el desarrollo, el
progreso y el crecimiento productivo.
Se prevé la construcción de gasoductos en gran parte de la Provincia por un valor de
1.244 millones; además, se planifican obras viales, hídricas y cloacales por 1.378 millones.
Con respecto a la ACIF, tan denostada en tantos discursos, me ha tocado la
experiencia personal de que cuando uno está frente a los organismos multilaterales de
crédito, sus representantes siempre dicen, respecto de otras provincias –nunca olvidaré esta
frase-: “pero ustedes, los cordobeses, tienen la ventaja de tener la ACIF”. Qué diferencia,
señor presidente, entre esta consideración y la que hemos escuchado tantas veces de parte
de la oposición. Será que cuando uno pasa tantos años sin gobernar olvida, tal vez, que estas
herramientas son necesarias para poder hacerlo.
Tampoco puede dejar de destacarse la composición del gasto público en lo que se
refiere a su clasificación funcional, porque es clara la importancia que tienen en este
Presupuesto –al igual que sucedió en los últimos años- los servicios sociales, que representan
el 50 por ciento del total de erogaciones, con más de 16.723 millones; y si se desagrega este
importante gasto en servicios sociales, se observa que lo más relevante es Educación y
Cultura, con el 36 por ciento del total de erogaciones, y Salud, con casi el 10 por ciento del
gasto total, es decir, 3.238 millones. Y se pone de manifiesto con estos números que la Salud
y la Educación siguen siendo la prioridad del Gobierno de Unión por Córdoba.
Quiero volver a resaltar –como se hiciera en la primera lectura y lo hiciera la
legisladora que hizo uso de la palabra en ese momento- que la Ley de Educación de la
Provincia de Córdoba, sancionada por esta Legislatura durante el gobierno del contador
Schiaretti, en su artículo 109 obliga al Estado a destinar no menos del 35 por ciento del
Presupuesto a la finalidad Educación, y en este caso, como se pudo ver en el gráfico que
proyectamos en ese momento, el porcentaje es del 36 por ciento, lo que indudablemente
cumple con creces la exigencia normativa.
Quiero detenerme en las opiniones de un participante de la Audiencia Pública del
pasado 4 de diciembre, que criticaba abiertamente que se “incluyera en la finalidad Educación
los gastos para financiar el PAICOR y los costos del boleto educativo gratuito”. Es imposible
pensar que estos programas nada tienen que ver con la educación. ¿La calidad de la
educación y la terminalidad educativa serían las mismas –preguntamos, como lo expresaba
ayer el Ministro Grahovac- si los niños no comieran en las escuelas?, ¿tendrían las mismas
posibilidades de educarse los alumnos que viajan gratis a las instituciones educativas que si
tuvieran que afrontar ellos mismos el transporte? Seguramente que no. Creemos que estos
programas son inescindibles de la finalidad Educación.
En la clasificación por objeto del gasto también tenemos que destacar que en la
partida Personal se prevé un incremento nominal del 19,2 por ciento, alcanzando los 16.580
millones. El incremento salarial se prevé escalonado, teniendo en cuenta la inflación prevista
en el Presupuesto nacional, aunque como ya se explicara en varias oportunidades por parte
del Ministro de Finanzas y de miembros informantes de las comisiones, el incremento final se
determina por las negociaciones del Gobierno con los distintos sindicatos, seguramente más
afín a la inflación real, que de igual manera impactará en los ingresos.
Además del incremento salarial, se prevé la creación de 120 cargos de cadetes para
que puedan ingresar alumnos al primer año de la Escuela de Policía, sumada a la creación de
3.702 nuevos cargos policiales.
Se incorporarán, según este proyecto, 477 nuevos docentes y 4000 horas cátedras
adicionales.
Se crearán 80 nuevos cargos en el Poder Judicial para dar cumplimiento a la Ley de
Lucha contra el Narcotráfico, y se incorporarán 486 profesionales al área de Salud.
Por su parte, en la partida de Intereses de Deuda y Gastos Financieros se incluyen
307 millones, que se explican por la inclusión de 45 millones de intereses a pagar por la
emisión de los títulos públicos BONCOR 2012, y 63 millones de intereses, correspondientes a
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las letras de corto plazo que se planea emitir, las cuales no constituyen endeudamiento
genuino ya que revisten financiamiento de corto plazo y son canceladas en el transcurso del
mismo año, tal como lo expresara la Secretaria que acudió a la Legislatura. Estos intereses y
gastos financieros representan el uno por ciento de las erogaciones totales.
Las Transferencias Corrientes crecen 17.8 por ciento, siendo la partida más
importante la de Transferencias a Municipios, sin considerar las que se destinan a obras y las
correspondientes al Fondo Federal Solidario que se incluye en las Transferencias de Capital.
Las Transferencias a Municipios en todo concepto tienen una estimación de crecimiento de un
24 por ciento respecto al 2012, más los ajustes por la diferencia entre la tasa de inflación
prevista y la efectivamente verificada.
Finalmente, quiero hacer una mención a las fuentes y aplicaciones financieras, señor
presidente: las fuentes financieras alcanzarán los 2.321 millones, y están conformadas
principalmente por uso del crédito en 1.337 millones y remanentes de ejercicios anteriores.
Estos fondos se destinarán a la financiación del déficit de la Caja de Jubilaciones ante el
seguro incumplimiento reiterado del Gobierno nacional y a la refinanciación de deudas.
Por su parte, las aplicaciones financieras serán de 2.837 millones, siendo las más
relevantes los 1.382 millones de amortización de deuda y los 955 millones para el
financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones que, reitero, debería ser cubierto por el
Gobierno nacional.
En oportunidad de la primera lectura se afirmó por parte de la oposición que,
incluyendo los 955 millones como aplicación financiera, no se estaba cumpliendo con la Ley
Provincial de Administración Financiera, la 9086, más precisamente con el artículo 14. Quiero
dejar en claro, señor presidente, que el artículo 4º de la Ley de Presupuesto establece: “No
resultando aplicable lo previsto en el párrafo 10 del articulo 14 de la Ley 9086 para otras
aplicaciones financieras”. Entonces, reitero, no resulta aplicable lo previsto en el párrafo 10
del artículo 14 de la Ley 9086.
Este proyecto dice expresamente que se elimina la prohibición de incluir este
concepto en aplicaciones financieras debido, precisamente, a que es una cuestión transitoria
y excepcional ya que la Nación se niega a cumplir con la ley, por lo que la Caja de
Jubilaciones financiará el déficit del año 2013 con un préstamo del Tesoro provincial a cuenta
de las transferencias que el Estado nacional debería hacer en el marco de la Ley 35.235, en
su artículo 12.
Señor presidente, el tratamiento del Presupuesto siempre es tedioso, largo, con
aspectos técnicos intrincados. Sólo queremos finalizar con una reflexión –como lo hemos
mencionado en distintos puntos de este informe- acerca del contexto político en el que se
elaboró el proyecto de Presupuesto. Es un contexto nunca vivido por los cordobeses, en el
que la Provincia –como lo hemos manifestado en diversas oportunidades- está siendo
“saqueada y discriminada” por el Gobierno nacional. Por ello, se requiere un gran esfuerzo
compartido entre el Estado y los ciudadanos. Esfuerzo al que nos obliga el Gobierno nacional
que incumple con sus obligaciones de manera antidemocrática, antifederal y autoritaria.
En este contexto, lograr tener un Presupuesto superavitario, llevando a cabo
inversiones y obras públicas de gran magnitud en relación a otras jurisdicciones similares,
como la provincia de Santa Fe; apostar fuertemente a la educación y a la salud, sin descuidar
la asistencia social, es un logro que debe ser reconocido. Estamos siendo discriminados por el
Gobierno nacional, independientemente de la voluntad o no de un dirigente,
independientemente de la acusación a la que hacía referencia hace unos instantes.
Son causas estructurales a las que se nos somete, pero nosotros no nos
victimizamos, seguimos adelante gobernando para todos los cordobeses, y seguiremos en la
senda de progreso guiados por un Estado presente –como dijimos-, por un Estado
responsable y con la fuerza necesaria para superar cualquier escollo y cualquier presión.
Por fin, para hacer una corta referencia al proyecto 10559/E/12, de Comportamiento
Fiscal, debo decir que a través de esta iniciativa se pretende intensificar la adopción por parte
del Estado de ciertos principios de comportamiento fiscal, que tiene como referencia la Ley
nacional. Como decía al comienzo, esto no contradice que nosotros hayamos adoptado los
datos macroeconómicos del compromiso que firmamos oportunamente. Por el contrario,
respetuosos de esa situación, seguimos adelante, pero se trata de tener una visión previsora
para que la Provincia de Córdoba tenga el instrumento necesario para hacer frente a sus
obligaciones en materia fiscal, por si las situaciones tomaran un rumbo que hoy no podemos
prever.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Le corresponde hacer uso de la palabra al legislador
Birri, sin embargo, la legisladora Olivero ha solicitado autorización para modificar el orden de
los oradores por una cuestión personal y hacer su intervención a continuación.
¿Está de acuerdo, legislador Birri?

3374

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION – 12-XII-2012
Sr. Birri.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Les agradezco al legislador Birri y al bloque radical por permitirme
adelantar mi intervención; también le hice conocer mis razones al legislador Busso. Es muy
importante para mí, y si lo entienden también en nombre de toda la Cámara, acompañar en
una marcha a miles de personas que se congregarán en todo el país por solidaridad con
Susana Trimarco en su lucha por la aparición de su hija Marita. Pero no quería retirarme sin
poder manifestar mi posición respecto de los proyectos en tratamiento.
Voy a tratar de ser breve, incorporando también el proyecto 10559/E/12.
Voy a reiterar los conceptos centrales que referí en ocasión de la primera lectura. He
tomado en cuenta las distintas expresiones vertidas en la Audiencia Pública, he participado
activamente en esa maratónica jornada que tuvimos en el día de ayer cuando vinieron los
ministros y funcionarios y no veo la voluntad de producir cambios de fondo, si bien se han
hecho algunas modificaciones ultrasecundarias en el caso de los tres proyectos que estamos
tratando.
Ratificamos que este Presupuesto sigue siendo una “abstracción”, un “dibujo” que,
efectivamente -como escuchaba al legislador Gutiérrez- ha tomado como marco los
parámetros que fijó la Nación en cuanto a inflación, crecimiento y dólar. Dije en la primera
lectura que son “datos de la ficción”, de las mentiras y que la realidad va a demostrar que es
verdad de lo que digo.
Me llamó la atención que los legisladores de Unión por Córdoba dieran en el Congreso
de la Nación su aval al Presupuesto nacional en el marco de las protestas que lleva adelante
el Gobernador de la Provincia de Córdoba con el Gobierno de la Nación.
Me preocupa este Presupuesto que no es inofensivo porque, como dije anteriormente,
tiene un peso muy fuerte en el ajuste, en esta sintonía fina que va a recaer una vez más en
los trabajadores y en los sectores populares de la Provincia. Como viene dándose desde hace
trece años -porque no es un Gobierno nuevo el que tenemos-, tienen prioridad en la mirada
ideológica y política el beneficio y los estímulos a los grandes grupos empresarios, a los
grandes grupos del agro -a los cuales el Gobernador amenazó con aplicarles la ley si no le
daban un acuerdo- y a los sectores de las multinacionales ubicadas en nuestra Provincia.
Vengo diciendo, lo ratifico hoy y lo voy a hacer cada vez que pueda, acompañando a
los distintos sectores populares que reclaman en la calle, que se cumpla con lo prometido en
las campañas electorales.
Voy a ratificar también –aunque muchas veces se sintetice en la prensa de un modo
desvalorizante- el tema de la crisis internacional. Lo repito porque ha quedado demostrado
que Argentina no está blindada, no está encerrada en un corralito y ausente de los impactos
que tienen los efectos de una crisis capitalista en la mayoría de los países del mundo.
Argentina recibe los efectos y los impactos de esta crisis y los ajustes que se empiezan a
aplicar se hacen en los tres niveles de gobiernos: nacional, provinciales y municipales.
En el caso de Córdoba –voy a retomar algo que escuché decir al legislador Gutiérrezesta crisis se profundiza aún más por cuestiones que tienen que ver con el manejo de los
recursos económicos y financieros por el Gobernador de la Provincia de Córdoba, que ha
aumentado y acrecentado, esa crisis debido a una mala administración, que tienen que ver
con falta de corrección, de transparencia, con priorizar obras que no son las obras necesarias
que pretenden ver los cordobeses, como el tema de la vivienda, los hospitales, las escuelas,
las rutas, los caminos, etcétera. Esta crisis se refleja en el permanente endeudamiento, y lo
vamos a tener “a flor de piel” el año que viene cuando no se tengan los recursos necesarios
para llevar adelante la obra pública que figura hoy en nuestros expedientes presupuestarios.
Entonces, consideramos que hay algunas cosas sobre las que tendrían que reflexionar
el Gobierno y los legisladores de Unión por Córdoba, que van a prestar acuerdo a esta tríada
de leyes. Dijimos con mucha preocupación y lo hemos ratificado ante la presencia de
ministros y funcionarios, que hay una “subejecución” presupuestaria pavorosa hasta el 30 de
septiembre –de acuerdo a los papeles que tenemos- en algunas partidas como el caso de
Salud, el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta subejecución tiene su
correlato en la calle, cuando hemos visto el día de ayer movilizarse a los vecinos que
protestan por el tema de la vivienda, Hogar Clase Media, y hoy en muchos medios a los
trabajadores de la salud, que plantean la necesidad de insumos y del nombramiento de
enfermeras, médicos, etcétera. Lo vemos hoy con mucha preocupación cuando algunos
indicadores muestran la caída para el 2013 en la creación de empleo genuino, y a esto no lo
dice la izquierda, lo dicen los empresarios, sale hoy en muchos medios también. Por eso,
vemos con preocupación el optimismo exultante del Ministro Lawson frente a la realidad que
tenemos a nuestro alrededor; hemos visto con mucha preocupación la falta de respuesta, por
ejemplo, cuando ayer preguntábamos qué planes de remediación tienen en el Ministerio de
Agua, Energía y Ambiente frente a un deterioro brutal que tiene el medio ambiente de la
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Provincia, que nos trae accidentes lamentables que podrían haber sido previsibles, como el
que ocurrió antes de ayer en la Ruta 158. ¿No tiene que ver con las 25 hectáreas de
desmonte de bosque nativo que está teniendo hoy la Provincia?, ¿no tiene que ver con la
falta de remediación de llevar adelante los proyectos de reforestación solicitados y
presentados al Poder Ejecutivo durante este año? A eso no nos pudieron dar respuestas, y
tiene que ver con la ejecución presupuestaria porque ningún objetivo de esos se puede
cumplir si no hay después un correlato con la asignación presupuestaria para poder cumplir
con ese tipo de programa.
Se votó una ley de Policía Ambiental, y la verdad es que creemos que no podrá
cumplir con el objetivo de remediar la situación tremenda que tiene nuestro ambiente; por
otro lado, tenemos la sensación de que puede ser una “caja recaudadora”. Escuchaba al
legislador Gutiérrez decir que ayer el Ministro respondió el tema de los problemas hídricos
que tiene la Provincia, y se refirió a una pregunta que yo hice sobre el tema de las Sierras
Chicas -un pedido de informes muy viejo que no me contestan- y a que se había “paliado el
problema del agua en las Sierras Chicas por el resultado de las lluvias”.
Es cierto que el Ministro contestó que había sido “gracias a las lluvias pero también a
las acciones que se llevaron adelante”. Le cuento, por las dudas, a través suyo, al legislador
Gutiérrez que anoche, casi simultáneamente con estas intervenciones de los ministros, salían
los vecinos de las Sierras Chicas –creo que en Canal 12- a plantear que no tienen la solución
de fondo al problema hídrico en la zona y la necesidad de una solución de fondo. Se ve que
las acciones no han sido suficientes.
Tema infraestructura. El BAPIN, que figura a nivel nacional con su Base de Datos de
Proyectos de Infraestructura, que también hemos podido ver en años anteriores cuando
estudiamos el inmenso cúmulo de obras que nos plantean previo a la votación del
Presupuesto, es una “ficción”, señor presidente.
Cuando hay subejecución presupuestaria, cuando se plantea que la Nación no envía los
fondos o que no autoriza los créditos internacionales, estamos viendo a De la Sota el año que
viene prender todas las velas que pueda tener la Provincia para ver cómo puede llevar
adelante la reparación de escuelas o alguna obra pública, en el marco, además, de un año
electoral donde, por lo tanto, alguna cinta tendrá que cortar.
Entonces, nos preocupa ese listado sin fin de obras porque cuando uno mira el
ejecutado ve realmente la “subejecución”, tema aceptado en el día de ayer por los ministros
y por el gabinete que acompañaba a Infraestructura diciendo que, efectivamente, a lo mejor
se cumple un 70 por ciento.
Pero quiero que reflexionen alrededor de algo. Ese 70 por ciento –creo que lo dijo la
contadora Lucía Vásquez, quien tiene a su cargo la Dirección de Vivienda- es a “valores
históricos”. Efectivamente, hablar de valores históricos es no reconocer el proceso
inflacionario. Por lo tanto, cuando hay que ver si esas obras están presupuestadas,
efectivamente no se pueden llevar adelante por dos motivos: porque hay una “inflación
galopante” y porque hay un “aporte”. Por ejemplo, en el tema de las viviendas de Deán Funes
–que no quiero repetir porque lo dije ayer- no se podrá hacer ni una docena porque lo más
probable es que no estén los recursos de la Nación y tampoco se ha tenido en cuenta el
proceso inflacionario.
Hicimos la consulta sobre el IPEM 190; pues bien, lo dije en el recinto y lo traigo a
colación nuevamente por lo siguiente: el problema de estos programas es que no sabemos al
final de quién es la responsabilidad porque la obra pública está repartida en la ACIF, en el
Ministerio de Salud, en el de Infraestructura, en el de Educación con la plata que venga de los
recursos propios de la Provincia.
Entonces, ¿dónde está la responsabilidad para que después podamos hacer el
seguimiento? Nos da la impresión de que después no tienen la respuesta, como lo tuvo que
asegurar el Ministro de Salud, Simon, quien nos dijo que, efectivamente, en el Presupuesto
figura partida por partida, hospital por hospital, y en la ejecución presupuestaria tenemos
partidas globalizadotas que no nos permiten ver, por supuesto, si el dinero ha llegado o no al
hospital.
Con respecto al tema del Ministro Lawson, ya dije también acá que no coincidimos para
nada con un criterio que conocemos del ministro; planteamos que es una “mentira” lo que
dice sobre que cada vez que a los empresarios les va bárbaro después el derrame viene a los
obreros, a quienes también les va a ir bárbaro. Señor presidente, ha quedado demostrado
científicamente que eso no es así, que cuando a los empresarios les va bárbaro no es una
regla que a los trabajadores les vaya igual.
Por otro lado, creemos imposible hacer el seguimiento del tema de los convenios
especiales, ya que cuando vienen a esta Legislatura a pedirnos la aprobación de proyectos
porque generan puestos de trabajo, y les preguntamos cuántos puestos se generarán, no nos
responden. Sólo nos dicen que los empresarios cumplen con la ley mandando el “papelito”.
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Pasando rápidamente al tema de la visita del Ministro de Educación, vemos que –
como en el resto de las personas que nos visitaron- no hubo nada de autocrítica. Al respecto,
considero que el incremento de la matrícula es parte de la improvisación derivada de algunas
“prioridades”.
Tenemos un Gobernador que sabiendo que le iba a salir caro demoler la Casa de
Gobierno y trasladarla a otro lado, y hacer un faro que no era indispensable, hizo todo esto
en lugar de construir escuelas –que nosotros aplaudiríamos- para aquellos alumnos que están
tomando clases en “escuelas contenedor”. En tal sentido, nos parece un argumento de muy
mal gusto y de poco sentido común que el Ministro haya hecho referencia a que las “escuelas
contenedor” constituyen un ínfimo porcentaje, ya que de 3600 establecimientos educativos
solamente se dictan clases en contenedores en 35 de ellos. Nosotros le contestamos que si
sólo existiera una “escuela contenedor” estaría mal.
Hubo mucho desconocimiento por parte de algunos funcionarios acerca de las deudas
y de la diferencia existente respecto del ejecutado y de lo devengado a pagar.
Concretamente, los 226 millones de pesos en partida de Personal ejecutado a septiembre. En
tal sentido, el Ministro Grahovac señaló que al Estado no le sirve de nada tener deuda porque
en realidad no saca ningún provecho. Esto es una “mentira que tiene patas cortas”. Hemos
visto al Gobernador venir desesperado el 8 de agosto con tres leyes bajo el brazo. Una de
ellas, la nefasta reforma previsional -que se votó esa noche- “patea” seis meses para
adelante el aumento a los jubilados. Esto se hizo porque necesitan los recursos para otro fin.
A los 800 millones de pesos en concepto de personal en el ejecutado y los 226
millones de pesos de personal de educación el Gobierno los puede usar para “tapar algún
agujero” o para hacer publicidad en otra provincia, pero nosotros lo ligamos al tema de las
altas y bajas que lamentablemente han afectado el bolsillo de un sinnúmero de docentes. Las
bajas “fueron por ascensor” –porque rápidamente ingresaron- pero las altas –que son horas
de trabajo que han tenido que readecuar los docentes- no han conseguido cobrarlas.
Seguramente, parte de los 226 millones de pesos están ahí, por eso esperamos –los
funcionarios del Gabinete se han comprometido- recibir, en breve, la respuesta al pedido de
informes, porque los docentes están esperando para saber cómo se va a solucionar este
problema y si van a contar con estos recursos antes de fin de año.
También tomamos los informes de la Audiencia Pública. Brevemente: hubo muchos
sectores que plantearon la regresividad del sistema impositivo, concepto que compartimos.
También compartimos la inquietud sobre el “giro de los fondos a los municipios”, que muchas
veces llegan tarde o no llegan. Además, compartimos la preocupación de aquellos que dijeron
que la participación de la “finalidad Salud” en el Presupuesto ha mermado, especialmente en
el tema de Salud Mental.
Por otra parte, creemos que los reajustes salariales -que han sido una variable de
ajuste y van a seguir siéndolo el año próximo- tienen que ver, por un lado, con que los
trabajadores tienen que pelear un montón de meses por esos reajustes que siempre están,
obviamente, por debajo de la inflación –además de ponerles muchas exigencias a los
dirigentes sindicales- y, por otro, con que hay privilegiados en esta Provincia: los jueces, los
magistrados, que cobran efectivamente, sin ningún problema y rápidamente, impresionantes
reajustes que no se pueden comparar con los de los trabajadores del Estado provincial –
además de los oídos sordos que tienen muchos frente al reclamo de los trabajadores del
Poder Judicial para tener, de una vez por todas, una ley de enganche, para que el debate
dependa de su patronal, el Poder Judicial, y no del Gobernador de la Provincia, que pertenece
a un poder completamente distinto.
Síntesis: hay justicia para ricos y justicia para pobres, hay trabajadores de primera y
trabajadores de segunda.
Con relación al artículo 31, quiero que quede claro que no solamente estamos en
contra de ese artículo, sino que sentimos la necesidad de repudiarlo, porque estamos por la
soberanía de nuestro pueblo, de nuestra Argentina; creemos que el artículo 31 es una
entrega, lisa y llana, de las soberanías provincial y nacional a los fondos buitres, a los
tribunales extranjeros, al CIADI, y eso es gravísimo.
A veces uno escucha al Gobernador criticar a Cristina –la Presidenta-, y parece que se
hubiera convertido en “antiimperialista”. ¡No, muchachos! No nos confundamos; el artículo 31
de la ley que estamos discutiendo hoy lo hace más imperialista que nunca.
En síntesis: Presupuesto de “ajuste y mentiroso”, endeudamiento; consecuencias
negativas en salud, educación, vivienda, trabajo. No cambia a un presupuesto cero -por
supuesto que no se lo podemos pedir porque no lo van a hacer-, pero la perla es el proyecto
10559.
En verdad, creo que esto deja a las claras que hace años que el Gobierno no cumple
con la ley. Hoy le pide a esta Legislatura que haga una ley para que el Gobierno de la
Provincia cumpla la ley. ¡Es una vergüenza! Ya hay una ley, la 8836 –les recuerdo-, la Ley
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Bodega; y la Ley 9086 -votada en el 2003-, de Administración Financiera, artículos 46, 90 y
109.
¿Hace falta hacer una ley para ser transparente, señor presidente? ¡Cumplan la ley! Es
la segunda vez que el Gobernador dice que no cumple con la ley; lo hizo cuando le dijo a los
productores agropecuarios: “muchachos, si no acuerdan un poquito conmigo les aplico la
ley”, quiere decir: “no les revalúo la tierra, hace 13 años que no les toco un centavo”. Y ahora
lo vuelve a decir. ¿Qué pasó durante todos estos años? ¿Cómo piensan que ahora va a haber
transparencia con una ley que tiene un blooper? Porque en el mensaje de elevación dice que
tienen que “transparentarse en el Presupuesto” –mejor dicho, en el Boletín Oficial y en la
página- todos los presupuestos de todas las empresas, entes públicos, todos: administración
general, agencias, empresas y otros entes provinciales. Se lo han “comido” en el articulado,
señor presidente, por lo tanto, les sugiero que lo lean y advertirán que se lo han “comido”
porque solamente pusieron que se puede transparentar Administración Central, agencias del
Estado y Caja de Jubilaciones. Se olvidaron de ACIF, Banco de Córdoba, EPEC, CASISA, Caja,
APROSS, Córdoba Bursátil, Asesores de Córdoba, Corporación Inmobiliaria, las agencias -no
las recuerdo a todas-, Lotería, Cobrex, Kolektor, CET, Aguas Cordobesas, y sólo menciono las
últimas porque tienen una relación muy fluida con el Estado, a tal punto que se confunden.
Creo que esto es un mamarracho.
Señor presidente, no hay que hacer una ley para que el Gobernador De la Sota la
cumpla, solamente tiene que cumplir la que ya está, salvo que esto tenga que ver con una
recomendación –que tenemos la posibilidad de tener en nuestro escritorio- del Banco
Mundial, de los organismos internacionales de crédito, a los que se les está pasando la
“gorra” para conseguir créditos, para el año que viene, pero han visto que la transparencia de
esta provincia no tiene los indicadores que requieren esos organismos. Sea como sea
“transparencia” tiene que haber, el Gobierno tiene que cumplir la ley. Por lo tanto, la
Legislatura no necesita votar el proyecto 10559 de este año porque al Gobernador no le hace
falta este instrumento. Le sugerimos que cumpla la ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: no quiero ponerme pesado con esto, pero antes de
empezar quiero manifestar la excesiva preocupación que tiene por la oposición mi coterráneo
legislador del oficialismo. Debería bajar un cambio porque si no este tipo de cosas se
transforman en obsesión y eso conduce a la terapia. Tengo buena onda con él y le
recomiendo que no se preocupe tanto por nosotros porque nos sabemos cuidar bien.
Hecha esta digresión, que sentía necesidad de trasladar, quiero referirme a los 3
primeros proyectos, al 4º se referirá –una vez que concluya mi intervención- el legislador Las
Heras.
Tenemos razones técnicas y políticas para seguir sosteniendo la misma posición; voy
a intentar no reproducir expresiones porque me siento muy representado por lo que han
expuesto en primera lectura los integrantes de mi bloque.
Mientras aguardaba pacientemente que concluyera su intervención el miembro del
oficialismo, estaba escudriñando alguna definición de Presupuesto, para no caer en la común
expresión: “ley de leyes”, o “es la ley más importante del año”; sino que más bien me quedo
con alguna definición política. ¿Qué expresa el Presupuesto? “Expresa la voluntad política de
un gobierno respecto de sus prioridades.” Esa definición me gustó. Para ver qué nivel de
prioridades y de coincidencias tenemos con esa voluntad política le voy a mencionar 5 ó 6
razones, mucho más brevemente que el miembro informante del oficialismo. La primera tiene
que ver con lo que, a nuestro juicio, es el “deterioro” del Presupuesto, que lleva del superávit
al déficit, porque tenemos la certeza que existe un deterioro acelerado de la función
presupuestaria que es el eje sobre el cual debe “pivotar” la Administración Pública. Y fíjese si
no es así: para generar un pequeño superávit de algo más de 500 millones de pesos tienen
que producir una cantidad de piruetas y malabarismos increíbles; primero, tienen que
aumentar impuestos y crear otros nuevos –allí aparece la Tasa Vial, el aumento del
Inmobiliario Urbano y Rural, Ingresos Brutos, Sellos, Tasas de Servicios–; aumentan
significativamente el servicio de justicia cuando, en realidad, deberíamos tener presente que
el primer destinatario del mismo es el justiciable, quien va a tener cada vez más dificultades
para poder acceder, y tienen que provocar también un “manotazo” en el bolsillo de los
jubilados difiriendo el pago para que ese incremento quede licuado por la inflación, y quizás
allí, o en estos dos últimos, radica el principal “ingreso adicional”, entre comillas.
Recuerdo que en la primera lectura –si la memoria no me falla creo que fue el
legislador Busso– se vanagloriaban de haber negociado con distintos sectores los aumentos, y
decían: “ustedes van a ver que las modificaciones a la Ley Impositiva, que le dan a la
Provincia más de 1.300 ó 1.400 millones de pesos, han sido un hecho inédito acordado por
los sectores productivos. Hay pocos gobiernos que puedan sentarse a acordar con los
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sectores productivos”. Ahora, me pregunto: ¿por qué no se juntaron con los jubilados para
negociar el “manotazo”; ¿por qué no se juntaron acaso con los consumidores de combustibles
y supermercados, que son los que pagan la Tasa Vial y la mayor alícuota de los
supermercados para que paguen menos? Preguntas sin respuesta, por supuesto, señor
presidente.
Otro malabarismo para obtener un modesto superávit es que tienen que reducir
artificialmente el gasto, como lo explicitó correctamente el legislador Las Heras en la primera
sesión. ¿De qué manera? No colocando como erogación del Presupuesto la cobertura del
déficit de la Caja sino como una deuda que se refinancia bajo la línea. Están excluyendo del
gasto cientos de millones de pesos. Después, reducen artificialmente el monto a pagar al
personal; quizás sea eso a lo que el Gobernador llamó “Presupuesto austero”. Está claro,
señor presidente, que si el gasto en personal es más de la mitad del total del gasto, con solo
disminuir artificialmente la cifra en este rubro, el Presupuesto 2013 arrojará como resultado
la austeridad declamada y el superávit que se estaba buscando.
Mientras que en ese largo período inmediato anterior, que va entre aquel nefasto año
electoral del 2007 y el 2012, la cuenta de Personal se incrementó a una tasa acumulativa
promedio anual del 33 por ciento, el aumento previsto entre el ejecutado 2012 y el
Presupuesto 2013 es del 19 por ciento. Son 14 puntos –como bien lo han expresado algunos
legisladores de la oposición– respecto a los últimos años que implican disminuir
artificialmente un monto de 1.900 millones, casi el cuádruple de lo que se dice detentar en
concepto de superávit.
Lo que está claro, entonces, es que al transcurrir el año 2013 a la diferencia habrá
que “gatillarla” –como dicen en la tribuna- lo mismo, porque no creemos que la inflación
afloje y los reclamos laborales seguramente van a aumentar.
Como se dijo, sólo con esos dos ítems pasamos de un superávit -consta en el
proyecto- de 516 millones a un déficit de 2.339 millones. Alguien podrá decir, calculadora en
mano, que está calculado en menos el gasto, pero que también se han calculado en menos
los ingresos, y que con esa diferencia, más los siempre vigentes y mal ponderados
superpoderes, se podría solucionar todo. La verdad es que tenemos el convencimiento de que
no va a ser así, la tasa de crecimiento de los recursos para el 2013 respecto del 2012 es
similar a la del período anterior y nada muestra que vaya a mejorar; mientras los recursos
están calculados al tope los gastos están dirimidos artificialmente y las diferencias se
transformarán en déficit.
Hay un tercer malabarismo, porque a la complementación para obtener un superávit
artificial inventando cuentas con montos ridículos se le agregan también títulos
rimbombantes. Presté mucha atención a los pocos estoicos que aún siguen concurriendo a las
audiencias públicas, virtuales y vacías de contenido, y hubo alguien que reflejó algunos
ejemplos que hemos podido verificar: el Programa 859, llamado “Fundación Córdoba TIC”,
está presupuesta en 1.000 pesos, 1.000 mangos, no es un error tipográfico, y todos sabemos
que “TIC” significa Tecnología en Información y Comunicación; se han jugado la vida
presupuestándolo en 1.000 pesos.
El Programa 860 es, diría, casi patológico, porque el hombre es el único animal que
tropieza con la misma piedra dos veces y Unión por Córdoba tropezó como setenta veces.
¿Se acuerdan de la famosa explotación de los hidrocarburos que anunció De la Sota hace
unos años? Dijo que íbamos a explorar y explotar petróleo y se hicieron algunas concesiones,
después se olvidaron de controlar la concesión, incluso hasta de cobrarle la multa al
concesionario que no hizo nada. Ahora vuelven a incluir este programa con un presupuesto
de 19.000 pesos; repito, 19.000 pesos para explotar petróleo.
Otro muy bueno también es el Programa 319, Subprograma 8, cuyo título –y la
verdad es que dan ganas de aplaudir- es “Programa de Apoyo al Retorno de Científicos
Cordobeses Radicados en el Exterior”. Expresado conceptualmente, ¿quién no va a querer
traer a los científicos a Córdoba?; se nos fueron muchos en la década nefasta de aquel
Gobernador riojano que dijo: “Si les decía lo que iba a hacer no me iban a votar”, y que fue el
artífice del doble discurso que tanto pulula, porque quedó. También se fueron muchos en la
crisis del 2001, se diría que hay muchos científicos en el exterior, entonces, le vamos a poner
mucha plata para que vengan; han puesto 50.000 pesos, no le alcanza ni para los pasajes de
vuelta para él y su familia. Pero, claro, había que acumular montos, obtener un superávit
artificial y, en verdad, no se esmeraron demasiado los muchachos.
La segunda razón técnica en el deterioro del Presupuesto es un paso más; así como
fuimos del superávit al déficit ahora vamos del déficit a la deuda.
Acá ya no hay novedades, aparece la misma película de los últimos años: la ejecución
real deficitaria terminará siendo compensada con más deuda, y está claro que cada vez es
más difícil de obtener, que cada vez es más cara porque, en realidad, nos muestran las tasas
nominales y no las tasas efectivas atadas al dólar. Todos sabemos, incluso aquellos que no
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somos demasiado duchos –y ahí les estoy dando un flanco para la réplica- que en materia de
política financiera a las tasas nominales hay que agregarles la devaluación del dólar oficial
que –valga recordar- aceleró notablemente el ritmo de devaluación por la presión que ejerce
el dólar paralelo.
Fíjense que cada vez que se trata el Presupuesto los funcionarios, los ministros y la
bancada oficialista repiten siempre la misma cantinela. El especialista era Heredia pero me
parece que el legislador Gutiérrez se está convirtiendo en “pichón de aprendiz” –se lo digo
por intermedio suyo, señor presidente- porque defiende la cuestión de la deuda sobre la base
de que su medición debe ser relativa respecto a recursos, el producto geográfico, etcétera. La
verdad es que Heredia con el stock de deuda nos volvía locos.
Fíjense el grado de generosidad que tengo con ustedes que en parte les voy a
reconocer que tienen un poquitito de razón. Por supuesto que después ustedes agregan las
picardías, pero hay que hacer algunas salvedades: primero, porque la miden en una especie
de cartabón burocrático y, por ende, sustraen la deuda potencial. Digo esto en base a
“criterios legales” que eliminan –como ya se ha dicho y conozco la respuesta- la deuda de los
entes descentralizados, de las empresas del Estado, toda la deuda de corto plazo, como la
deuda flotante, letras de Tesorería, deudas con las provincias, pero nosotros que sabemos
que hay una cuestión técnica que les permite hacer ese pequeño “gambito”, “hacer cintura”,
creemos que, dada la coyuntura, más temprano que tarde tendrán que incorporarlo.
Veamos el caso de la deuda flotante con proveedores que cuando llega a un techo –
les tengo que reconocer algo que no les envidio- dejan de proveer insumos que son
imprescindibles; lo que no sé es cómo han hecho para deberles permanentemente entre 6, 7
u 8 meses a los proveedores y lo mismo le sigan tirando algún insumo, a pesar del maltrato
que les dan a proveedores de insumos alimentarios, medicinales, etcétera, a pesar de la
enorme deuda existente –porque ustedes ajustan con ellos- ante una irresponsabilidad fiscal
financiera; como hay que ajustar con alguien, entre otros, lo hacen con los proveedores. No
es que desee que sea así, sino lo que deseo es que les puedan pagar al día, que la Provincia
sea cumplidora, porque también puede ocurrir –y a esto lo podrán corroborar, o no, los
colegas de la bancada del radicalismo- lo que sucedió con la Municipalidad de Córdoba, que
para rehacer el crédito a los proveedores debió transformar su deuda flotante en consolidada,
y cuando eso ocurra en la Provincia nos encontraremos, de una vez por todas, que de un
plumazo, de la noche a la mañana, la deuda, que sí debe informarse, ya se incrementó entre
el 30 y el 40 por ciento. No solo eluden la información de deuda potencial sino que también
esquivan la actual, por ejemplo, la deuda de EPEC con la Anses por la Central de Pilar, que ya
la está pagando la Provincia y, sin embargo, esa deuda, por razones técnicas o burocráticas,
no aparece en la deuda provincial.
La verdad, señor presidente, es que si las autoridades están constreñidas por razones
técnicas, aunque sea también por razones éticas y de transparencia en el ejercicio de la
función pública, no obsta, en absoluto para que difundan información complementaria de la
deuda ya existente de entes descentralizados y deuda flotante para que, de ese modo, cada
legislador pueda evaluar el grado de riesgo, y pueda convertirse en una deuda constante y
sonante a pagar por la administración central.
Me suele agradar copiar alguna frase ocurrente y, por lo tanto, le reconozco el
derecho de autor al legislador García Elorrio en el sentido de que hay “dos grandes misterios
de la humanidad”: uno, si hay vida en otros planetas y, el otro, la “deuda de Córdoba”. Ojalá
y no antes de que se descubra si hay vida en otro planeta, podamos saber cuánto van a dejar
dentro de tres años a quien suceda en el Gobierno a Unión por Córdoba en la Provincia.
En segundo lugar, no miden la composición de la deuda según la moneda y, por lo
tanto, tampoco sus rasgos diferenciales. Hay muchos acá que saben mucho más que yo y,
por las dificultades del mercado, la deuda se va transformando cada vez más en deuda en
moneda extranjera, y lo reconocieron. En verdad tengo bien presente que cuando vino
Elettore a dar su informe –que si hubiera mandado un telegrama hubiera sido exactamente lo
mismo- hizo alguna referencia a que era aproximadamente el 50 por ciento.
Los riesgos de una devaluación brusca y la devaluación oficial nos indican el riesgo de
altísimas tasas de interés efectivas que penden sobre la Provincia virtualmente como una
espada de Damocles. Y esto no es para hacer terrorismo, sólo quiero dejar constancia.
En tercer término, no comparan esta deuda –calculada de manera burocrática- con
otras provincias, y eso sí les molesta. No les gusta que comparemos con otras provincias y
por algo debe ser. La cifra de “reducción” de la deuda –cuando digo “reducción” es para los
compañeros de Unión por Córdoba- resulta nueve veces superior a la deuda equivalente de
una provincia muy bien administrada, una provincia similar en términos poblacionales y
demográficos como la de Santa Fe.
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En síntesis, de la cifra del Gobierno de “reducción” de la deuda relativa reconozco que
una parte es apenas una pequeña verdad, pero no pueden medir estos riesgos –y
poniéndome más serio- que permanentemente van en aumento.
Otra razón es el deterioro por los efectos sociales de los impuestos –sobre este
aspecto simplemente voy a hacer un trazo, porque cuando le toque su turno la legisladora
Lizzul hará una referencia más específica-, y no quiero dejar de expresar una visión
conceptual que tenemos en el sentido de que el Presupuesto también se deteriora porque los
impuestos son de efecto regresivo. Y solamente a malabaristas como son los amigos de Unión
por Córdoba se les puede ocurrir decir que como se aumenta Ingresos Brutos a los
establecimientos más grandes tendrá efecto progresivo, cuando la realidad económica dice
que es exactamente a la inversa.
Me detengo -repito, tampoco voy a abundar en esto porque la legisladora Lizzul lo va
a hacer muy bien- un momento en el caso de los adicionales que incorporan a los fondos
agropecuarios existentes a través del Inmobiliario Rural y sólo para evitar –me imagino que
esa sería la intención- que la proporción del Inmobiliario Rural en el total de los recursos
continúe cayendo. Para que los productores rurales lo acepten el Gobernador debió
amenazarlos con los Siete Jinetes del Apocalipsis que, concretamente, eran la actualización
de la valuación fiscal. Y las cifras que dio el Gobernador explican la profunda debilidad en la
que transcurre la ejecución presupuestaria en la última década.
Si como dice el doctor De la Sota, la valuación debería actualizarse un 600 por ciento,
el monto específico para el Inmobiliario Rural para el año 2013 debería ser la cifra aportada
por el Gobierno para el año 2012, es decir, 600 millones multiplicado por siete, o sea, 4.200
millones. Por cierto, para evitar que se tergiversen posiciones, es un incremento imposible de
soportar fundamentalmente para los pequeños y medianos productores agropecuarios que a
lo largo y ancho de la Provincia de Córdoba viven de sus explotaciones rurales; mantener
esta formidable distorsión tanto tiempo ha generado un problema no solamente cuantitativo
sino cualitativo. Y creo que es mucho más grave aún porque desde el Estado se educa y, por
lo tanto, tiene la obligación, a través de los Gobiernos electos por el voto popular, de bajar
conceptos no solamente institucionales sino también de salud fiscal, de administración
responsable, para aquellos que se sienten representados.
Y fíjese, señor presidente, que el sector rural después de todos estos años ahora
considera que sus impuestos sólo deben ser de asignación específica y aplicada a la
problemática rural, como son los fondos camineros, canaleros, etcétera. El Gobierno, de este
modo, contribuyó a que se desentiendan totalmente del significado del impuesto que financia
los gastos del Estado y fundamentalmente de aquellos de tipo social; ya no se concibe la
posibilidad -entre las mujeres y hombres del campo cordobés- de incorporar el significado del
principal efecto de los impuestos, como es la “redistribución progresiva del ingreso”. Hoy ese
tributo financia solo el 8,42 del total de los tributos provinciales, mientras que el tributo por
Impuesto a los Sellos lo hace en una cifra superior, siendo poco creíble semejante absurdo,
pero Unión por Córdoba lo hizo. En 1998, el Impuesto Inmobiliario era seis veces superior al
Impuesto de Sellos y ahora es inferior.
Para que no se asusten, tengo cuatro razones técnicas para refutar el Presupuesto y
unas diez políticas, pero abreviadas. Entonces, la cuarta razón del rechazo técnico es que
tenemos el absoluto convencimiento de que a un Presupuesto con semejante nivel de
deterioro le sigue, de manera inevitable, un deterioro en su ejecución.
Porque sé que el legislador Fonseca se preocupa en estudiar meticulosamente las
ejecuciones presupuestarias, vaticinamos que volverá a repetirse la subejecución de partidas
para poder manipular el nivel de déficit, lo que tiene significancia mayúscula, porque
convierte –mal que me pese- el debate del Presupuesto casi en una eventualidad o en una
mera formalidad ya que va a terminar siendo el Poder Ejecutivo el que va a decidir qué rubro
se recorta.
Por el impacto que tiene en la calidad de vida de la gente, podemos ejemplificar con
lo que ocurrió con la obra pública este año; ya lo explicaron mis compañeros, pero como es
tan sintomático creo que vale la pena repetir que en la Ejecución del año 2011 la relación
entre obra pública respecto al gasto total fue de 4.04, mientras que en el Presupuesto 2012
se la hace subir un 20 por ciento en términos reales y se prevé de un 5.04; sin embargo, en
la Ejecución a septiembre del año 2012 –que por supuesto llegó más tarde que temprano- la
relación se reduce casi a la mitad, con 2.71, poniendo en evidencia y desnudez la
subejecución proporcional del rubro. Pero, fíjense que lo curioso es que en la estimación
oficial para el total del 2012 esta proporción crece y se ubica en 4.07. No es el 5 por ciento
estimado previamente pero prácticamente se equipara al año anterior.
Entonces, no hace falta ser un especialista en la materia para que nos interroguemos
qué “milagro” puede llegar a ocurrir en el transcurso del cuarto trimestre para que se eleve la
obra pública en más del 50 por ciento en términos reales. Ninguno. No hay milagro porque,
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además, a ustedes les cuesta muchísimo hacer cualquier transformación, mucho más pedirles
un milagro. Eso no se va a revertir.
La disminución de las cifras reales en el largo plazo significan no sólo no invertir sino
además no realizar el mantenimiento mínimo y, con ello, el deterioro, quizás más acelerado,
de la infraestructura.
Estas cifras, que se explican por sí mismas, están en los títulos de los diarios, en las
pantallas de los televisores, en las radios cordobesas –y creo que no me olvido de ningún
medio- a diario, o porque hay un corte masivo de energía eléctrica, o porque,
lamentablemente, se ve en records de accidentes en las rutas, o porque hay graves
problemas hídricos en las Sierras Chicas, o porque en el Dique San Roque hay incapacidad de
acumular agua, o porque, porque, y hay seguramente más títulos.
En este marco nos preguntamos qué nos depara el Presupuesto de 2013. Para el
2013 se estima un 6.08 en esta relación, un aumento por demás significativo, casi el 50 por
ciento en términos reales respecto al 2011 y un aumento similar respecto a la proyección
oficial del 2012, lo que, en valores absolutos, la cifra prevista en trabajos públicos para el
2013 casi duplica la del año anterior.
¿Cuál es su composición?, tema no menor. De los casi 2 mil millones destinados al
rubro -1998.1 millones, para ser más específico-, sólo el 1.4 de esa cifra surge del Tesoro
provincial, el grueso proviene de recursos con afectación específica. Quizás los más conocidos
sean el Fondo Sojero, aproximadamente 800 millones de pesos, y la Tasa Vial, 517 millones.
Sólo estos rubros conforman casi el 70 por ciento de este total.
Por lo tanto, el grueso de la inversión pública depende de estos dos factores, ya que
resulta evidente la incapacidad para financiar la obra pública con recursos del Tesoro.
En el caso de la Tasa Vial –y reitero que no quiero ser agorero, porque soy un tipo
optimista por naturaleza-, la recaudación dependerá de la evolución global de la economía de
la Provincia, que estará marcada por el consumo del combustible y, seguramente, sujeto al
vaivén de la situación de una Argentina que cada vez es más volátil; tienen razón ustedes en
esto. No me quiero poner en el lugar de quien administra pensando en que esto es ya “pájaro
en mano” si la Corte Suprema de Justicia de la Nación –ojalá no ocurra y toco maderadeclara inconstitucional la Tasa Vial. Quienes son abogados como yo saben de lo que les
estoy hablando. No hago terrorismo, ojalá no ocurra, pero si se desmoronan los 700 u 800
millones, con los que hoy estamos contando, ¡ay, ay, ay!
En el caso del Fondo Sojero, debemos tener en cuenta que la estimación está de
acuerdo al Presupuesto nacional presentado –a ver si me ayudan- no mucho más allá de la
primera quincena de setiembre y -si también me ayudan, sobre todo los productores
agropecuarios, que sé que hay muchos en todos lados pero, fundamentalmente, de aquel
lado donde hay más propietarios que de este- en ese momento tanto el precio como la
estimación de la cosecha estaban en niveles de récord absoluto. Le voy a preguntar a la
legisladora Matar –justo en este momento no está- porque creo que es así, si no allá me
interpretan mal. Hoy ambas variables han descendido en las estimaciones en
aproximadamente un 20 por ciento, y su efecto conjunto resulta en una disminución
aproximada del orden del 33 al 35 por ciento. Si esos jinetes de la Apocalipsis se hacen
realidad, ni pregunto cómo se cubrirá esa diferencia. Dicen los que saben más que yo que la
respuesta es inevitable: menos obra pública, más ajuste y técnicamente habrá subejecución
presupuestaria.
No voy a abundar más en estos detalles, lo han hecho muy bien en ocasión del
tratamiento en primera lectura los legisladores Fonseca, Roffé y De Loredo, pero lo cierto es
que de esta manera van equilibrando las cuentas con una metodología de ajuste salvaje no
solamente para con los jubilados, los municipios y los proveedores, sino también en las
cuentas, los números; son maestros del ajuste, “manos de tijera”, hay un ajuste salvaje
hasta en la metodología que utilizan, y van recortando las cifras de manera discrecional y
arbitraria.
A pesar del esmero de muchos -y cuando digo esto también se lo atribuyo a los
legisladores que están a mi derecha, bien a mi derecha, les atribuyo a ellos ese esmero de
aprobar un Presupuesto-, esto termina siendo un ejercicio casi sin valor.
La última razón técnica…
Señor presidente: por favor solicite silencio.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por favor legisladores, asesores y público, les solicito
que guarden silencio para que el legislador que está en uso de la palabra pueda continuar con
su discurso.
Muchas gracias por el silencio.
Continúe, legislador Birri.
Sr. Birri.- Muchas gracias.
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La última razón técnica, en realidad no es solamente técnica sino, también política y
conceptual -porque nos paramos en distintos lugares-, es el “vicio” –porque no llega ni a la
categoría de adicciones- de los superpoderes. Los sicólogos me dirán que no se utiliza la
palabra vicio para especificar un hábito de consumo o de abuso, pero en este caso no es una
adicción sino un vicio feo.
Me voy a ir de acá dentro de cuatro años si es que antes no tengo una revocatoria
popular -porque respeto los mecanismos de democracia semidirecta.
-Una legisladora hace manifestaciones fuera de micrófono.

Tiene razón legisladora –para que vea que le estoy prestando atención- es una vez
cada tres años.
Los voy a aburrir con esto porque tengo una diferencia conceptual. El otro deterioro
viene de la necesidad de utilizar esta delegación de facultades y los superpoderes para
encubrir y salvar las diferencias del dibujo presupuestario. Tienen que trasladar partidas de
cualquier ítem para otro lado, imputar ingresos con asignaciones específicas a Rentas
Generales, transferir partidas ya comprometidas al año siguiente para encubrir un déficit real
mayor.
¿Qué otra cosa hacen? Autorización anticipada para pedir cualquier tipo de crédito en
cualquier condición ¡y con “prórroga de jurisdicción”! Hubiera jugado lo que no tengo a que
no se iban a animar a ponerlo, hubiera apostado lo que no tengo; ¡prórroga de jurisdicción!
Poner el gancho del Estado provincial en un contrato para que nos terminen ejecutando o
sancionando si no lo cumplimos en el extranjero. ¿Pero no podemos aprender ni siquiera de
la realidad? ¿Es posible que después de La Fragata, de los buitres, de los caranchos, del juez
Griesa, seamos tan irresponsables? Saquen la prórroga de jurisdicción, ¿saben que va a
ocurrir si no cumplen -además, ustedes son pocos cumplidores- cuando no le quieran pagar
durante ocho o nueve meses a algún contratante extranjero? Les van a embargar en Nueva
York el Faro del Bicentenario; les van a embargar el Centro Cívico. Tengan cuidado, les pido
casi como un gesto de patriotismo que saquen de las delegaciones de facultades ese acto de
barbarie; sáquenlo, nosotros los vamos a acompañar.
A lo mejor, fue el descuido de algún irresponsable y ustedes no lo controlaron;
nosotros, dentro de las facultades que tenemos como legisladores –porque nunca está de
más hacer los deberes, que son tres, por lo menos: producir buenas leyes para la Provincia,
para los cordobeses; actuar como correa de transmisión entre las demandas populares y la
gente; y controlar los actos de gobierno- estamos detectando un mal acto de gobierno.
¡Sáquenlo!, aunque sea como un gesto de rebeldía, que sé que a ustedes les cuesta
muchísimo tenerlo.
Fíjense, hay más, porque eso es una dosis grande y abundante; como se ve que no
alcanzó, incluyeron un artículo 42 -y la verdad es que me parece que en ejercicios anteriores
no se habían animado a tanto, miren cómo van por más, ¿no?, por el que se declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación todos los bienes inmuebles necesarios para la
realización de obras públicas - Fonseca lo denunció la otra vez-; “todos los bienes
inmuebles”. Estamos pintados, hasta las expropiaciones las va a resolver el Poder Ejecutivo y
no nosotros; es un acto de barbarie, es insostenible, ¡sáquenlo! Ténganse un poco más de
respeto, compañeros. ¡Sáquenlo! No reduzcan a nada a este Poder Legislativo de la Provincia
de Córdoba.
Señor presidente, por su intermedio, le pido que alguien le avise al señor Gobernador
de la Provincia que hay tres poderes en Córdoba; la República tiene tres poderes, porque
parece que en Córdoba hubiera solamente dos. ¿Se acuerdan en los primeros años del
colegio? Poder Ejecutivo, el que administra; Poder Judicial, el que resuelve los conflictos entre
particulares; Poder Legislativo, el que sanciona las leyes, y es un poder autónomo e
independiente. “Era”, si quedan estas cláusulas en la Provincia de Córdoba.
Voy terminando, señor presidente, tenía un párrafo sobre la Ley Tributaria, que lo va
a decir la legisladora Lizzul.
Sólo queremos volver a puntualizar la dependencia, una vez más, de los recursos
nacionales –cerca del 60 por ciento- y de los recursos indirectos que se trasladan a la
población.
Esta dependencia de Ingresos Brutos alcanza este año a cerca del 80 por ciento, y
sabemos que son demostrativos de contribuciones de quienes tienen mayor capacidad
patrimonial, como el Inmobiliario sólo representa el 8.
Finalizo mi intervención con algunas razones de contenido político. Los aspectos
técnicos son muy importantes para nosotros. No se puede hablar de un Presupuesto sin
valoraciones de tipo técnicas-presupuestarias, pero también hay razones políticas, a veces
más profundas que las técnicas-presupuestarias.
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Si usted se acuerda, señor presidente, comencé esta intervención diciendo que la
definición que más me agradaba era aquella que decía que el Presupuesto anual es la
voluntad política de un Gobierno respecto a sus prioridades.
Definitivamente, tenemos demasiadas diferencias en las concepciones ideológicas y con
el rumbo adoptado en estos trece años de gobierno de Unión por Córdoba, ligado claramente
a una matriz neoconservadora, hoy virtualmente un anacronismo o fuera de época de
acuerdo a la dinámica social y a las necesidades sociales que hay hoy en Argentina. A lo
mejor en el año 2001 podía tener algún asidero, algún lugar de anclaje político, social en
algunos países de la región. Hoy, la verdad es que esta matriz neoconservadora es,
definitivamente, “demodé”, fuera de época.
Por otro lado -y en esto quiero hacer, una vez más, nuestro reconocimiento a la
legitimidad de origen que tiene este Gobierno elegido en el año 2011, esta vez sí,
irreprochablemente por la voluntad popular, esa legitimidad de origen que le vamos a
reconocer hasta que concluya su mandato-, creemos estar a la altura de las circunstancias
como oposición. Cuando nos convocaron al diálogo, fuimos al diálogo convocado por el señor
Gobernador de la Provincia. Hemos sido responsables como bloque político de la oposición, no
hemos andado intentando incendiar con nuestra verba en ningún lugar del territorio
provincial, en ninguna de las 427 unidades territoriales en que se divide la Provincia de
Córdoba. Incluso, estuvimos hace una semana acompañando institucionalmente, con
nuestros intendentes en el sur de la Provincia, a una presentación que hacían los ministros,
con lo que quiero dejar absolutamente en claro la vocación democrática y la expresión política
que apuesta al diálogo.
Pero tenemos una enorme diferencia. Si a la propuesta del oficialismo le tuviera que
poner un título, sería: “Un Presupuesto nuevo para una política vieja”, un Presupuesto
versión 2013, pero la vieja política de siempre.
Para nosotros, señor presidente, es muy difícil acompañar esa voluntad política cuando
se le otorga un bastardo papel a la Legislatura, como se decidió otorgárselo cuando el país se
prendía fuego, allá por los años 2001-2002, en donde el Gobernador de ese entonces –el
mismo que tenemos hoy- usó a la política como fusible, como chivo expiatorio para
congraciarse con la gente y producir transformaciones, de lo cual hoy, en lo institucional, nos
estamos arrepintiendo.
Es pobre, estrecho e inaceptable el marco institucional dentro del cual ustedes
conciben la organización del Estado y la política y, en tal sentido, se nos hace muy difícil
acompañar el Presupuesto de un gobierno que hizo del endeudamiento un eje político,
económico y financiero; pero, como no le alcanzó con todo esto, ha encontrado cuatro vías de
ajuste: los jubilados, los municipios -a quienes cuando finalice el año le van a terminar
detrayendo 500 millones de pesos- los nuevos impuestos a los contribuyentes y, por último,
los proveedores.
Es imposible, señor presidente, coincidir con ustedes cuando se hace de la venta de
los bienes que constituyen el patrimonio de los cordobeses una constante, cuando existen
inversiones faraónicas, cuando hay ausencia de políticas prioritarias como, por ejemplo,
hospitales con enormes dificultades de insumos, cuando se daña al medio ambiente con un
desmonte criminal y una avanzada de los agroquímicos en forma descontrolada sin que
prácticamente nadie se ocupe, cuando hay tan pocas políticas sociales y cuando hay un
Estado desertor en materia de políticas de niñez y adolescencia, en el que existen 81.500
jóvenes y adolescentes que no estudian ni trabajan, y todos sabemos que esto constituye una
verdadera “bomba de tiempo”, ya que se trata de pibes humildes que tienen las puertas
abiertas a las adicciones y al delito. No hay una sola política de inclusión social para estos
pibes que deambulan con una pésima ocupación de su tiempo de ocio en la Provincia de
Córdoba.
Señor presidente, es muy difícil coincidir con ustedes cuando hay una suerte de
versión local de la política de “tolerancia cero”, con la aplicación a rajatabla de un Código de
Faltas inconstitucional, que genera el abuso policial a diario, arruinándole la vida a un montón
de pibes.
Podríamos seguir un rato largo hablando del “modelo cordobés” y del “cordobesismo”
que se pretende exportar a la Nación en el año 2015. No lo vamos a hacer y voy a dar por
concluida mi intervención. La verdad es que son demasiadas las razones que tenemos desde
lo técnico y lo político para concluir solicitando el rechazo del proyecto de Presupuesto para el
año 2013.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señor presidente: en nombre del Frente Cívico, y como miembro
informante del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial bajo el número
10559/E/12, con una denominación pomposa, la de “comportamiento fiscal”, diré que no me
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deja de asombrar la lectura de este texto porque realmente creo que es inédito en la
comparación legislativa y universal lo que voy a pasar a comentar.
En primer lugar, haciendo algo de memoria, deberíamos recordar que la Provincia de
Córdoba, en el año 2005, por la Ley 9237, promulgada por Decreto 415, se adhirió a lo que
es una ley convenio o, en términos más vulgares, un contrato de adhesión a lo que se
denominó, a nivel nacional, Ley de Responsabilidad Fiscal Federal, bajo el número 25.917, ley
que significó un avance -promovido por el Gobierno nacional- en el sentido de buscar un
orden fiscal uniforme, coherente, para todas las jurisdicciones provinciales que, en general –
producto de la crisis de la caída de la convertibilidad, en los años 2001 y 2002-, atravesaron
serios inconvenientes financieros.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

A esa ley se adhirieron todas las provincias argentinas excepto dos: San Luis y La
Pampa, a las que no les hacía falta adherirse a una ley que les imponía exigencias, en
materia de gasto público, de recursos públicos y de endeudamiento, porque estaban
financieramente holgadas como para sujetarse a ella, no les hacía falta.
Con posterioridad, bajo el Gobierno de Mauricio Macri, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires -que estaba adherida- se desadhirió de la Ley 25.917.
Es interesante, en esta legislación comparada, ver la correlación de los distintos
artículos del proyecto. No voy a hacer un uso y abuso de la correlación con la Ley 25.917
porque queda en manos de todos los legisladores analizar y comprobar el asidero de lo que
estoy expresando.
El artículo 1º señala que “el Estado provincial intensificará la adopción de principios de
comportamiento fiscal para lograr información amplia y oportuna, transparencia de la gestión
pública y cumplimiento de reglas fiscales, con el objeto de asegurar la sustentabilidad de las
finanzas públicas”.
En el marco del ordenamiento legislativo, podríamos señalar que es un relato
voluntarista pero, de todas maneras -sobre todo producto de ese manejo eufemista que
hacemos todos los argentinos del léxico y del uso de adjetivizaciones en exceso que tanto
criticaba Jorge Luis Borges-, vamos a establecer la relación entre el artículo 1º de la ley a la
que la Provincia de Córdoba se adhiere, donde se crea un Régimen de Responsabilidad Fiscal
Federal, y las reglas generales de comportamiento establecidas.
Esto también está en el artículo 172 -con el que la Provincia de Córdoba fue pionera
al incorporarlo en la reforma constitucional de 1987- que dice: “La Administración Pública
debe manejarse bajo reglas de eficiencia, de economicidad, de eficacia y de oportunidad”,
con lo que se adelantó respecto a cuáles son las nuevas exigencias de gestión en el Estado
contemporáneo; pero, estas mismas normas -o este mismo concepto- ya estaban incluidas
en las Leyes del Estado Nuevo, sancionadas en el año 1999.
El artículo 2º del proyecto se corresponde con el artículo 7º -no lo voy a leer porque
es bastante extenso-, estableciendo una serie de instrumentos u obligaciones de las
provincias de señalar, de difundir la ejecución del gasto, de los ingresos, del financiamiento
del Estado, en forma trimestral. Por eso la Provincia de Córdoba, en su plataforma, lo informa
desde hace varios años, porque cumple con la Ley 25.917. Es decir, en el artículo 2º estamos
señalando exactamente lo mismo que está en el artículo 7º, en paralelo con la Ley de
Responsabilidad Fiscal Federal; o sea, es una repetición, una traslación de los mismos
conceptos.
Siguiendo con el artículo 4º del proyecto –a lo mejor los legisladores que me están
siguiendo me pueden hacer alguna observación en el sentido que me habría salteado el
articulo 3º, pero lo hice ex profeso porque voy a mencionarlo al final de mi exposición-, se
corresponde con el 10 de la Ley de Responsabilidad Fiscal Federal que señala, nada más ni
nada menos, que la participación del Estado dentro de la economía debe mantenerse
amesetada a partir del año 2005 en relación al crecimiento de la tasa del Producto Bruto
Geográfico de la Provincia de Córdoba, con una excepción –que es lógica-: que si ese
crecimiento se da es para que sea destinado a erogaciones de capital, a Infraestructura que
generarán la capacidad de repago para los servicios de la deuda pública.
El artículo 5º del proyecto de ley nos dice que el Poder Ejecutivo debe ejecutar su
Presupuesto manteniendo el equilibrio financiero –solo cito la primer frase. Vamos a ver el
artículo de la Ley 25.917, que está en correspondencia, que dice que es obligatorio para la
Provincia de Córdoba porque se adhirió –insisto- por Ley provincial 9237 del año 2005 y,
seguramente, muchos de los legisladores presentes participaron de esa Cámara. Este artículo
5º -que se corresponde en paralelo con el 19 de la Ley de Responsabilidad Fiscal Federaldice que el Poder Ejecutivo debe ejecutar todo su Presupuesto manteniendo el equilibrio
financiero; y el correspondiente artículo 19 dice que el Gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –recuerdo que después la Ciudad
Autónoma repudió esta Ley 25.917, no así la Provincia de Córdoba- deberán ejecutar sus
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presupuestos “preservando” el equilibrio fiscal- “manteniendo” el equilibrio fiscal dice el
proyecto. Tal vez, la diferencia radique en la terminología utilizada; es decir, “preservar” o
“mantener”, para mí son sinónimos, absolutamente equivalentes.
Por otra parte, el artículo 6º -como si no se supiera por la Constitución provincial, por
la Ley 9086 de Administración Financiera de la Provincia de Córdoba, que siguió el modelo de
la Ley de Administración Financiera Gubernamental 24.156, sancionada en el año 1992, y
que está también en correspondencia con la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal Federalencomienda al Tribunal de Cuentas de la Provincia la función de velar por el cumplimiento de
las disposiciones de la presente ley. Esta es una repetición que no habría ni que ponerla en la
ley, porque está como obligación en la Constitución de la Provincia y en la Ley 9086 de
Administración Financiera Gubernamental.
Esto nos llevó a pensar cuál es la razón por la cual se hace esta repetición “bis a bis”
entre la Ley nacional y la provincial, y podríamos decir que lo que abunda no daña; y es
razonable que se apruebe este proyecto de ley de comportamiento fiscal porque es un
“abundamiento” de lo que ya está -por adhesión de la Provincia- en la Ley 25.917, en la
Constitución de la Provincia, en la Ley de Responsabilidad Fiscal Federal. Pero también, en
idioma popular, hay un contradicho que lo niega, podríamos decir que “lo breve, si es breve,
dos veces bueno”; si es así y optamos por el segundo, digamos que les “pasemos la navaja”
a todos estos artículos y no repitamos lo que está en otra legislación. Tal vez el oficialismo
está más enamorado del primer dicho, de “lo que abunda no daña”. Nosotros preferimos la
simplificación legislativa.
Pero lo que más nos preocupa es el texto del artículo 3º, que lo voy a leer en su
totalidad –recuerdo que he leído las partes más expresivas de cada uno de los artículos para
no abundar en detalle y porque al haber optado por “lo breve, si es breve, dos veces bueno”,
tengo que sujetarme a mis palabras y ser lo más simple posible– y que dice lo siguiente:
“Además de lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Provincial, el Poder Ejecutivo
debe mantener un nivel de endeudamiento tal que en cada Ejercicio fiscal los servicios de la
deuda no superen el 15 por ciento de los ingresos corrientes de la Administración Pública no
financiera”. En el concepto de estas dos palabras “no financiera” está el justificativo de este
proyecto de ley, y aquí sí hay un apartamiento con referencia a la Ley nacional 25.917, que
dice más adelante “netos de coparticipación a Municipios y Comunas”. ¿Qué dice el artículo
21 en correspondencia de la Ley 25.917? Dice: “Los Gobiernos de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel de
endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la
deuda instrumentada no superen el 15 por ciento de los recursos corrientes netos de
transferencias por coparticipación a municipios”. En esta adhesión se han agregado estas dos
palabras mágicas “no financiera” o “deuda no financiera”, con lo cual estamos “excluyendo”
en el cálculo de este cepo de endeudamiento que tienen todas las provincias argentinas –y
que Córdoba no está lejano del 15 por ciento, está entre un 13 y 14 por ciento–, y se
segmenta, se desagrega, una parte de esta deuda de los organismos no financieros, entre los
cuales la deuda más importante es la deuda de la Agencia Córdoba de Inversiones y
Financiamiento, la ACIF.
Esto nos preocupa porque –como comentábamos en la primera lectura del
Presupuesto y como hoy comentó en términos técnicos y políticos el presidente de nuestro
bloque– avizoramos que este equilibrio fiscal que se plantea, de poco más de 500 millones de
pesos de superávit fiscal, puede entrar en duda, en crisis, y puede ser cubierto el año
próximo con mayor endeudamiento, por lo cual, si no contamos o no contabilizamos parte de
esa deuda –la “no financiera”– se cumple el principio del artículo 21 de la Ley 25.917. Pero,
en definitiva, significaría una modificación unilateral de la Provincia de Córdoba a un texto
que es de adhesión de todas las provincias. La Ley de Adhesión es muy simple, la Provincia
de Córdoba se adhiere a la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal; esto dice el artículo 1º y el
2º invita a municipios y comunas a adherirse a este régimen. Por lo tanto, creemos que esta
ley, por un lado, repite y viola un principio de simplicidad jurídica y, por el otro, está
modificando la fórmula de cálculo de lo que tiene como techo el Gobierno de la Provincia de
Córdoba en cuanto a su endeudamiento.
Por las razones apuntadas, que no son sólo de técnica jurídica sino también de
salubridad financiera, el bloque del Frente Cívico va a rechazar el proyecto de ley enviado por
el Poder Ejecutivo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical va a rechazar,
como lo hizo en la primera lectura, el Presupuesto de Gastos para la Administración Pública
propuesto por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, básicamente, por dos
razones.
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-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

La primera razón es porque no fueron atendidas, modificadas ni incorporadas ninguna
de las impugnaciones, sugerencias o planteos que desde el radicalismo hicimos en ocasión de
la primera lectura. Esto es, señor presidente, que el Presupuesto sigue siendo una ficción,
que se sigue proyectando una estructura de gastos paralela, que los gastos que están por
fuera de la Administración Central superan el 40 por ciento de los recursos de los que va a
disponer el Estado provincial, que se siguen subestimando por demás los gastos respecto de
los ingresos y, finalmente, que a ese desfasaje financiero lo va a pagar el gasto en capital -la
obra pública-, como comprobamos que viene sucediendo año tras año.
Tampoco se han corregido los planteos que hicimos respecto a la tremenda presión
tributaria que ejercen las modificaciones al Código Tributario y a la Ley Impositiva; presión
tributaria que afecta a los ciudadanos en general y que esquilma los recursos de los
municipios; se continúa con tasas que son verdaderas cargas impositivas con la decisión de
no coparticipar fondos que deberían ser coparticipados a los municipios.
En definitiva, señor presidente, se continúa con todas aquellas cuestiones que
sugeríamos que tenían que ser rectificadas en el Presupuesto. Pero, en esta oportunidad, en
la que estamos abordando la segunda lectura de lo que -como anticipamos- es un hecho
consumado, nos pareció necesario hacer dos apreciaciones mucho más conceptuales basadas
en los números que reflejan las realidades, las intenciones y las prioridades que trasmite el
Ejecutivo en el Presupuesto.
Son dos las razones nuevas que aportamos y por las cuales la Unión Cívica Radical no
va a acompañar este Presupuesto en su segunda lectura. La primera: este Presupuesto no
nos dice adónde quieren llevar a Córdoba, y la segunda: advertimos en este Presupuesto que
van a continuar con una decisión que han aplicado durante todo el 2012 y tiene que ver con
un formidable ajuste social que perjudica a los sectores más vulnerables de la población.
Dije, señor presidente, que el primero de los argumentos es que este Presupuesto de
ninguna manera trasmite cuál es la intención del Gobernador De la Sota y de su cuerpo de
ministros respecto a la Córdoba que proyectan a futuro. Ya no tienen el entusiasmo de otras
épocas, no tienen la creatividad, y hacemos propias las palabras de De la Sota cuando en el
año ’91, en su fórmula con Briganti, que cuatro años les parecía bien, ocho más que
suficiente, pero doce eran una afrenta contra la democracia cordobesa. Han perdido esa
creatividad, ese incentivo, señor presidente, mírense las caras, la atención que prestan al
abordaje del Presupuesto, ya no tienen ganas de gobernar esta Provincia.
Además, este Presupuesto ratifica un modelo; Unión por Córdoba se dispone, con
este Presupuesto, administrar la coyuntura. Perdieron la visión del futuro, “este Gobierno es
un simple trampolín de aspiraciones presidenciales”. Textuales palabras del Gobernador. Y
ratifica un modelo porque Unión por Córdoba fue, y es, un modelo que cristalizó la pobreza,
primarizó la economía, ancló las desigualdades, desintegró las regiones e intentó –con éxitosustituir la Córdoba industrial por la Córdoba de los servicios.
Ustedes –los justicialistas- que tuvieron un líder que les enseñó que sólo hay dos clases
de personas: los trabajadores y aquellos que viven de los trabajadores, se pusieron del lado
de aquellos que viven de los trabajadores. Lo veo a Brito y a Pihen y me pregunto si se darán
cuenta que los dejaron solos. Digo que es un modelo, señor presidente, porque a lo largo de
sus 12 años hay decisiones…
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón señor legislador, para que no quede un error
consignado en la versión taquigráfica, le comento que fueron 13 años.
Continúa en el uso de la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias por la rectificación en el tiempo, señor presidente.
Lo que decimos lo probamos: los números que la Dirección de Estadísticas y Censos de su administración- publicó en junio dieron cuenta que Córdoba, año tras año, fue
perdiendo su participación en el Producto Bruto Interno del país. Del histórico 10 por ciento al
pico, del 2002, del 9 por ciento, Córdoba hoy aporta al Producto Bruto Interno de la
República Argentina, un 7,7 por ciento. Eso es porque se le quita valor agregado a su
producción primaria, o sea que primarizaron la economía, anclaron la pobreza, cristalizaron
las desigualdades, desintegraron las regiones.
Y se trató de un modelo porque fueron constantes cuatro políticas públicas: un
esquema tributario regresivo; un endeudamiento sistemático para financiar gastos corrientes
y obras que no tienen finalidad productiva; una pérdida sistemática de la autonomía de la
Provincia; y, por último, un gasto sin prioridades, superfluo y que no involucró –en lo más
mínimo- la generación del trabajo.
Pruebo lo que digo, señor presidente: en el “esquema tributario regresivo”, para el
2013, Córdoba, junto con la Provincia de Buenos Aires, son las dos provincias argentinas que
más presión tributaria ejercen de las 24 provincias que componen la Nación, el 6,4 por ciento
del Producto Bruto Geográfico lo constituyen los impuestos.
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¿Sabe de cuánto era cuando Unión por Córdoba asumió con la propuesta del modelo que vendieron al país- de la rebaja impositiva?, del 4,2 por ciento. Llegaron prometiendo la
rebaja del 30 por ciento y para el año que viene la presión impositiva subió en más de un 50
por ciento, en más de una década de su gobierno, señor presidente.
Pero, además, el esquema tributario regresivo se ve reflejado en que Córdoba ya no
comparte podio con Buenos Aires sino que sola encabeza el ranking cuando se desagregan
sus tributos y se advierten que los Ingresos Brutos, el peor de ellos, el que grava igual al que
tiene y al que no tiene, el que afecta la producción y repercute en el empleo, constituye más
del 79 por ciento del conjunto de impuestos que recauda, y, en ese sentido, es la provincia
que lidera a todas las provincias argentinas, y se lo puedo poner en números exactos:
Ingresos Brutos en Córdoba representa el 79,1 por ciento, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 76,8 por ciento, en Buenos Aires es del 73,7 por ciento, en Entre Ríos, del 51,2 y en
Santa Fe, del 72,5. Genial propuesta de pulverizar el impuesto más progresivo, que fue el
Inmobiliario, para sustituirlo por el más regresivo. La primera de las condiciones que
conforman el modelo y que se refleja en el Presupuesto que aprobamos: la estructura
tributaria regresiva.
La otra política pública sistemática de sus 13 años de Gobierno –como bien dice
usted-: el “altísimo endeudamiento para financiar gastos corrientes o para financiar obra
pública no productiva”. En verdad, me sorprendió el legislador Gutiérrez con ese
“sincericidio”, cuando defiende el Presupuesto y da cuenta que en el año 2003 la deuda
pública era de 2,5 Presupuestos. No recuerdo bien quién gobernaba en el 2003.
Y miente el legislador Gutiérrez cuando dice que ahora es la “mitad del Presupuesto”,
porque eso tiene que ver con la arquitectura financiera por la cual han sacado la mitad del
Presupuesto de la Administración Central. La deuda pública de la Provincia sigue siendo un
Presupuesto.
Es cierto, tuvieron que disminuirla, pero no fue mérito propio. Vino el crecimiento de
la economía, la política nacional, el desendeudamiento de todas las provincias, cosa que no le
pasó solo a Córdoba sino que se desendeudaron todas. No son méritos de la gestión de Unión
por Córdoba.
Además, hemos demostrado una cosa: la teoría de la economía dice que es sano
endeudarse cuando hay déficit financiero, para tapar esos baches, o cuando el
endeudamiento se realiza para capitalizar el Estado con obra pública. Unión por Córdoba,
desde hace 10 años a esta parte, viene presentando Presupuestos que sugieren ser
superavitarios, de manera tal que el endeudamiento no puede haber buscado tapar baches
financieros sino ser abocado a la obra pública. Un cálculo que nosotros relevamos de los
últimos diez años da cuenta que sólo el 47 por ciento de la deuda tomada por la Provincia en
los últimos años se condice con la inversión en la obra pública, lo cual significa que el 53 por
ciento de la deuda pública tomada en la última década no fue utilizada para hacer obra ni
gasto de capital sino para financiar gastos corrientes. Los 200 millones de dólares que
tomaron este año y que no volcaron para obra pública hablan por sí solos.
Para el Presupuesto que viene, los 500 millones de pesos que autorizan a tomar en
deuda en letras para el ejercicio mismo del 2013 para cancelar durante el propio año, dan
cuenta que, de ninguna manera, puede ser abordado para la obra pública porque ninguna
obra pública llega siquiera a transitar su proceso licitatorio y ya la plata tiene que ser
devuelta.
La tercera de las políticas contante y sonante que configura el modelo de Unión por
Córdoba fue la “pérdida sistemática de la autonomía provincial.” Año tras año Córdoba fue
relegando lo que recaudaba por ingresos propios de lo que recibía por coparticipación
nacional, además de decisiones que condicionaron la autonomía de la Provincia, como el
déficit de la Caja por ustedes generado a través de las jubilaciones anticipadas y la leonina
deuda de la Central Pilar, que termina haciendo pagar 5,5 millones de dólares por mes por
una obra que nunca debió haber sido afrontada por la Provincia, invirtiendo en generación,
cuando la inversión de las provincias tiene que estar apuntada a la distribución y
transformación.
Otro punto, la decisión de los propios diputados nacionales, que ustedes llevaron al
Congreso, de aprobar impuestos como al cheque, que relegan los recursos de la Provincia.
Pero, es cierto, ahora por motivos políticos y pretensiones nacionales viene la pelea y, de
pronto, queremos recuperar toda la autonomía que, durante 13 años y mansedumbremente,
fuimos cediendo a la Nación.
No se puede hacer todo junto y de golpe, porque los políticos se pelean y los
ciudadanos son los que pagan. Porque esta abrupta pelea llena de fuegos artificiales,
vertiginosa, de un día para el otro, le trae muchísimas consecuencias a las finanzas a la
Provincia de Córdoba, no solamente por la deuda de la ANSES para con la Caja, el propio
Presupuesto del 2013 prevé 686 millones de pesos de transferencia corriente de la Nación a
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la Provincia y 939 millones de transferencia de capital que la Nación puede o no hacer a las
provincias, conforme a un criterio discrecional. ¿Qué piensan ustedes, que la va a hacer o no?
Los más importantes programas de incentivos a las pequeñas y medianas empresas,
los créditos para las PyMEs y la apoyatura nacional para la creación de nuevos parques
industriales, por esta abrupta pelea, de un día para el otro, después de 13 años de haber
permitido ceder la autonomía provincial y querer recuperarla de golpe por una ambición
presidencial, también se pulverizan.
Las autorizaciones de deuda de la Nación para obras vitales para el desarrollo de la
Provincia como los gasoductos, que esperan la autorización del Banco Central, tampoco van a
venir, presidente. Esa es la consecuencia de la tercera política pública sostenida durante doce
años: la pérdida sistemática de la autonomía de la Provincia de Córdoba, arrodillándonos
ante la Nación.
La cuarta política pública sostenida y que configura el modelo de Unión por Córdoba
es el “gasto no prioritario”, la superestructura ministerial; duplicaron los cargos, hicieron del
empleo público una caja de reclutamiento de militancia y, ahora, la inversión en publicidad
oficial hace estragos, presidente.
Esas son las cuatro decisiones que configuran un modelo, y que nosotros advertimos
desde ya que el Presupuesto 2013 pretende continuarlo y afianzarlo.
No hay una propuesta, presidente, de buscar consensos entre los actores políticos,
entre los sectores del trabajo, de la productividad y de la intelectualidad. ¡Qué va a haber si
se pelean también con las universidades! ¡Que nos digan dónde quieren llevar a Córdoba,
parece que ya no tienen ganas de pensar hacia dónde nos quieren llevar! Solo quieren
administrar la coyuntura, no hay una propuesta de diversificar la economía, de industrializar
nuestros recursos primarios, de vertebrar las regiones, de apoyar a las PyMEs, invertir en
ciencia y tecnología.
El salto al desarrollo es la propuesta que esperan los cordobeses; el desarrollo no es
un concepto de la economía sino también de la cultura y un aspecto social, es darle al
hombre las plenas libertades para que tenga un mínimo innegociable de felicidad siquiera,
presidente.
Pero para ustedes está primero la Patria -o el concepto que de ella construyan-,
segundo el movimiento y recién por último los hombres. Para nosotros, los radicales, hay una
diferencia conceptual inzanjable, porque creemos que primero está el hombre, que es el fin
último, destinatario final de todas nuestras políticas públicas; enaltecerlo, ponderarlo, dotarlo
de las libertades y herramientas es nuestro fin.
Prueba de lo que estoy diciendo es el mapeo del plan de obras públicas que proponen
para Córdoba. ¿Dónde están las obras que superen la crisis hídrica? El entubamiento del
Canal Los Molinos-Córdoba lo vienen prometiendo hace años, con financiamiento nacional, o
con posibles decretos -así también la planta potabilizadora de los recursos hídricos iba a venir
del entubamiento de ese canal-, los microembalses de la cuenca alta del Río San Antonio; la
presa de Piedras Blancas –en su departamento, presidente-, son todas obras que superarían
la crisis hídrica de la Provincia.
EPEC hace lo mismo: realiza un relevamiento de las obras que se requieren y las repite
en el Presupuesto año tras año. Dicen que va a haber 800 millones de pesos de EPEC en
obras para superar la crisis hídrica, pero es mentira, lo vienen diciendo todos los años.
Para el año que se está yendo prometieron la potenciación del transformador de
Malvinas Argentinas y lo vuelven a prometer para el año próximo; hacen lo mismo con el de
General Levalle y el de Mendiolaza.
Con las obras viales hacen otro tanto, presidente. Ya no tienen propuestas, no quieren
entusiasmar a los cordobeses pensando en una Córdoba para los próximos 20 años, se han
resignado.
Pero, ¿sabe una cosa, presidente? Hemos perdido la fe en que nos convoquen a que
pensemos juntos la Córdoba del futuro, definitivamente la perdimos. Pero hay algo que no les
vamos a permitir: que continúen realizando el formidable ajuste social que empezaron a
hacer este año.
Una de las mentes más lúcidas que dio la cultura argentina, un poeta y político –que
ustedes bien deben conocer porque fue perseguido en la década del `50- como Armando
Tejada Gómez, decía: “Importan solo dos formas de concebir al mundo: una es salvarse solo,
arrojar ciegamente los restos de la balsa; y la otra, un destino de salvarse en forma conjunta,
de arriesgar la vida hasta del último náufrago”. Ustedes han decidido salvarse solos,
presidente, ha decidido literalmente soltarle la mano a los sectores más vulnerables, más
carecientes, soltarle la mano a los niños, y a los adolescentes.
Puedo probar lo que digo con lo que han hecho con el Presupuesto de este año. La
Cuenta del Ejercicio al tercer trimestre: los planes deberían estar ejecutados en un 75 por
ciento. Sin embargo, los Programas de Asistencia a la Víctima del Delito y Violencia Familiar
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fueron ejecutados sólo en un 43 por ciento; la Reinserción del Liberado, en un 16 por ciento;
la Política de Asistencia a los Niños y Adolescentes, en un 30 por ciento; el Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, sólo en un 2 por ciento; la Prevención de la Drogadicción, en un 0,08
por ciento. Directamente no han ejecutado el Programa de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos y el de Promoción y Capacitación para Personas en Situación de Riesgo y
Vulnerabilidad. Tampoco se ejecutó el Programa Oportunidades de Desarrollo Personal para
Adolescentes.
Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social mantiene una deuda abultada con los
institutos que albergan y alimentan a los niños, niñas y adolescentes y con los centros de
cuidados infantiles.
La deuda flotante, que inicialmente se la llevaba toda la obra pública, ahora se
encuentra “peleando palmo a palmo” con los bienes de consumo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, el legislador Juan Manuel Cid le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. De Loredo.- No, señor presidente, cuando concluya.
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Cid, no le concede la interrupción.
Continúe con la palabra, legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Decía que la deuda flotante también da cuenta del feroz ajuste social
que están realizando. Al tercer trimestre de ejecución de este año, la deuda es de 2392
millones, solamente en la administración central. Pero las erogaciones que están en el “prime
time” de la deuda pública flotante son las deudas con los proveedores de la salud pública, que
está en 148 millones, y con los proveedores del PAICOR, que está en 653 millones.
Pero refiriéndonos al Presupuesto que estamos analizando en este momento y que
ustedes, automáticamente, aprobarán para Córdoba, debo decir que en materia educativa dando cuenta cómo abandonan a los adolescentes y no cumplen con la Ley de Financiamiento
Educativo- incorporan tres rubros que no deben ser incluidos en la inversión educativa.
Incorporan lo que van a invertir en Cultura, lo que invierten para el PAICOR y el Programa de
Servicio de Deuda para obras vinculadas a la educación. Pero no tiene que ser considerado
como gasto educativo el pago de los servicios de la deuda que hace la ACIF, esa deuda que
tomara para realizar obras de infraestructura escolar.
Sin contar ese rubro, la inversión en educación es del 32,43 por ciento, no del 35.
Pero han metido todo para poder llegar a ese porcentaje, hasta aulas contenedores. Metan
allí también el boleto educativo, aunque, de la manera en que se aplicó, es simplemente un
subsidio al transporte porque de ninguna manera se relaciona con mejorar el presentismo de
los jóvenes, ya que no hay padrones depurados y no se puede controlar quién va a la escuela
o utiliza el boleto para ir a cualquier lugar.
Con respecto al PAICOR, señor presidente, en la sesión anterior el legislador Roffé
demostró cómo ustedes se cargaron un refrán que tiene más de 200 años: “tiene patas de
pollo, tiene alas de pollo, tiene plumas de pollo, tiene pico de pollo” pero, ¿sabe qué, señor
presidente?: ¡No es pollo! ¡Las hamburguesas de pollo que dan en el PAICOR no son de pollo!
Lo más preocupante: los programas sociales que prevén para el 2013. Si tuviesen
que seguir la pauta inflacionaria real tendrían que estar todos con un crecimiento del 25 por
ciento. Acepto y doy cuenta -como dijo el legislador Gutiérrez- que existe una exigencia
metodológica y tienen que aplicar los criterios de la macroeconomía plasmados en el
Presupuesto nacional, entonces, todos los programas sociales que se replican deberían tener
el aumento del 11 por ciento en su Presupuesto, si no lo que se realiza es un ajuste por
inflación. Voy a leer sólo algunos, porque son casi todos: Programa 104, Relación y Apoyo
con ONG – Municipios, la partida no creció nada, entonces, lo ajustaron en un 11 por ciento;
Proyecto de Mejoramiento a la Educación Rural, lo proyectan en un 47 por ciento menos de lo
que presupuestaron para 2012; Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de Equidad
Educativa, un 15 por ciento menos que lo dispuesto para el 2012; Asistencia a la Víctima del
Delito y Violencia Familiar, un 12 por ciento menos; Ecuación Formar para los Internos, el
mismo monto, un ajuste de un 11 por ciento; Desarrollo Social, Cuenta Especial, Ley 8665,
Programa 652, un 7 por ciento más, ajustaron un 4 por ciento; Convenio con el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social, un 25 por ciento menos, ajustaron un 36 por
ciento; Banco de la Gente, línea de crédito uno, un 20 por ciento menos, ajustaron un 31 por
ciento menos; Protección Integral de las Personas con Discapacidad, un 4 por ciento menos;
Consejo de Políticas Sociales, un 8 por ciento más, ajustaron un 3 por ciento; Programa de
Regularización y Escrituración de Viviendas, un 2 por ciento más, ajustaron un 9 por ciento;
Turismo Social, un 20 por ciento menos, ajustaron un 31 por ciento; Erradicación del Chagas,
un 58 por ciento menos de recursos de lo previsto para el 2012, ajustaron un 69 por ciento;
Prevención de la Drogadicción, tiene previsto una partida 26 por ciento menor que la
estipulada para el año 2012.
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El ajuste social y la decisión de abandono se demuestran en los números. Ustedes son
accionistas de esos niños que viven en la calle; ustedes se han olvidado de los cientos de
niños que crecen en la calle. Los veo –como dice el poeta- “apretando su corazoncito contra
el pecho y mirándolos con sus ojos de fábula”. Nos miran a todos, y ¿saben qué ven?, al
hombre acumulando cosas, títulos, honores, dinero; lo ven en ese majestuoso despacho frío,
moderno, inmensamente solitario que ustedes mismos construyeron en el Centro Cívico; ven
al hombre con ese bastón de mando y esa banda presidencial que él mismo se creó cuando
llegó a la gobernación.
Como dice el poeta: es honra de los hombres proteger lo que crece, evitar que haya
infancia dispersa por las calles, de lo contrario, de nada sirve, absurdo es ensayar la música y
la alegría en el mundo. Por eso, no apoyamos este Presupuesto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, compañero De Loredo.
Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: voy a continuar fundamentando el voto
negativo de nuestra bancada.
Hoy hicimos un minuto de silencio por el fallecimiento del contador Pedro Gioda,
quien pertenecía al departamento que represento y a mi ciudad, y quiero decir que parte de
los conceptos de este Presupuesto -por esas cosas de la vida, porque lo de él fue muy rápidopude comentárselos porque tenía experiencia legislativa; por lo tanto, este Presupuesto tiene
un especial interés en mi caso particular.
En primer lugar, quiero decir que estamos en contra de este Presupuesto porque la
política impositiva del Gobernador De la Sota sigue intacta durante 2012 y seguirá en el
2013, a pesar de todas las críticas y objeciones que vinimos haciendo los legisladores de la
oposición durante todo el año.
En primer lugar, el Gobernador con este presupuesto capta del campo más de 300
millones y, como dicen sus legisladores, para que sea más digerible coparticipará un 30 por
ciento, es decir, unos 90 millones.
Este ajuste, según el legislador preopinante, en la primera versión del presupuesto –
el primer tratamiento- decía que era para desmitificar las versiones sobre que hace años que
tributan lo mismo o que sus aportes tributarios proporcionales son cada vez menores
respecto de los aportes urbanos. De acuerdo a un informe de CARTEZ, no sólo aporta más el
campo, aporta mucho más; este ajuste implicaría un alza casi del 80 por ciento con respecto
a la presión impositiva de este año. Por ejemplo, en lo que tributa por boleta un productor
tipo de la zona de Marcos Juárez, este año el anual impositivo equivale a 119,65 pesos por
hectárea, mientras que incluye el Inmobiliario Rural en los fondos específicos. En 2013 este
aporte por hectárea pasaría a 213,26 pesos, lo que implicaría un alza del 78 por ciento. En
esos últimos diez años, mientras el valor del grano creció entre 250 y 320 por ciento, el
tributo territorial subirá 1.115 por ciento, independientemente de lo que la Provincia
recaudará por la Tasa Vial en el sector agropecuario, que de los 500 millones que piensa
recaudar, 230 millones surgen de la compra de gasoil en el agro. Es decir, el mayor aporte al
sustento provincial lo aportará el sector agropecuario que ve menguados sus ingresos con la
disminución de la inversión en capital y calidad de cosecha.
Pero este mayor esfuerzo, que fue consensuado con el sector rural como muestra de
la predisposición que el mismo tiene para la consecución de los objetivos gubernamentales,
no fue consensuado en una actitud que refleje el valor que asigna el Gobierno a la política
agropecuaria. Esta dualidad quedó plasmada en el presupuesto, en el que se puede ver que
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos tiene asignado un monto presupuestario
para 2013 inferior en 17.173.000 pesos con respecto al 2012.
Esto demuestra las grandes asimetrías del Gobierno en materia de ingresos y gastos a
la hora de tener en cuenta al sector productivo de la Provincia. El medio rural contribuye en
forma significativa a la oferta exportable, a la producción, al abastecimiento de alimentos y a
la generación relacionada con la logística y el transporte. Por otra parte, al sector se lo
castiga con la privación de las obras necesarias, como el mantenimiento de caminos y rutas,
falta de obras hídricas y carencias de electrificación rural.
Por otro lado, señor presidente, este Fondo Rural coparticipable recaudaría unos 300
millones de pesos y repartiría entre municipios y comunas un 30 por ciento, 90 millones de
pesos. ¿Alcanza esto para compensar lo que pierden los municipios por los demás fondos que
no se coparticipan? Veamos: Fondo de Mantenimiento de Red Firme Natural, en 2012
ingresaron 152.068.000 pesos y le correspondería a municipios y comunas el 30 por ciento,
es decir, 30.412.000 pesos; Fondo de Infraestructura y Gasoductos, ingresaron 270.868.000
pesos y a los municipios les correspondería el 20 por ciento, es decir, 54.173.000 pesos;
Fondo de Consorcios Canaleros: 13.954.000 pesos de recaudación y tendrían que haber ido a
los municipios 2.780.000 pesos; la Tasa Vial se calcula que son unos 500.000.000 de pesos,
el 20 por ciento son 100.000.000 de pesos; y el Impuesto al Fuego: 50.000.000 de pesos,
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10.000.000 para municipios. Serían, aproximadamente, 197.000.000 de pesos, es decir que
los 90.000.000 sería el 50 por ciento. Pero esto no es todo, señor presidente.
En el año 2013 se incrementará en un 51 por ciento el Fondo Canalero, en un 48 por
ciento la Red Firme Natural y en un 47 por ciento los gasoductos. Es decir, sería un promedio
de 50 por ciento que convertirían la cifra del 2012, actualizada en el 2013, en alrededor de
215.000.000. O sea que se coparticiparía el 30 por ciento de lo que realmente tendría que
coparticipar la Provincia si se hiciera una política de distribución de ingresos y presupuestaria
como venimos discutiendo.
La Provincia sigue quedándose con la mayoría de los ingresos. Está usando la misma
metodología que todos los días le criticamos al Gobierno nacional –que no coparticipa el
Impuesto al Cheque, una mínima parte de las retenciones al agro.
A diferencia de otros países del mundo, como Canadá, que cede cada año más recursos
al desarrollo regional, en Argentina y en Córdoba el manejo de la caja da poder político y
sobre esos recursos se construyen proyectos personales. La definición incluye tanto a nuestra
Presidenta como a nuestro Gobernador.
Por otro lado, el legislador que defendió el Presupuesto en primera lectura hablaba de
la importancia que tiene en este Presupuesto el gasto, que yo no le diría “gasto” porque para
el radicalismo no son un gasto las políticas sociales –que incluyen salud y educación y que
representa el 50 por ciento de las erogaciones con 6.723.000 pesos; 36,2 en Educación y
Cultura y 10 por ciento en Salud.
Nos preguntamos dentro de estas políticas sociales ¿cuál es la importancia o la
prioridad que le da este Gobierno a la vivienda como aporte al sostén social de la familia de
Córdoba? No vemos plata en viviendas sino sólo una expresión voluntarista de construir
2.000 viviendas. ¿Por qué decimos “voluntarista”?, porque hablan de un Presupuesto de
406.000.000 de pesos para hacer estas viviendas, de los cuales el 42 por ciento vendría con
financiamiento nacional.
Me pregunto: no podemos cobrar lo de la Caja, no podemos cobrar ninguna obra
¿vamos a presupuestar y a presuponer que nos van a dar plata para viviendas? Por eso digo
que es “voluntarismo”, señor presidente.
En segundo lugar, cuando en el Presupuesto leemos “las viviendas”, lo único que
vemos es: “Córdoba Capital, Córdoba Capital, Córdoba Capital, Córdoba Capital, Córdoba
Capital” y algunas viviendas en Río Cuarto. Es decir que no hay un programa de viviendas en
la Provincia de Córdoba.
Previniendo eso, en el mes de octubre desde el bloque le enviamos una carta al
Ministro de Economía de la Provincia para que dejaran un mínimo 2 por ciento del
Presupuesto para viviendas, para poder sostener este proyecto hasta ahora fallido, que es el
FO.VI.COR. –Fondo de Viviendas de Córdoba-, ya que contaríamos con un aporte genuino de
600 millones más lo que venimos diciendo que aportaría el FONAVI. y lo que aportaría el
Recupero a la Vivienda sin tener que aumentarlas. De esa forma sí haríamos realidad un
programa de viviendas en la Provincia de Córdoba.
Hablando de prioridades, señor presidente, la Unión Cívica Radical, mediante los
programas establecidos en el período transcurrido entre los años 1983 a 1995 entregó
33.400 nuevas viviendas, y se refaccionaron 11.012. En la primera etapa del Gobierno del
doctor Angeloz se construyeron más del doble de viviendas que en los 75 años anteriores, y
durante el período de Gobierno del doctor Mestre, en apenas cuatro años, se construyeron
20.332 viviendas, lo cual constituyó un hito en la historia de la política habitacional de la
Provincia de Córdoba.
Antes de aprobar este Presupuesto, les queremos pedir a los legisladores del
oficialismo que el Presupuesto para el año 2013 contemple un porcentaje para la construcción
de viviendas. La sociedad cordobesa se lo agradecerá, ya que, como hemos visto, la
implementación de políticas habitacionales continúa siendo una deuda pendiente con un
grupo significativo de ciudadanos que aún no se ha podido acoger a ningún programa de
viviendas del Estado provincial.
Con relación al presupuesto otorgado al sector Salud no encontramos grandes
cambios, sobre todo en lo que hace a obras. En Obras Públicas bajo la partida 12,
encontramos la ampliación del Hospital de Unquillo, equipamiento del Hospital del Sureste,
instalación sanitaria del Nuevo Hospital San Roque, trabajos de mantenimiento para el
Hospital Illia y remodelación de la capilla y oratoria del Hospital Domingo Funes. La mayoría
de estos trabajos ya fueron prometidos y -como decía el legislador De Loredopresupuestados en años anteriores, y hoy vuelven a repetir promesas, además de figurar
formalmente en el Presupuesto.
En la ACIF encontramos nuevamente el Hospital Pasteur de Villa Maria, obra que
podemos considerar emblemática como lo fue también en la anterior gestión de Unión por
Córdoba la construcción del Nuevo Hospital Urrutia de Unquillo. La remodelación y reparación
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del Hospital René Favaloro, de Huinca Renancó, en donde no se especifica la UTI, que es
imprescindible para la región y la reparación del Hospital Iturraspe, de San Francisco. Todas
estas obras se encuentran totalmente cerradas y con promesas de continuidad aún no
concretadas.
En el período anterior la Legislatura aprobó una nueva Ley de Salud Mental enviada
por el Poder Ejecutivo, en la que existe un compromiso de adecuar la infraestructura edilicia
de las instituciones hospitalarias a fin de adaptar la atención a la nueva pauta de atención de
los pacientes. La realidad nos indica que no existe ningún tipo de adecuación edilicia en el
Presupuesto 2013, ni en Obras Públicas, ni en la ACIF, ni de parte del Ministerio de Salud.
Esto nos permite afirmar que nuevamente el cumplimiento de una ley aprobada en esta
Legislatura está lejos de concretarse.
La responsabilidad del mantenimiento del funcionamiento de los hospitales es parte
de las obligaciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y es por eso que no vamos a
entrar a discutir si lo presupuestado para tal fin es lo necesario o no, pero sí decimos que de
la correcta utilización del Presupuesto dependerá el normal funcionamiento de nuestros
hospitales.
Por todo esto, señor presidente, como dijo el legislador preopinante de nuestro
bloque, vamos a votar en contra este Presupuesto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve, quizás demasiado breve
…
Sr. Presidente (Alesandri).- Por favor, solicito a los legisladores que guarden
silencio; respetemos al legislador que está en uso de la palabra.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve porque así me lo está
pidiendo la bancada radical; voy a tratar de hacerle caso.
Sr. Presidente (Alesandri).- Me imagino que no será porque quieren seguir
hablando.
Sr. García Elorrio.- No voy a acompañar el Presupuesto, señor presidente, pero les
deseo suerte, de todo corazón.
Sé que es una situación difícil. Deseo que se puedan resolver los problemas políticos
que hay con el Gobierno nacional y que se pueda ayudar a nuestra querida Provincia a
encarrilar su destino.
Desde hace años en Argentina no hay presupuesto, señor presidente, y creo que en
las provincias pasa exactamente lo mismo. A comienzos de la década del ’90, cuando
Argentina salía de la hiperinflación y decidió anteponer la coyuntura a su sistema jurídico, se
perdió toda legalidad en el Estado y, por supuesto, las leyes de Presupuesto sucumbieron.
Así como sucede en la Nación –y de seguro sucederá en otras provincias-, los
presupuestos son simplemente un anhelo, son el cumplimiento de una formalidad que
después los Poderes Ejecutivos hacen o deshacen según les indique la coyuntura. Me parece
que eso es lo que está pasando entre nosotros: se cumple con el requisito de presentar 45
días antes una norma, pero manda la “coyuntura”, la imperiosa necesidad de llevar adelante
la administración del Estado.
Entonces, los presupuestos que se ven en la Argentina -por lo menos los que me toca
ver, me imagino que el nuestro será parecido- están vacíos de fondo y de forma; de “forma”
porque, una vez que el Presupuesto sale de nuestra Casa, el Poder Ejecutivo lo va maleando
en función de las necesidades políticas y de caja de la administración; y de “fondo” porque no
se ejecutan las partidas.
En definitiva, señor presidente, carecemos de Presupuesto; pero no hay que buscar
las culpas –repito- en la geografía de la Provincia de Córdoba; somos parte de una Nación
que no está funcionando como una comunidad organizada, de ninguna forma, no existe el
diálogo político ni social, entonces, no hay calidad institucional y nos pasan las cosas que nos
están pasando.
No obstante carecer de Presupuesto formal y de fondo, hay cosas que se podrían
haber evitado y no hacerlas figurar porque tienen poco decoro.
No sé lo que debe la Provincia de Córdoba, señor presidente, le juro que es una de las
cosas que me propuse averiguar pero no se puede porque, lógicamente, hay distintas
versiones; tampoco soy un especialista en finanzas públicas, por lo tanto, tampoco tengo
mucha chance de averiguarlo. Sé que debe, no sé cuánto pero debe. Y si debe, me pregunto
¿cuándo vamos a pensar cómo pagar esa deuda? Porque –como decía un señor que quería
mucho- “esto alguien lo va a pagar algún día”.
Veo que en el Presupuesto formal que se nos manda aparece más endeudamiento;
me preocupa el endeudamiento en moneda extranjera y la movilidad que tiene una deuda en
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dólares, la cláusula de “jurisdicción extranjera”. Fundamentalmente, me preocupa el tema de
EPEC, cómo incidirá la deuda de la empresa en el desarrollo de las finanzas de la Provincia,
no sé que está sucediendo realmente en la Empresa Provincial de Energía Eléctrica.
Entre las personas que nos visitaron en la Audiencia Pública extraigo lo que formuló la
Unión Cívica Radical en cuanto a la detracción de fondos a la masa coparticipable, las quejas
de APyME por la regresividad del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, porque lo vamos
subiendo. Me preocupó también lo que expresó el concejal Dómina, que habló de 240
millones de pesos que la capital de Córdoba se está privando, y dio una serie de
explicaciones. Por supuesto, también me preocupó el aumento de las tasas de justicia porque
incidirá en la posibilidad del acceso a la misma.
No quiero seguir ahondando en el Presupuesto; para qué lo vamos a hacer si después
la coyuntura política, social, electoral, etcétera, hará que este instrumento sea absolutamente
maleable; sostengo que no hay Presupuesto; hay ausencia de una comunidad organizada en
Argentina, lo que hace que la improvisación nos lleve de las narices a todos; no lo imputo
sólo a quien ejerce el Ejecutivo en la Provincia sino que es una cuestión mucho más
compleja, pero también afecta a quien lo ejerce.
Me reservo discutir un Presupuesto cuando sé que se va a cumplir; ¿para qué voy a
enumerar lo que se gastará en Salud y Educación si después se subejecutan las partidas?
¿Cuál es el sentido de una discusión presupuestaria con la cantidad de superpoderes que se
otorgan, la cantidad de rectificaciones que vendrán y la subejecución del Presupuesto? No nos
pidan el ejercicio de discutir lo que formalmente no existe. Esto no es un Presupuesto, como
tampoco lo hay en la Nación. Desde que aparecieron los superpoderes los Poderes
legislativos, lamentablemente, se han rendido ante la praxis política y la coyuntura.
Me despido con esta frase para no aburrirlos: no sé lo que debe la Provincia de
Córdoba, alguien debe saberlo a ciencia cierta, yo no lo sé; pero sí sé lo que debe la Provincia
de Santa Fe porque se lo pregunté a dos legisladores de la oposición santafesina, el día
viernes, en el encuentro que tuvimos en Villa Carlos Paz, quienes me dijeron que la deuda
pública de la Provincia de Santa Fe es de 2.000 millones de pesos, ante lo cual, asombrado
les dije: no, ¿cuál es la deuda pública total?, y me respondieron: “doctor, es de 2.000
millones de pesos”. No les pregunté la deuda de la Ciudad de Santa Fe sino la deuda de la
Provincia de Santa Fe. Se lo tuve que preguntar tres veces.
De todas maneras, tarde o temprano los cordobeses se van a enterar; no será por mí
porque no estoy en condiciones de enseñarle finanzas públicas a nadie, pero algún día
alguien va a decir: “la deuda pública de la Provincia de Córdoba es tal, y la deuda pública de
la provincia más parecida es tal”.
Por lo tanto, creo que cuando los argentinos maduremos –no Unión por Córdoba
solamente–, democráticamente tendrán que venir presupuestos para ser cumplidos, y ahí
tendremos que abordar definitivamente el control del gasto y cómo vamos a pagar lo que
debemos.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Borello.
Sr. Borello.- Señor presidente, desde el bloque de Consenso Córdoba consideramos
que cualquier institución, cualquier empresa pública o privada, debe contar con un
presupuesto para trabajar de manera organizada, obviamente, y más aún un gobierno.
Con todo respeto, si prosperara la posición de quienes me antecedieron en el uso de
la palabra, en el sentido de que no se apruebe el Presupuesto sino que se rechace, no
tendríamos Presupuesto para el año próximo, habría que reconducir el presente y, con la
clara inflación que tenemos en nuestro país, habría entre un 25 o 30 por ciento reconducido
que se podría manejar desde el Gobierno de manera discrecional, por lo cual el efecto sería
absolutamente contrario a la intención de quienes han rechazado el mismo.
Es por eso que claramente quiero dejar expresada la posición de que vamos a
aprobar en general el Presupuesto para el año 2013.
Por otro lado, en el análisis del articulado surgen diferencias como, por ejemplo, la
consideración en el mismo de los fondos generados por la ley que impone una Tasa Vial en el
ámbito del territorio de la Provincia, lo cual ya, oportunamente, desde este bloque se ha
rechazado por estar en desacuerdo.
Además de este artículo, encontramos esta nueva diferencia, esta distorsión en el
presupuesto del gasto salarial, que viene de la mano de una distorsión generada en el
Presupuesto de la Nación en el que considera una inflación –que ojalá fuera así pero nunca va
a ocurrir un milagro– del 11 por ciento y lo más probable es que esté por encima del 25 que
tuvimos este año.
Tampoco estamos de acuerdo con el aumento de la presión impositiva ya que reduce
las posibilidades de invertir en desarrollo -que desde el bloque Consenso Córdoba
promovemos- y de esa manera aumentar el PBI de Córdoba generando transformación de la
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materia prima para que queden más fondos genuinos en la Provincia y de esa forma generar
mayor riqueza que mejore la situación de los cordobeses.
Observamos también en esta situación que, evidentemente, es comprometida para la
Provincia, una racionalización del gasto público.
Por estas razones, si bien vamos a aprobar en general la Ley de Presupuesto, vamos
a rechazarla en particular.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: por quinta vez consecutiva venimos a este recinto a
dejar clara la posición del Frente Cívico en relación al sistema impositivo provincial.
Nuestro régimen tributario sigue basado en impuestos indirectos, tal es el caso del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pues 8 de cada 10 pesos que se recaudan en esta
Provincia provienen de ese impuesto. Sabemos que es un mal tributo pues grava las ventas
brutas, en cascada, ocasionando varios efectos nocivos desde el punto de vista de la
eficiencia económica, como la acumulación y piramidación al aplicarse impuesto sobre
impuesto.
Este impuesto incentiva las importaciones y desincentiva las exportaciones, por ende,
es también un pésimo tributo desde el punto de vista del comercio exterior y la
competitividad industrial. En el caso específico de la industria, este impuesto dejó de
aplicarse en el año 1993 con el objeto de mejorar la competitividad industrial;
lamentablemente, en el año 2008 lo volvió a aplicar en nuestra Provincia el actual Ministro de
Economía, Ángel Elettore, quien repitió una y otra vez que era una medida transitoria, y ya
en aquella oportunidad culpó al Gobierno nacional.
En el 2012 nos volvimos a preguntar: ¿qué significa “transitorio” para el Gobierno de
Unión por Córdoba? Los años pasan y el sector industrial de Córdoba sigue afectado por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos pese a que, de acuerdo a lo previsto por el Código
Tributario, debiera estar exento. Un ejemplo muy distinto, señores legisladores, es lo que
ocurre en el vecino país de Brasil; en abril de este año la Presidenta Dilma Rousseff bajó los
impuestos y las tasas de interés para reactivar el sector económico y preservar los puestos
de trabajo.
La esencia de la estrategia del Gobierno de Brasil consiste en una fuerte reducción
impositiva del Impuesto a la Producción Industrial para los quince sectores manufactureros
que, según el Gobierno de Dilma, estarían en una situación vulnerable. Este plan forma parte
de la ampliación de los aportes del Tesoro Nacional a los bancos oficiales, especialmente, el
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
El Ministro de Economía de Brasil aseguró que el conjunto de medidas va a fortalecer
la economía brasileña y garantizará la continuidad del crecimiento sostenible. Además,
anunció que el Gobierno reducirá los impuestos que inciden sobre las inversiones en la
construcción de puertos y ferrocarriles y en la ampliación de red de banda ancha para
Internet y ampliará la oferta de créditos a tasas de interés más bajas para el sector
productivo y el sector exportador de Brasil.
Muy distinta, señores legisladores, es la política del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, donde entre gallos y medianoche se reúne con una cantidad representativa del
sector comercial que, a nuestro juicio, deja mucho que desear, y acuerdan unilateralmente
un impuestazo para el sector comercial, elevando un 19 por ciento Ingresos Brutos. Esto,
señor presidente, es lo que nunca se debió hacer pero, lamentablemente, el Gobernador de la
Provincia de Córdoba realizó el impuestazo al sector comercial, que nos va a afectar a todos.
La página web del Gobierno dice así: “el Gobernador José Manuel De la Sota firmó un
acuerdo con representantes de la Federación Comercial de Córdoba sobre la política fiscal
para el próximo año, que tiene correspondencia con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.” Y
el Gobernador De la Sota dijo lo siguiente: “esto posibilita que sean más los comerciantes y
los industriales que gocen de tan sólo el 2,8 por ciento en concepto de Ingresos Brutos, que
es la tarifa que no existe para el resto del país.”
Señores legisladores, esto no es cierto. Les vamos a mostrar cuáles son las tarifas de
Ingresos Brutos del resto del país, que no tienen nada que ver con el 2,8 por ciento que dice
De la Sota, porque el verdadero Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de
Córdoba es 4,75, no 2,8 por ciento.
Vamos a hacer una comparación entre buenas y malas políticas productivas: sabemos
que este año ha sido muy difícil para la economía provincial y, lamentablemente, el Poder
Ejecutivo provincial defiende al sector sólo en sus discursos, ya que no ha modificado
cuestiones básicas como son la presión tributaria y el otorgamiento de créditos blandos que
fomenten la inversión, preserven e incrementen los puestos de trabajo.
Mientras en Brasil se disminuye la carga tributaria y la tasa de interés para fomentar
la actividad económica y preservar los puestos de trabajo, en Córdoba se conserva el
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Impuesto sobre los Ingresos Brutos industrial y se incrementa el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos al sector comercial.
Este proyecto de Ley Impositiva 2013 establece un mínimo de facturación bruta
industrial anual de 28.800 millones de pesos, a partir del cual las industrias deben pagar 0,5
por ciento de Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
¿Saben cuál es el parámetro que utiliza la SEPyME para considerar a una mediana
industria? 82.200 millones de pesos de facturación anual. ¿No les parece que está muy por
encima de los 28.000 pesos de facturación anual que tiene esta ley impositiva? Esto nos
demuestra a las claras que gran cantidad de industrias de la Provincia de Córdoba van a
tener que pagar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Ahora vamos al sector comercial, que es muy interesante para analizar. Los
comercios cordobeses cuya facturación bruta supere los 7 millones de pesos al año sufrirán
un incremento del 19 por ciento en la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos...
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 2º, el legislador Orlando Arduh.

Sr. Presidente (Arduh).- Continúe con el uso de la palabra, legisladora Lizzul.
(Aplausos).
Sra. Lizzul.- Gracias, señor presidente.
Si observamos la clasificación que realiza la SEPyME, un comercio mediano se
encuentra en 111 millones de pesos de facturación anual, contra los 7 millones de este
Presupuesto. Esto muestra a las claras que la base de 7 millones resulta insignificante y que,
lamentablemente, la mayoría de los pequeños, medianos y grandes comercios que están
comprendidos van a tener que soportar la carga tributaria. Entre ellos, tenemos los
almacenes, los comercios mayoristas de distintos rubros, electrodomésticos, textiles, línea
blanca, ferreterías, concesionarias de autos, todos los supermercados e hipermercados.
Y el dato más importante: gracias a este “impuestazo” todos los ciudadanos de la
Provincia de Córdoba, lamentablemente, van a tener que comprar en las góndolas de los
supermercados un producto más caro que en otra provincia, ya que a este incremento
tributario no lo van a poder soportar tanto los supermercados como los almaceneros y lo van
a trasladar directamente al precio. Esto nos convierte a todos los cordobeses en rehenes del
impuestazo y presos de tener que comprar un producto en la góndola del supermercado a un
precio superior al que lo adquiriríamos en otra provincia. Esto nos parece un atropello al
bolsillo de los cordobeses.
Si analizamos el sector mayorista de Córdoba, se ve cómo con el transcurso de los
años la alícuota de Ingresos Brutos se ha ido incrementando considerablemente. Pasó de
tener una alícuota de 2,5 por ciento en el 2008 a una del 4 por ciento en el 2012, y pasará a
ser del 4,75 en el 2013. Vemos cómo año tras año se sigue incrementando la presión
tributaria.
Este aumento de Ingresos Brutos, sumado a la tasa vial, a la tarifa de energía eléctrica
y a la de agua corriente, contribuyen a encarecer el “costo Córdoba” por encima de las
provincias del país. Y lo más triste de todo es que con semejante presión tributaria el
Gobierno no ha cumplido con las inversiones en infraestructura urbana, ni rural, ni en Salud
ni en Educación. Y, como si esto fuese poco, pospone el incremento a los jubilados por seis
meses.
Ahora, cuando hablamos del “costo Córdoba”, al estudiar el resto de las provincias del
país y hacer una comparación de Ingresos Brutos de 2012 y 2013, observamos que en
Ingresos Brutos del 2012, sector comercial, Córdoba tiene una alícuota del 4 por ciento que,
lamentablemente, es la más alta. Le siguen el resto de las provincias: Entre Ríos, 3,5 por
ciento; Santa Fe, 2,5 por ciento; Catamarca, 3 por ciento; Chaco, 2,5 por ciento; Corrientes,
2,5 por ciento; La Rioja, 2,5 por ciento; San Juan, 3 por ciento; Santiago del Estero, 3 por
ciento.
Si vamos al sector industrial y comparamos los Ingresos Brutos, también tenemos que
las provincias vecinas tienen una alícuota del 0 por ciento, mientras que Córdoba es la única
con 0,5 por ciento. Esto pone a nuestra provincia en una desventaja competitiva con el resto
del país, señores legisladores.
Si hacemos la comparación tributaria 2013 en la Región Centro, tenemos los
siguientes datos: Córdoba, base de facturación comercial, 7 millones de pesos anuales; el
comercio que facture más de ese monto va a tener que tributar el 4,75 por ciento. Ahora, si
vemos a Entre Ríos, todo el comercio mayorista, sin base de facturación anual, tributa un 3,5
por ciento; mientras que Santa Fe, señores legisladores, con una base de facturación anual
de 30 millones de pesos, tributa apenas el 2,5 por ciento de Impuesto sobre los Ingresos
Brutos. Si la base de facturación anual es de 40 millones de pesos, en Santa Fe se tributa 3,8
por ciento de alícuota, y si sobrepasa ese monto, un 4,2 por ciento de alícuota. Por todo ello
podemos observar que tenemos la alícuota de Ingresos Brutos Comercial más elevada de la
Región Centro.
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Si nos vamos a la alícuota industrial de la Región Centro, Córdoba tiene una base de
facturación anual de 28.800 millones de pesos; a partir de esa base empieza a tributar el 0,5
por ciento. Entre Ríos no tiene base, está toda la industria de esa provincia exenta, no
importa la facturación anual. Ahora, si nos comparamos con Santa Fe, su base es de 80
millones de pesos, y recién a partir de allí empieza a tributar el 0,5 por ciento de Ingresos
Brutos.
Por ende, en el sector comercial, a igual base de facturación anual la alícuota de
Ingresos Brutos de Córdoba es un 90 por ciento más alta que la de Santa Fe, comparando la
de 4,75 en Córdoba y de 2,5 en Santa Fe, y un 35 más cara que en Entre Ríos, si
comparamos los 4,75 de nuestra Provincia con 3,5 de Entre Ríos.
Como dijimos, el sector industrial en Entre Ríos está totalmente exento de Ingresos
Brutos, como en otras provincias, sin base de facturación anual, mientras que en Santa Fe, la
alícuota es igual que en Córdoba pero con una base que triplica la de Córdoba,
indudablemente, el 90 por ciento de las industrias de Santa Fe quedan exentas de pagar el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con lo cual nuestra provincia queda en clara desventaja
competitiva con respecto a Santa Fe.
En cuanto a la política industrial de la Provincia de Córdoba, podemos observar cómo
de los escuetos 85 millones de pesos presupuestados para el año 2012 apenas se ejecutaron
34 millones de pesos, señores legisladores. No queremos imaginar cuánto va a ejecutar el
Gobierno provincial en el 2013 si apenas están previstos 100 millones de pesos para
Industria.
Lo que nos preocupa muchísimo es la debilidad de esta política industrial para apoyar
los microemprendimientos. Cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Ministro de
Industria una de las preguntas que le hicimos fue cómo va a colaborar la Provincia con los
microemprendedores, que son las futuras industrias de Córdoba. El ministro nos respondió
que se estaban analizando líneas de créditos a tasa cero interés con el Banco de la Provincia
de Córdoba.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

Señores legisladores: hace 5 años que venimos siguiendo a los microemprendedores
y preguntándoles si pueden obtener créditos. Lamentablemente, nos comentan que son
tantas las trabas burocráticas impuestas por la política industrial que nunca llegan a
conseguirlos.
Pero, si no les damos créditos a los microemprendedores, ¿cómo pueden hacer para
salir adelante, formar su empresa, su comercio, su industria y el día de mañana generar
trabajo? Es imposible.
La disminución en la presión tributaria y el otorgamiento de créditos es la base de
cualquier sistema económico y la base para generar y preservar puestos de trabajo.
Obviamente, el bloque del Frente Cívico va a rechazar el proyecto de Presupuesto, tal
como lo expresaron el presidente del bloque y los demás compañeros que fundamentaron
esta posición tanto en la primera lectura como en esta segunda lectura.
Para finalizar, como dice el Martín Fierro: “Más naides se crea ofendido, pues a
ninguno incomodo; y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de
ninguno sino para bien de todos.”
Sr. Presidente (Alesandri).- Muchas gracias, legisladora, ha provocado expresiones
en la “tribuna”.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en esta mi segunda intervención, cabe mencionar
las modificaciones introducidas en los proyectos de ley aprobados en primera lectura y que
constan en el despacho que obra en Secretaría.
En el proyecto de ley de Presupuesto se ha modificado el inciso 1.1, dando un
incremento al Presupuesto del Poder Legislativo de 8 millones de pesos. Dicho monto se
detrae del Programa 705, de crédito adicional, no existiendo modificación alguna en los
resultados.
Asimismo, en el inciso 1.2 se ha planteado un incremento de cargos en el Poder
Judicial: 4 cargos de Prosecretario para el nuevo Juzgado de Ejecución Fiscal y Secretaría de
Gestión Múltiple Fiscal y 116 meritorios para efectivizar algunos contratos y cubrir nuevos
servicios, algunos de ellos que fueron solicitados por parte del representante de los
trabajadores judiciales en la Audiencia Pública. Estos cargos también fueron asignados
reduciendo la planta de personal del Programa 705, de crédito adicional, por lo que no
aumenta la cantidad total de cargos de la Administración Pública.
Por último, se han introducido modificaciones al Código Tributario en el artículo 3º del
proyecto, que modifica la Ley 9024, en el segundo párrafo del punto 5, referido a la
Perención de Instancia, que establece: “…antes de la notificación de la demanda no podrá
invocarse a los fines de su declaración el tiempo transcurrido desde la interposición de la
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misma y hasta su notificación…” y se agrega: “…siempre que el mismo no supere el plazo
previsto para que se produzca la prescripción de la deuda cuya ejecución se pretende.”
Reitero que si bien las modificaciones constan en el despacho, es mi obligación como
miembro informante del bloque de Unión por Córdoba hacer mención a las referidas
modificaciones.
Por otra parte, quiero agradecer la colaboración y el trabajo denodado y a veces difícil
del conjunto de los relatores que han intervenido, especialmente Franco Boneu y Martín
Pereyra y de muchos otros que en cada una de las comisiones han dado su aporte a la
temática.
Por lo demás, y arribando a este punto del debate, todos los bloques hacemos el
esfuerzo, tal vez en la comprensión de que a esta altura hemos expresado todos nuestros
pareceres con mayor o menor vehemencia, de dejar claras las posiciones que cada bloque ha
asumido respecto a esta ley fundamental que es el Presupuesto.
En nuestro caso, tres legisladores: Vásquez, Perugini y Podversich han hecho uso de
la palabra para referirse a aspectos puntuales de Obra Pública, Educación y Salud, y sé que
los otros bloques han hecho este esfuerzo y es comprensible y racional que lo hayamos
hecho.
Por lo demás, quiero manifestarle al presidente del bloque del Frente Cívico, mi amigo
Roberto Birri, que no se preocupe por “mis obsesiones”, sólo que él podría hacer algún
esfuerzo para que me libere de ellas; en todo caso, que no caiga en la obsesión de
transformar este histrionismo que le estamos conociendo en las últimas sesiones, en una
copia de quien conduce el espacio del Frente Cívico, el senador Luis Juez, y le deseo de
corazón que no tenga la suerte del mencionado senador en su declinación en la consideración
pública, toda vez que esa metodología de dirigirse a los cordobeses y de denostar al
oficialismo con el paso del tiempo no tiene sus resultados, pero esto no es lo importante.
En definitiva, lo importante es que el legislador, presidente del bloque del Frente
Cívico, ha desarrollado distintos puntos con contenido técnico y político, diría que precisiones
técnicas han habido pocas y su mirada particular de la realidad lo ha llevado a realizar
muchas expresiones de índole política. Por eso me parece –no digo que no valga la pena- que
todos hemos hecho el esfuerzo por ser rigurosos a riesgo de abundar. Quien habla lo hizo
durante una hora en la primera intervención, quien me sucedió –el legislador Birri- lo hizo por
50 minutos ¡vaya la diferencia!
Sabemos que la discusión es tediosa, lo que no quiere decir que no sea nuestra
obligación incorporar la rigurosidad en los aspectos técnicos, más allá que después alguien se
encargue de poner en dudas todas las magnitudes y presiones que hemos dado y que están
en el Presupuesto. Al relato y el argumento lo conocemos, es aquel que dice que los
cordobeses estamos siendo rehenes de una ambición presidencial del Gobernador José
Manuel De la Sota y que los problemas que trae aparejada esta pelea con la Nación tiene
como única y última explicación esta decisión extemporánea, adelantada, y hemos escuchado
todos los calificativos a esa supuesta decisión.
Le pido a Roberto –a través suyo- que no se enoje porque, en definitiva, no le doy
consejos a la oposición; digo, porque lo conozco, conozco su formación y su mirada sobre
ciertos y determinados problemas y se que él está en absoluta capacidad de comprender lo
que le estoy diciendo; es decir que de ninguna manera deje de tener el rol de oposición que
tiene, de ser quien es dentro de la misma, del espacio del Frente Cívico, etcétera. Pero que sí
podamos discutir, evidentemente, los problemas que tiene que Córdoba, y que se reflejen en
el Presupuesto y en todas las medidas que en algún momento tendrán que ser consideradas,
al menos, por la oposición, como medidas que se tomaron en el momento justo y de manera
adecuada, no a gusto y paladar de la oposición, ni siquiera del oficialismo, sino en un
contexto que hemos tratado de describir claramente en la primera intervención de esta tarde,
señor presidente.
Realmente, creer que una supuesta ambición presidencial, encima extemporánea,
explica los problemas de por qué Córdoba está teniendo la situación que tiene, merece mucho
más en su desarrollo. Tal vez sea mucho más eficaz en términos políticos y comunicacionales,
pero merece una lectura muchísimo más profunda; me animo a decir que gobierne quien
gobierne esta Provincia, así no fuera Unión por Córdoba, los problemas estructurales, la razón
última del por qué de la pelea de Córdoba, excede absolutamente esa acusación a una
persona, a un dirigente o a una situación política, por más que se haga el esfuerzo de
mencionarla.
Por eso no he tratado de dar ningún consejo, simplemente poner a consideración de la
oposición esta mirada que en nada menoscaba su calidad de tal y la posibilidad de criticar
absolutamente todos los aspectos que consideren que tienen que ver con una mala gestión,
supuestamente, de Unión por Córdoba.
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Respecto de lo expresado por otro miembro informante del bloque del Frente Cívico –
me refiero al legislador Las Heras-, si hemos escuchado una exposición de alto contenido
técnico, en una especie de ida y vuelta, comparativa entre la ley nacional y esta especie de
mala fotocopia que intentamos con la redacción de este proyecto de ley. Sólo que me parece
que en el artículo 2º de nuestro proyecto de ley, en el inciso a), el legislador Las Heras no ha
leído la enunciación que en el mismo referimos cuando habla, precisamente, del stock de la
deuda pública “…y los servicios financieros de la misma para cada trimestre, discriminada por
acreedor, de la administración pública no financiera, integrada esta última por la
Administración Central, las agencias del Estado…”, hasta acá, porque sigue Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; que yo sepa, la ACIF forma parte de las
agencias del Estado y, por lo tanto, este artículo deja a las claras o contribuye a poner luz
respecto de lo planteado.
Lo que sí lamento, más allá del esfuerzo técnico que le reconocemos al legislador Las
Heras, es que el legislador no comprenda lo que traté de expresar –seguramente no lo he
hecho convenientemente- respecto de la oportunidad y de la previsión que un Gobierno tiene
que tener respecto de ese tema.
Y con respecto a las otras intervenciones, de lo planteado por la Unión Cívica Radical, la
verdad es que cuesta, y aunque a nosotros, no nos guste, esta mecánica de ir para atrás; la
verdad es que cuesta escuchar ciertas cosas cuando tal vez nadie resista archivos en este
país. Señor presidente, cuando uno habla de ciertos temas algunas coherencias tiene que
tener, y no hacerlo en términos hasta de cierta agresividad, no hablo de una agresividad
comunicacional, no nos preocupa eso, aunque por ahí le pedimos al legislador De Loredo que
se calme, que se exprese un poco más coloquialmente en sus discursos; a lo que nos
referimos es a la agresividad de las afirmaciones de una contundencia tal que parecen
desconocer qué fue lo que heredó en el 2002 –se ha hecho referencia a eso- Unión por
Córdoba, cuál fue la deuda, cuál fue, mejor dicho, la causa que hizo que nosotros hayamos
tenido en el 2002 –como este legislador manifestó- 2.2 presupuestos en términos de deuda y
hoy lo hayamos bajado a 0.46.
Es decir, no pensar en el antecedente que Unión por Córdoba tiene en un proceso
histórico que desembarcó en la crisis, en la quiebra del Estado cordobés, indudablemente, es
desconocer la fuente, la base desde la cual se generó la deuda de Córdoba.
Lo mismo ocurre con afirmaciones como la de la “desindustrialización” de Córdoba.
¿Cuál fue el proceso de industrialización anterior?, y cuando digo “anterior” no me refiero a
los esfuerzos y a los logros de la Córdoba industrial de la historia que todos conocemos, sino
que me refiero a cuáles son esos mojones anteriores en los que debiéramos buscar esa
referencia ¿La radicación de Honda del doctor Angeloz? ¿El polo de Sinsacate? ¿Esas son las
referencias que tenemos que buscar?
Me parece que no son antecedentes suficientes como para dar coherencia a la
expresión y que de esa manera tenga realmente el valor que se le pretende otorgar.
A estos argumentos –como decía recién- ya los hemos escuchado. Algunos dicen que
somos “malabaristas” en la elaboración del Presupuesto, pero creo que los malabarismos se
terminan -y éste no es el refugio de un camino corto para no abundar en otras situaciones
que, por otra parte, las hemos explicitado-, me refiero a que llama la atención que durante
tantos años los cordobeses no se hayan dado cuenta de tantas macanas que hizo Unión por
Córdoba en esa consideración de todo ese proceso de desindustrialización que aquí se ha
mencionado, esta regresividad en la concepción presupuestaria fiscal y del uso de los
impuestos que Unión por Córdoba se ha planteado- parece que se eligen ítems del
Presupuesto.
Acá hay muchos intendentes incluso que saben perfectamente, porque han elaborado
presupuestos de mayor o de menor cuantía, que cuando uno tiene interés en un programa
pero no tiene plata para ejecutarlo –como pasa en la casa de uno-, lo deja con un mínimo y
pendiente hasta que tenga los recursos y pueda llevarlo adelante, sin pretender transformarlo
en el ejemplo elegido -no al azar sino con toda premeditación- de lo que supuestamente es
causa de risa o de histrionismo respecto del Presupuesto.
La verdad es que de esa misma manera se echan a correr cifras, como que,
precisamente, por esta ambición desmedida, extemporánea a la que yo hacía referencia, el
Gobierno de Córdoba lleve ya gastado 500.000.000 de pesos en materia comunicacional,
siempre con el mismo componente de que esto se debe a una “campaña presidencial”.
Señor presidente, hay que leer lo presupuestado. Lo que corresponde a la
Administración Central, las Agencias, la Lotería de Córdoba, la EPEC y la Defensoría del
Pueblo suma 270 millones de pesos. Si detraemos el resto, la Administración Central tiene
presupuestado 90 millones de pesos. Entonces no se puede tan livianamente tirar cifras como
corolario o como supuestas demostraciones de aseveraciones políticas, que tendrán su razón
de ser pero que no se compadecen con la realidad.
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Señor presidente, la estimación –no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicaciónpara la próxima temporada turística -que, según dicen, será récord en la Provincia de
Córdoba-, es de 8400 millones de pesos, y esto se debe –creo yo- a una buena política en
materia turística realizada por una agencia que cuando la mencionamos aquí parecería que
nombrábamos al diablo. Todo esto no se debe únicamente a nuestras bellezas naturales, sino
a la acción de la Agencia Córdoba Turismo. La fortaleza y la capacidad que tiene la Provincia
de Córdoba de enfrentar un contexto económico como el actual se debe a la diversidad
productiva, de la cual acá nadie ha hablado, y no –como se ha dicho- a un proceso de
desindustrialización de la economía cordobesa. Si comparamos los 20,5 millones de pesos
que tiene destinados a publicidad la Agencia Córdoba Turismo con los 8400 millones de pesos
antes mencionados, me parece que no haría falta opinar mucho más al respecto.
Quienes aquí han querido ser dueños de parte de la verdad queremos señalarles que,
frente a un contexto como el actual, el señor Gobernador de la Provincia de Córdoba es quien
tiene la máxima responsabilidad –que es la que acá se ha solicitado- de gobernar, y esto se
traduce en llevar tranquilidad a los cordobeses.
Es cierto que han existido programas subejecutados. ¡Vaya noticia! Cuando uno no
tiene dinero –todos sabemos cuál es la causa estructural por la cual no hemos tenido
suficiente dinero- hay programas que se subejecutan. Este Presupuesto garantiza lo contrario
de esa supuesta debilidad estructural que Córdoba hoy tiene.
¡Tan tontos serán los cordobeses -aquellos que aportan el esfuerzo-, para no haber
transmitido en la realidad un nivel de conflictividad que seguramente era el que esperaban
los miembros de la oposición! Lo deseado por la oposición sería que la sociedad rechazara
hacer este esfuerzo, y que calificara de una “supuesta ambición desmedida y extemporánea”
la causa de todos sus males. Creo que los ciudadanos de la Provincia de Córdoba acompañan
-y exigen- el esfuerzo que les pide el Gobernador porque saben que en definitiva nada va a
resolverse con fórmulas mágicas o con apostar que de algún lado saldrá.
Tal vez, la oposición estaría muy contenta si nosotros no hubiésemos tomado esas
medidas porque después podría reclamar, ante la crisis que se pudiera generar –esa para la
que nos desea buena suerte el legislador García Elorrio, ojalá nos acompañara con alguna
cosa más que con la buena suerte-, que no tomamos las medias oportunas para enfrentar
esa situación.
Repito: en este punto del debate, solicito que sometan a votación, como lo ha
dispuesto la Presidencia, los cuatro proyectos que han sido tratados en forma conjunta.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: voy a ser muy breve para no abusar de la paciencia
de los legisladores, pero he sido aludido por el legislador Gutiérrez en sus reflexiones.
No quiero polemizar, pero escuché a Gutiérrez calificar cada una de las expresiones
de los distintos miembros informantes de los bloques como: ésta fue más técnica, ésta
menos técnica, ésta más seria o ésta menos seria. En principio, pensé que estaba ante un
integrante del tribunal de los premios Konex, pero después se parecía más al tribunal del
show de Videomach, a Pachano, por la seriedad de la reflexión, de la discusión de las ideas y
de los puntos del Presupuesto, señor presidente.
Claro que no subestimamos a la sociedad de Córdoba; si viene respaldando la gestión
de Unión por Córdoba desde hace 13 años debe haber razones que, probablemente, deben
encontrar sus fundamentos en errores que nosotros cometimos cuando nos tocó gobernar.
Sugeriría que si lo interpretan así no los copien porque nosotros perdimos, de manera que no
sé cuál es el dilema y el planteo recurrente, o la expresión exitista.
También ensayamos un argumento -lo corroboramos y comprobamos- de por qué, a
nuestro entender, una mala gestión se ratifica año tras año: hay razones económicas y
políticas, señor presidente.
Razones económicas: desde 1999 a 2003 –como bien lo mencionó Gutiérrez- se
sostuvieron solamente a través del endeudamiento y la crisis, que desplegó toda su fortaleza
en el Gobierno nacional, se encontró con la habilidad de un Gobernador –que para eso es el
número uno- que supo sortearla, y todas las responsabilidades se le endilgaron al Presidente
de la Nación –que vaya si las tenía.
Ahora, del 2003 a la fecha, la región –no solamente la Argentina- vivió un proceso de
crecimiento inédito e histórico, consecutivo año tras año, de más de 8 puntos de PBI;
crecimiento a tasas chinas, que tuvo que ver con el precio histórico de los commodities, con
el surgimiento de los BRICS y de las potencias china y brasilera -principales socios de la
economía argentina y, por ende, de nuestro Estado provincial.
El crecimiento de la economía licuó e impidió ver las malas gestiones, señor
presidente.
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Desde lo político, hacemos dos razonamientos por los cuales interpretamos que se
ratifican las malas gestiones. El primero es que el crecimiento económico impide ver las
malas gestiones. La elección pasada provocó la ratificación de los gobiernos de 22 de las 24
provincias argentinas; salvo Río Negro y Catamarca, todas las provincias, cualquiera sea su
signo político, ratificaron su gobierno.
Nosotros decíamos: “ganó el PRO en Buenos Aires, se viene el cambio del modelo
nacional”, “ganó Bonfatti en Santa Fe, se viene el cambio”. No, señor presidente; se
ratificaron todos los oficialismos. Pero, ¿sabe qué, señor presidente? En la región sucedió lo
mismo, salvo en Chile, que lleva más de 20 años de Gobierno de la Coalición Socialista, y
podríamos decir en Perú –pero finalmente Alan García, en el ballottage, apoyó a Ollanta
Humala - se ratificaron el ciento por ciento de los oficialismos presidenciales
latinoamericanos. Tendríamos que interpretar que todos gobernaron bien, señor presidente,
en un proceso de economías regionales.
Tampoco nos parece despreciable -y les sugerimos que no lo pierdan de vista- que
desde el 2007 a la fecha, en las dos oportunidades que plebiscitaron el modelo de Unión por
Córdoba ante los cordobeses, más del 50 por ciento de la ciudadanía no los acompañó. Los
errores de la oposición y las virtudes del oficialismo; seguramente supieron aprovechar, con
mucha astucia, un frente opositor dividido que les permitió sostenerse en el poder, señor
presidente.
Sin ánimo de polemizar, quería expresar mi opinión, por su intermedio señor
presidente, al legislador Gutiérrez que hizo referencia a eso en su argumentación.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador, a pesar de que usted también
aludió no solamente al miembro informante sino a todo un bloque. Pero, bueno, son las cosas
que hacen a que en este recinto se expresen distintas voces y esto es, en definitiva, la
democracia.
A modo personal, sin ánimo de polemizar con usted, creo que fue muy bueno que el
peronismo nuevamente se hiciera cargo del país en el año 2002, y no porque lo hubiéramos
deseado sino que las circunstancias lo hicieron necesario.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca
Sr. Fonseca.- Señor presidente: mi exposición será muy corta y escueta, porque esta
visión académica, universitaria, de profesor –digamos- insigne, que de alguna manera ha
exhibido el legislador Gutiérrez, y diría hasta socarrona por esa actitud soberbia de querer
calificar los lenguajes de los legisladores, creo que no se condice con algunos hechos
particularmente importantes que debiera haber explicado para saber concretamente la
verdadera situación de la Provincia de Córdoba.
Entre esos argumentos nos debería haber explicado concretamente -a raíz de lo que
dijo el legislador De Loredo- cómo en estos últimos 8 años -2003 a 2011- Unión por Córdoba
no puede demostrar, en términos económicos y sociales, qué hizo con los 29.000 millones de
pesos que tuvieron entre deuda y mayores ingresos.
Segundo tema: leímos con el legislador Las Heras el artículo 2º, pero esperábamos que
viniera el rebote de Unión por Córdoba para decirles que esperaron 7 años para tomar la
determinación de comenzar a clarificar una deuda que todavía no estamos totalmente
seguros de que lo hagan, porque si esperaron 7 años y terminaron haciendo una burda copia
de una ley a la que adherimos en el año 2005, es de suponer que la ausencia de seriedad en
el manejo de las cuestiones institucionales puede, evidentemente, continuar.
El tercer tema está dado por los gastos comunicacionales. Esperaremos que llegue la
Cuenta de Inversión –si es que no llega disfrazada con números de “bellas artes”- para
comprobar que se gastaron más de 400 millones de pesos este año. Quizás, la cifra a la que
se refiere el legislador Gutiérrez, en esta versión académica, modosa, intelectual, que ha
querido demostrarnos con su sapiencia tratando, de alguna manera, de “ponernos en
vereda”, es con la que arrancan este año, es decir, 258.400.000 pesos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: como soy autor de un proyecto de ley que lleva el
número 10626/L/12 -que tiene que ver directamente con el artículo 102 del proyecto de Ley
Impositiva para el año que viene-, el cual básicamente plantea la “exención del pago del
depósito judicial” como condición de admisibilidad del recurso directo o de queja ante el
Tribunal Superior de Justicia interpuesto por la parte actora.
Por lo tanto, señor presidente, apruebo en general el Presupuesto, pero solicito que
se deje constancia que, en razón de ser autor de este proyecto que está en contraposición
justamente con ese solo artículo, no acompaño el artículo 102 o, eventualmente, solicito que
para el próximo período ordinario nos aboquemos al tratamiento de este proyecto, porque
tiene que ver con la posibilidad de acceder a la justicia para reclamar derechos
constitucionales establecidos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, es decir, para muy
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pocos casos –son contados con los dedos de la mano– en los que se llega al Tribunal
Superior, por vía directa o en queja. Dejo a consideración ese planteo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Podría hacer una interpretación de lo que usted dijo
pero no me corresponde. Le propondría, con el mismo criterio que usted ha utilizado, y en
función de la buena fe de lo que se va a discutir el año que viene, que apruebe en general y
en particular, y consignaremos en adelante la propuesta que usted hace.
Sr. Pretto.- Está bien.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
En consideración en general el proyecto 10556/E/12, Presupuesto General año 2013,
tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones se hará por capítulos.
–Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 8º, inclusive.
–Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º al 26, inclusive.
–Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 27 al 50, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 51 es de forma.
Queda aprobado en segunda lectura en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 10557/E/12, modificaciones al Código
Tributario, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones se hará por título.
–Se
–Se
–Se
–Se

vota
vota
vota
vota

y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el

Título
Título
Título
Título

I, artículo 1º.
II, artículos 2º al 11, inclusive.
III, artículos 12 al 19, inclusive.
IV, artículos 20 al 24, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 25 es de forma.
Queda aprobado en segunda lectura en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 10558/E/12, Ley Impositiva año 2013, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones se hará por capítulos.
–Se
–Se
–Se
–Se
–Se
–Se
–Se
–Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1º al 3º, inclusive.
II, artículo 4º al 13, inclusive.
III, artículos 14 al 27, inclusive.
IV, artículos 28 al 33, inclusive.
V, artículos 34.
VI, artículos 35 al 37, inclusive.
VII, artículos 38 al 40, inclusive.
VIII, artículos 41 al 128, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 129 es de forma.
Queda aprobado en segunda lectura en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, en consideración en general el proyecto 10559/L/12, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY 10556/E/12
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2013
(Ver Anexo de Asuntos Entrados Nº 42 y su soporte digital)
PROYECTO DE LEY 10557/E/12
Modificando la Ley Nº 6006 (TO 2004 y sus Modificatorias)
Código Tributario Provincial
(Ver Anexo de Asuntos Entrados Nº 42 y su soporte digital)
PROYECTO DE LEY 10558/E/12
Estableciendo la Ley Impositiva para el Ejercicio 2013
(Ver Anexo de Asuntos Entrados Nº 42 y su soporte digital)
PROYECTO DE LEY 10559/E/12
Me dirijo a ese Alto Cuerpo, con el objeto de remitir para su consideración el presente proyecto de
Ley por el cual se propicia intensificar la adopción por parte del Estado Provincial de principios de
comportamiento fiscal con el objeto de asegurar la sustentabilidad de las Finanzas Públicas y encomendar
al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba el control del cumplimiento de dichos principios.
Fundamento el referido proyecto en el hecho de que desde la sanción de la Ley de Modernización
del Estado N° 8836 el Gobierno Provincial viene dando muestras de su interés por avanzar en el camino
de la Responsabilidad Fiscal.
Que la mencionada Ley, tenía como objetivo mejorar el desempeño de la actividad estatal,
propiciar la participación y control ciudadano, la información amplia y oportuna, la transparencia de la
gestión pública, la constante rendición de cuentas y la plena responsabilidad de los funcionarios y
establecía algunas reglas fiscales atinentes al funcionamiento de la economía provincial.
Que la Ley de Administración Financiera N° 9086 en su artículo 46 establece que el Poder
Ejecutivo deberá publicar en el Boletín Oficial y en la página web oficial de la Provincia junto con el
Presupuesto de la Administración General, una síntesis de los presupuestos de las empresas y entes
públicos con los contenidos básicos señalados en la misma Ley.
Que en el artículo 109 de dicha Ley se establece la obligación del Poder Ejecutivo de publicar en el
Boletín Oficial y en la página web oficial de la Provincia, los estados contables y balances de la
administración general, agencias, empresas y otros entes provinciales.
Que es propósito de este Gobierno avanzar en la adopción de estándares reconocidos
internacionalmente o códigos de buena conducta y la divulgación de información confiable en forma
oportuna de las actividades pasadas, presentes y futuras del Estado, dado que éstos son elementos
claves para el aumento de credibilidad de los gobiernos y que la mejora en el acceso a la información
resulta atinente a la protección de los intereses económicos de la Provincia y por ende de sus ciudadanos.
Que las reglas fiscales responden en buena medida a la necesidad de alcanzar o mantener la
sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
Que la incorporación de reglas fiscales numéricas contribuye a evaluar de manera permanente a la
solvencia fiscal.
Que la eficacia de las reglas depende entre otras cosas de la existencia de un Organismo que, con
independencia del Gobierno, sea el encargado de velar por su cumplimiento.
Que en tal sentido es que se propicia establecer que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Córdoba sea el órgano de control del cumplimiento de las reglas fiscales y que como tal, tenga las
capacidades necesarias para el cumplimiento de la función que se le asigna.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por la Constitución Provincial, me permito
solicitar la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Saludo a V.H. con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la SotaJorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.El Estado Provincial intensificará la adopción de principios de comportamiento
fiscal para lograr información amplia y oportuna, transparencia de la gestión pública y cumplimiento de
reglas fiscales con el objeto de asegurar la sustentabilidad de las Finanzas Públicas.
A A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley, el Poder Ejecutivo
deberá informar y publicar en su página web en forma adicional a lo dispuesto en los artículos 46, 90 y
109 de la Ley N° 9086, la información referida a:
a) Stock de la deuda pública y los servicios financieros de la misma para cada trimestre,
discriminada por acreedor, de la administración pública no financiera, integrada esta última por la
Administración Central, Agencias del Estado y Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
b) Nivel de ocupación del Sector Público no Financiero al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada
año, diferenciando el personal de planta permanente y transitoria y el personal contratado.
c) Con periodicidad trimestral, el Esquema Ahorro Inversión y Financiamiento de la Administración
Pública no Financiera.
d) Con periodicidad trimestral, los gastos clasificados por finalidad de la Administración Pública no
Financiera.
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e) Con periodicidad trimestral, los gastos de capital en infraestructura social básica.
f) Para un período trianual, la proyección de presupuestos plurianuales.
g) Con la presentación del presupuesto anual, las estimaciones de gastos tributarios.
ARTÍCULO 3º.- Además de lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Provincial, el Poder
Ejecutivo deberá mantener un nivel de endeudamiento tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la
deuda no superen el quince por ciento (15%) de los ingresos corrientes netos de coparticipación a
Municipios y Comunas de la Administración Pública no Financiera.
ARTÍCULO 4º.- El Poder Ejecutivo deberá velar para que la tasa de incremento del gasto público
primario no supere a la tasa de aumento nominal del Producto Bruto conforme se determine en la
reglamentación.
ARTÍCULO 5º.- El Poder Ejecutivo deberá ejecutar su presupuesto manteniendo el equilibrio
financiero. Para su cálculo se tomarán gastos corrientes y de capital netos de aquellos financiados por
organismos internacionales y aquellos especificados en la reglamentación. Por otra parte, cuando los
niveles de deuda generen servicios superiores a los indicados en el artículo 4° de la presente Ley,
deberán presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit primario.
ARTÍCULO 6º.- Encomiéndase al Tribunal de Cuentas de la Provincia la función de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, conforme se establezca en la reglamentación,
pudiendo fijar otros criterios de evaluación a aplicar cuando el comportamiento de las variables
macroeconómicas o de situaciones excepcionales así lo ameriten.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY 10559/E/12
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO
y
HACIENDA,
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N°
10559/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la adopción de principios de
comportamiento fiscal, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- El Estado Provincial intensificará la adopción de principios de comportamiento fiscal
para lograr información amplia y oportuna, transparencia de la gestión pública y cumplimiento de reglas
fiscales con el objeto de asegurar la sustentabilidad de las finanzas públicas.
Artículo 2º.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley, el
Poder Ejecutivo debe informar y publicar en su página web -en forma adicional a lo dispuesto en los
artículos 46, 90 y 109 de la Ley Nº 9086-, la información referida a:
a) Stock de la deuda pública y los servicios financieros de la misma para cada trimestre
discriminada por acreedor, de la administración pública no financiera, integrada esta última por la
Administración Central, Agencias del Estado y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;
b) Nivel de ocupación del Sector Público no Financiero al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada
año, diferenciando el personal de planta permanente, transitoria y contratado;
c) Con periodicidad trimestral, el Esquema Ahorro Inversión y Financiamiento de la Administración
Pública no Financiera;
d) Con periodicidad trimestral los gastos clasificados por finalidad, de la Administración Pública no
Financiera;
e) Con periodicidad trimestral, los gastos de capital en infraestructura social básica;
f) Para un período trianual, la proyección de presupuestos plurianuales, y
g) Con la presentación del presupuesto anual, las estimaciones de gastos tributarios.
Artículo 3º.- Además de lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Provincial, el Poder
Ejecutivo debe mantener un nivel de endeudamiento tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la
deuda no superen el quince por ciento (15%) de los ingresos corrientes de la Administración Pública no
Financiera, netos de coparticipación a municipios y comunas.
Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo debe velar para que la tasa de incremento del gasto público
primario no supere a la tasa de aumento nominal del Producto Bruto, conforme se determine en la
reglamentación.
Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo debe ejecutar su presupuesto manteniendo el equilibrio
financiero. Para su cálculo se tomarán gastos corrientes y de capital netos de aquellos financiados por
organismos internacionales y aquellos especificados en la reglamentación. Por otra parte, cuando los
niveles de deuda generen servicios superiores a los indicados en el artículo 3º de la presente Ley, deben
presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit primario.
Artículo 6º.- Encomiéndase al Tribunal de Cuentas de la Provincia la función de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley conforme se establezca en la reglamentación,
pudiendo fijar otros criterios de evaluación a aplicar cuando el comportamiento de las variables
macroeconómicas o de situaciones excepcionales así lo ameriten.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Ceballos, Gutiérrez, Manzanares, Trigo, Cid, Genta, Labat, Pretto, Basualdo, Monier.
PROYECTO DE LEY
10559/E/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.El Estado Provincial intensificará la adopción de principios de comportamiento
fiscal para lograr información amplia y oportuna, transparencia de la gestión pública y cumplimiento de
reglas fiscales con el objeto de asegurar la sustentabilidad de las finanzas públicas.
Artículo 2º.A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley, el
Poder Ejecutivo debe informar y publicar en su página web -en forma adicional a lo dispuesto en los
artículos 46, 90 y 109 de la Ley Nº 9086-, la información referida a:
a)
Stock de la deuda pública y los servicios financieros de la misma para cada trimestre
discriminada por acreedor, de la administración pública no financiera, integrada esta última por la
Administración Central, Agencias del Estado y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;
b)
Nivel de ocupación del Sector Público no Financiero al 31 de diciembre y al 30 de junio
de cada año, diferenciando el personal de planta permanente, transitoria y contratado;
c)
Con periodicidad trimestral, el Esquema Ahorro Inversión y Financiamiento de la
Administración Pública no Financiera;
d)
Con periodicidad trimestral los gastos clasificados por finalidad, de la Administración
Pública no Financiera;
e)
Con periodicidad trimestral, los gastos de capital en infraestructura social básica;
f)
Para un período trianual, la proyección de presupuestos plurianuales, y
g)
Con la presentación del presupuesto anual, las estimaciones de gastos tributarios.
Artículo 3º.Además de lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Provincial, el Poder
Ejecutivo debe mantener un nivel de endeudamiento tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la
deuda no superen el quince por ciento (15%) de los ingresos corrientes de la Administración Pública no
Financiera, netos de coparticipación a municipios y comunas.
Artículo 4º.El Poder Ejecutivo debe velar para que la tasa de incremento del gasto público
primario no supere a la tasa de aumento nominal del Producto Bruto, conforme se determine en la
reglamentación.
Artículo 5º.El Poder Ejecutivo debe ejecutar su presupuesto manteniendo el equilibrio
financiero. Para su cálculo se tomarán gastos corrientes y de capital netos de aquellos financiados por
organismos internacionales y aquellos especificados en la reglamentación. Por otra parte, cuando los
niveles de deuda generen servicios superiores a los indicados en el artículo 3º de la presente Ley, deben
presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit primario.
Artículo 6º.Encomiéndase al Tribunal de Cuentas de la Provincia la función de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley conforme se establezca en la reglamentación,
pudiendo fijar otros criterios de evaluación a aplicar cuando el comportamiento de las variables
macroeconómicas o de situaciones excepcionales así lo ameriten.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-11A) FORO CIUDADANO “HACIA 30 AÑOS DE DEMOCRACIA”. CREACIÓN.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
B) 1º ENCUENTRO Y FIESTA DE LAS CULTURAS ORIGINARIAS EN LA
LOCALIDAD DE UNIÓN, PCIA. DE SAN LUIS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) PROGRAMA TELEVISIVO “VIDA SINDICAL”. 10º ANIVERSARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) PEDRO DOMINGO GIODA, LEGISLADOR MC. FALLECIMIENTO. PROFUNDO
PESAR.
E) BIOGRAFÍA DEL EDITOR ALBERTO BURNICHON. RODAJE. BENEPLÁCITO.
F) COMUNA DE COLONIA LAS PICHANAS, DPTO. SAN JUSTO. 20º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
G) CLAUDIO MAIDANA, PESISTA SANFRANCISQUEÑO. OBTENCIÓN DEL
CAMPEONATO ARGENTINO EN LA ESPECIALIDAD POWERLIFTER. BENEPLÁCITO.
H) LIGA REGIONAL DE CANALS. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO PROVINCIAL
DE FÚTBOL SUB 15.
LIGA CORDOBESA. OBTENCIÓN
DEL CAMPEONATO
PROVINCIAL DE FÚTBOL SUB 17. BENEPLÁCITO.
I) ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS. OBTENCIÓN DE LA PRIMERA LIGA
NACIONAL DE BASQUETBOL. 25º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
J) PRIMER FESTIVAL DE LAS INSTITUCIONES, EN LA LOCALIDAD DE TÍO
PUJIO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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K) IMPUNIDAD DE QUIENES DELINQUIERON CONTRA MARÍA DE LOS ÁNGELES
VERÓN. PREOCUPACIÓN. SOLIDARIDAD CON SU MADRE EN SU LUCHA POR
JUSTICIA Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.
L) EXPOSICIÓN DE LA OBRA “CARTOGRAFÍAS DEL DESPOJO”, EN EL MUSEO
DE LA ESTANCIA JESUÍTICA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) BASTONERAS DE LA ATLÁNTIDA, DEL INSTITUTO MANUEL DE FALLA DE LA
CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. 3º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) LIBRO “COACHING, INVENTANDO MI FUTURO”, DE RUBÉN FILIPPA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Ñ) 45º FESTIVAL DE FOLKLORE EN EL AGUA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL
ROSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en los términos del artículo 156 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 10719, 10721, 10722, 10725, 10726, 10728, 10732, 10733, 10734, 10735,
10736, 10739, 10740, 10741, 10742 y 10744/L/12, sometiéndolos a votación conforme el
texto acordado en dicha comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10719/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la creación del Foro Ciudadano “Hacia 30 Años de Democracia” a
través del Decreto de la Municipalidad de Córdoba Nº 4142 que tiene como objetivo generar diversas
actividades, seminarios, conferencias y programas educativos que contribuyan a difundir y generar
concientización en la ciudadanía sobre los valores democráticos, la lucha por los derechos humanos y la
gesta de la recuperación democrática lograda por el pueblo argentino el 30 de octubre de 1983.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
Se ha creado recientemente el Foro Ciudadano “Hacia 30 Años de Democracia” a través del
Decreto de la Municipalidad de Córdoba Nº 4142 del 30/10/12.
El Foro Ciudadano pretende generar diversas actividades, seminarios, conferencias y programas
educativos que contribuyan a difundir y generar concientización en la ciudadanía sobre los valores
democráticos, la lucha por los derechos humanos y la gesta de la recuperación democrática lograda por
el pueblo argentino el 30 de octubre de 1983.
Dicho Foro Ciudadano está integrado por representantes de los poderes públicos nacional,
provincial y municipal; del sector académico; de los medios de Comunicación; de los organismos
vinculados con la defensa de los derechos humanos; de los ciudadanos, a través aquellos que hayan
recibido la distinción "Jerónimo Luis de Cabrera"; de los sectores de la producción, el comercio, el trabajo
y profesionales; de los cultos reconocidos; de los sindicatos; de las organizaciones no gubernamentales
con personería jurídica; y de los partidos políticos con representación en el Concejo Deliberante.
En el día de ayer, 10 de diciembre de 2012 se constituyó la Primera Reunión del Foro Ciudadano
en la Ciudad de Córdoba.
Hay que recordar que en esa fecha importante para todos los argentinos, fecha en la que se
celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos ya que se conmemora que ese mismo día pero
del año 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio a conocer la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la cual señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, y que no pueden ser objeto de discriminación por su nacionalidad, origen étnico, raza, sexo,
religión, opinión política, riqueza o posición económica, que también el 10 de diciembre del año 1983,
asumía la presidencia Raúl Alfonsín, dando comienzo al ejercicio interrumpido de la democracia en
nuestro país.
La mencionada reunión contó con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo Nacional,
representantes del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Ministros Provinciales, Miembros del Poder
Legislativo de la Provincia; representantes del Departamento Ejecutivo Municipal; del Poder Judicial
Nacional, de las Universidades, representantes del Movimiento Obrero de Córdoba; Representantes
Religiosos, Concejales, etc; generándose en la primera sesión el debate sobre el reglamento interno de
funcionamiento del FORO, siendo presidida por el Sr. Intendente de la Ciudad de Córdoba.
Que sin duda alguna, todos los ciudadanos de nuestro país tenemos la obligación de defender la
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democracia, promoviendo actividades que generen los valores democráticos, y por ello la creación de
este Foro Ciudadano es una forma más de profundizar la democracia.
Que este cuerpo legislativo debe expresarse a través de la declaración solicitada.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10719/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Foro Ciudadano “Hacia 30 Años de Democracia”, creado por
Decreto de la Municipalidad de Córdoba Nº 4142/12 con el objetivo de generar diversas actividades,
seminarios, conferencias y programas educativos que contribuyan a difundir y formar concientización en
la ciudadanía sobre los valores democráticos, la lucha por los derechos humanos y la gesta de la
recuperación democrática lograda por el pueblo argentino el 30 de octubre de 1983.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10721/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “1º Encuentro y Fiesta de las Culturas Originarias”,
a realizarse el 15 de diciembre de 2012 en la localidad de Unión, Provincia de San Luis.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Dicho encuentro surge de un trabajo de investigación realizado por dos incansables buscadores
del pasado nativo e historiadores amateurs, quienes durante tres años llevaron adelante un proyecto
para rescatar la verdadera historia de los pueblos originarios del sur puntano, para que las nuevas
generaciones conozcan y reivindiquen la cultura nativa y ancestral.
Esta investigación, a modo de síntesis, permite y logra de manera laudatoria, que hoy se pueda
indicar con exactitud principales aduares y asentamientos aborígenes de los primitivos cazadores a partir
de holoceno tardío, costumbres del hombre primitivo y de los clanes, la influencia del incanato y la
araucanización sobre las tribus diseminadas en toda la región, la temporalidad y el desarrollo de este
proceso, el período de cambio y la perspectiva transicional de cazadores-recolectores a clanes con
principios sedentarios y su posterior reubicación, principales rastrilladas y la mayoría de los caminos
internos entre aduares, centros políticos (Leuvucó, Toay, Potiahué, Cochequingán, Nahuel Mapá etc.)
destino u origen del comercio y materiales líticos en tráfico, tipos de roca utilizadas en armas y a nivel
doméstico en los primeros cazadores-recolectores, el cambio de armamento y sus modalidades de
subsistencia, las influencias de unas tribus a otras, las diferencias entre las mismas, los reasentamientos
definitivos de las familias diseminadas y sus lonkoches, su verticalidad con respecto a los centros
políticos y a sus dirigentes de entonces, la mayoría de sus apellidos originales y la interrelación comercial
con otras etnias y el blanco, el comercio con los principales centros poblacionales, el impacto de la
Conquista del Desierto en la región, el desarrollo estratégico del plan militar en esta zona, los principales
fortines que se construyeron y su ubicación exacta, la invasión de las columnas a los puntos habitados,
cantidad estimada de fallecidos en esa campaña en Cochiquingán y la Costa del Río Chadileuvú o Salado,
los interiores de la posterior adquisición de las tierras con inscripción dominial, lugares y montes donde
se ocultaron las familias originarias que escaparon a las milicias entre 1878/1879, la vida completa del
Cacique Juan Wenchenao, del Lonko Remü Wenchenao y el destino de sus descendientes, su conexión,
relación y trato con los Caciques Mariano Rosas, Lucho y Baigorrita, la posterior reubicación e inserción
de esas familias en las nuevas colonias a la llegada del ferrocarril, las manifestaciones de los nietos y
bisnietos e identidad de origen de actuales apellidos de la mayoría de actuales descendientes de estos
pueblos originarios, conexiones de identificación y lazos con las que fueron deportadas a Villa Mercedes,
Río Cuarto, Misiones, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires en 1879/1880 y su definitiva composición social
en las localidades del sur de San Luis, sirviendo inclusive en la actualidad, como material de consulta de
profesionales interesados en los pueblos originarios del sur mendocino por su incuestionable calidad y
cantidad de datos inéditos sobre conexiones y similitudes con los Huarpes, aduares, religión, geometría
artística, colores de tejidos, supersticiones, costumbres, diferencias sociales y comerciales con los
Rankülches de las zonas del nor-centro de La Pampa , destino de soldados de la Campaña del desierto,
ubicación de pequeños fortines de avanzada y abastecimiento, métodos medicinales originarios y recetas
de cocina indígena de la zona que aún llegan hasta nuestros días.
La investigación, servirá como semillero de importantísimos datos en la reconstrucción de la
identidad originaria de Unión, localidad que el día 15 de Diciembre organiza el 1º Encuentro y Fiesta de
las Culturas Originarias, evento de reivindicación de los descendientes del Pueblo Rankülche, auspiciado
por la Municipalidad de la localidad, instituciones escolares, INTA, Subsecretaría de Agricultura Familiar,
INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Área de las Culturas Originarias del Gobierno de San Luis
y del Consejo Provincial del Aborigen del Gobierno de La Pampa, asociaciones gauchas de distintas
provincias, entre ellas el Centro Tradicionalista de Gauchos de Laboulaye.
En el marco del encuentro, se inaugurará sobre Ruta Nacional Nº 188 una esfinge representativa
del artista labulayense Daniel Melero, obra de trascendencia para la memoria del habitante originario
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Rankül y su linaje de los Nahueles, que será bendecida en una ceremonia ancestral propiciada por las
comunidades Rankülches de la Argentina y el Concejo argentino de Lonkos, acompañado por
asociaciones gauchas mendocinas, puntanas y el Centro Tradicionalista de Gauchos de Laboulaye, quien
traerá como escolta la tierra sagrada de la Laguna del Cuero para la ceremonia.
El encuentro de etnias hermanas tendrá como cierre diversas actividades que culminarán con un
espectáculo de expresión cultural y musical originaria, con la participación de diversos artistas y grupos
cordobeses.
Dado el profundo compromiso de las culturas originarias con la historia argentina, pienso que este
proyecto debe ser apoyado por la Legislatura Provincial. Por ello, solicito a mis pares, la aprobación de la
presente iniciativa legislativa.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10721/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro y Fiesta de las Culturas
Originarias”, a desarrollarse el 15 de diciembre de 2012 en la localidad de Unión, Provincia de San Luis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10722/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 10º aniversario del programa televisivo “Vida Sindical”, que se emite por
Canal 10 desde el año 2002, que nace como una idea de producción comunicacional al servicio de la
actividad gremial de nuestra Provincia.
Leg. Adrián Brito
FUNDAMENTOS
Hace diez años comenzaba a transitar la idea comunicacional de integrar a las instituciones
sindicales sobre la base de la información de las actividades que las mismas desarrollan. Esta original
idea nace por Norberto Reynosa quien presenta el proyecto ante las autoridades de Canal 10 de la UNC,
bajo el objetivo primordial de dar a conocer todos los acontecimientos sociales que los gremios realizan
para sus afiliados, garantizando la comunicación hacia la sociedad de estas actividades, pero también de
manera directa a sus afiliados y también a los que no lo son, dando a conocer todos los beneficios que los
sindicatos brindan.
De esta etapa inicial como propuesta, sumado al interés y apoyo de las instituciones sindicales se
fue logrando con esfuerzo una mayor producción alentando nuevos proyectos, brindando hoy, luego de
esta década, contar con un estudio de mayor capacidad técnica que permite brindar a los trabajadores un
mejor contenido comunicacional.
Asimismo es de destacar que en dicho espacio están presentes todas las voces de los distintos
gremios.
Desde esta Legislatura queremos homenajear a este medio de comunicación de los hechos
sindicales, a quien tuvo la idea y a su gran equipo de producción, que desde hace 10 años viene
entregando un conjunto de ideas, acciones y propuestas que las entidades gremiales realizan en
beneficio de los trabajadores.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Adrián Brito
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10722/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario del programa televisivo
“Vida Sindical”, que se emite por Canal 10 de Córdoba desde el año 2002, cimentándose como una idea
de producción comunicacional al servicio de la actividad gremial de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10725/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Legislador mandato cumplido Pedro Domingo Gioda,
ocurrido el 11 de diciembre del corriente.
Leg. María MatarLeg. Luis Brouwer de Koning
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FUNDAMENTOS
Pedro Domingo Gioda fue un encumbrado dirigente político del Departamento Tercero Arriba que
desde muy joven allá por la década de los sesenta abrazó la causa de la Unión Cívica Radical en su
ciudad natal de Río Tercero.
Se recibió de Contador Público, profesión a la que se dedicó durante muchos años, pero fue la
política su verdadera vocación. Ferviente militante del radicalismo pero por sobre todo militante de la
democracia, fue electo concejal de su ciudad en aquellas históricas elecciones del año 1983 que
significaron el retorno a la democracia.
Luego fue legislador provincial, ocupando una banca en la Cámara de Diputados de esta
Legislatura, por entonces bicameral, llegando a ocupar la presidencia del bloque del radicalismo,
caracterizándose por un perfil profundamente pluralista lo que lo hizo destinatario, además del afecto de
sus correligionarios, del respeto de todos sus pares. Trabajó con onda vocación de servicio en todos los
cargos que tuvo la responsabilidad de cumplir.
En conclusión, para quienes hoy tenemos el honor de ocupar una banca como Legisladores desde
el Departamento Tercero Arriba, Pedro Gioda ha sido es y será un referente muy importante que supo
transmitirnos sus valores que fundamentalmente predicó con el ejemplo. Y por haber sido un destacado
miembro de esta Legislatura, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María MatarLeg. Luis Brouwer de Koning
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10725/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Legislador -mandato cumplido- Pedro Domingo Gioda,
acaecido el 11 de diciembre de 2012 en la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10726/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el rodaje de la biografía del editor Alberto Burnichon, la cual destaca y pone en
valor la trayectoria de este editor y su aporte a la cultura general y del interior del país.
Leg. Marta JuárezLeg. Roberto Birri, Leg. Ricardo FonsecaLeg. Liliana MonteroLeg. María
LeivaLeg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
Hace años que la Feria del Libro Córdoba, se consolida como uno de los hitos culturales más
importantes de cada año. Tampoco deja lugar a dudas que una de las instancias que jerarquiza este
evento pasa por la entrega del Premio Alberto Burnichon, nombre propio que sintetiza todo
reconocimiento posible a los méritos de aquellos editores de Córdoba comprometidos con una tarea
editorial orientada en jerarquizar el libro como objeto, vehículo de cultura y de arte desde una
perspectiva de compromiso con la realidad.
En relación a lo dicho, vale traer a consideración que en estos momentos está en marcha un
nuevo hito en relación a la reivindicación de la figura de Alberto Burnichon (Tigre 1918 – V° Rivera
Indarte 1976) “El Editor Mártir”, quien fuera una de las primera víctimas del Terrorismo de Estado en
nuestra ciudad como anticipación de la tragedia que sobrevendría inmediatamente a todos los
argentinos.
Iván Burnichon, su nieto, se encuentra comprometido con el rodaje de su biografía audiovisual con
la participación de destacadas figuras y personalidades del mundo de la cultura, plásticos, escritores,
músicos, como por ejemplo Eduardo Galeano, Juan Gelman, Antonio Oviedo, Crist, Remo Bianchedi,
Miguel Ángel Estrella, Antonio Seguí, Carlos Alonso, como así importantes intelectuales participan de la
película con espíritu reivindicativo y con el ánimo de darle visibilidad a la cruzada de vida, arte, cultura y
libertad de Alberto Burnichon. Quién con sus ediciones, especialmente de noveles autores y en su
mayoría inéditos (muchos de los cuales hoy son grandes figuras) permitió conocer nombres que, sin su
trabajo quizás el país nunca hubiera conocido.
Desde la Legislatura, como representantes del sentir y pensar de los habitantes de nuestra
Provincia de Córdoba, no podemos ser indiferentes a esta iniciativa que tiene como propósito rescatar la
figura de Alberto Burnichon y su enorme aporte a la cultura en general y de manera especial a la del
interior del país. Es un dato no menor que Burnichon honró a la Provincia de Córdoba al elegirla como su
lugar en el mundo y punto de inflexión para recorrer el país llevando sus libros y educando a través de
ellos.
Todo lo expuesto, entiendo, amerita la presente Declaración, razón por la cual invito a los
distintos bloques del Cuerpo Legislativo a votar afirmativamente el presente proyecto.
Leg. Marta JuárezLeg. Roberto Birri, Leg. Ricardo FonsecaLeg. Liliana MonteroLeg. María
LeivaLeg. Graciela Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10726/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el rodaje de la biografía de Alberto Burnichon, la cual destaca y pone en
valor la trayectoria de este editor en su importante aporte a la cultura general y, especialmente, a la del
interior del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10728/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse el “20 aniversario de la Comuna de Colonia Las Pichanas”,
Departamento San Justo, el día 14 de diciembre de 2012.
Leg. Luis Brouwer de Koning
FUNDAMENTOS
Colonia Las Pichanas es una localidad cordobesa situada en el departamento San Justo, con 270
habitantes actualmente, a 200km de la ciudad capital de nuestra Provincia.
Mediante el Expediente Nº 0264-06481/89 se propicia la creación de la Comuna de Colonia las
Pichanas, que se hace efectiva el 30 de Julio de 1992 por Decreto Nº 1924 del Gobierno de la Provincia
de Córdoba. Esta reglamentación está refrendada por el Dr. Eduardo César Angeloz y el Dr. Octavio
Cortés Olmedo, gobernador y ministro de gobierno de la provincia respectivamente. El Artículo Nº 1 reza:
“Créase la Comuna de la localidad de Colonia las Pichanas, Departamento San Justo, y apruébase como
Zonas “A” de servicios actual; y “B” de futura ampliación, las contenidas en el Plano y Memoria que
acompañan al presente como Anexos I y II, respectivamente”.
Por otra parte, en respuesta a la solicitud de la Subsecretaría del Interior por Decreto Nº 2.218
con fecha 25 de Agosto de 1992; es designado como Interventor, el Sr. Linder Eder Landra; quien al
asumir su cargo, nombra tres vecinos José Víctor Cerino, Hercides Cornaglia y Carlos Mathot. Como
asesores que colaborarían con él durante su gestión hasta el llamado a elecciones.
El 15 de Diciembre, finalmente abre sus puertas la oficina administrativa de la Comuna,
comenzando a prestar servicios a los vecinos. La primera tarea que se autorizó a realizar fue el expendio
de Permisos Sanitarios para Tránsito de Hacienda y las respectivas Guías. Por otra parte, se hicieron
importantes refacciones en el techo y el revoque del Salón Social, culminando con la pintura de todo el
edificio. Las primeras adquisiciones fueron un tanque regador de 8000 litros y una fotocopiadora.
En el momento de su creación, la comuna recibe de la Sociedad Pro-Camino en calidad de
donación, todas las instalaciones del Salón Social, casa habitación y almacén más el terreno circundante
(16.000 m²).
Por otra parte, se necesitaba tierra para la construcción de viviendas. Hercides Aníbal Cornaglia
donó una fracción de terreno de cuatro hectáreas tres mil ochocientos cuarenta metros cuadrados,
ubicada al frente de la Sede Social, calle pública de por medio. La amplitud de esta donación permitió
proyectar a futuro, la distribución de sesenta y tres lotes para viviendas y el espacio para la plaza
pública, cuyo diseño fue elaborado en el año 1993 y se constituyó en la base para la realización de obras.
Desde el 10 de Diciembre de 1993, el sr. Linder Eder Landra ocupa el cargo de Presidente
Comunal, acompañado por los sres. José Víctor Cerino y Gerardo Henry Francisca como Secretario y
Tesorero, respectivamente. Los miembros suplentes de la Comisión Ejecutiva fueron: Aladino Tomás
Bongiovanni, Graciela Ottero y Alberto Rubén Frare. La supervisión contable está a cargo del Tribunal de
Cuentas integrado por los sres. Hercides Aníbal Cornaglia, Manuel Ángel Colazo y Carlos Oscar Mathot,
como miembros titulares y los sres. Aldo Antonio Contigiani, Ezio Héctor Mathot e Iris María Lorano,
como suplentes. La comisión, conformada en Asamblea de vecinos, fue proclamada por la Junta Electoral
al ser la única lista presentada, hecho que motivó que no se votara para autoridades comunales en la
elección de 1993.
Cabe aclarar que, desde la creación de la Comuna hasta la actualidad, se llamó a elecciones
populares en cinco oportunidades. En todas ellas se presentó una sola lista de candidatos a regir los
destinos de la Institución, encabezadas siempre por el sr. Linder Eder Landra, quien ocupó el mismo
cargo desde 1992 hasta el presente.
Linder Eder Landra nos relató sus vivencias al inicio de la institución: “La Comuna fue el
instrumento que sirvió para reactivar el crecimiento de la zona, que había comenzado con el nacimiento
de la Sociedad Pro-Camino, en 1937. Ese accionar había decaído mucho en la década del ochenta… varios
colonos dejaban sus campos. El éxodo rural fue importante en esa época y la población se vio disminuida
considerablemente.
Como Presidente de la Sociedad Pro-Camino tramité la creación de la Comuna. Aquí estaba todo
por hacer… los recursos eran escasos. Empezamos de cero pero tuve mucho apoyo. Don Hercides
Cornaglia donó el terreno para construir las viviendas. Proyectamos la distribución del pueblo a futuro,
ubicando los espacios para los barrios y la plaza pública. De a poquito, fuimos haciendo. Creo que
humildemente hemos progresado.
Mi idea fue prestar servicios a la gente para que se quede en el campo. Así surgió el gas en
zeppelín, la TV codificada, la telefonía, el transporte escolar, Internet, etc.
Apuntamos a tres bases sobre la que se asienta toda sociedad: salud, educación y seguridad… con
los años fuimos trabajando en cada una de ellas para mejorarlas. Construimos un dispensario de la nada,
tenemos jardín de infantes, escuela primaria, Secundario con orientación agropecuaria para nuestros
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niños Secundario para Adultos; además, un personal policial que trabaja en materia de seguridad. Todo
lo hicimos con mucho esfuerzo pero los resultados están a la vista…”
Es por todo esto, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Luis Brouwer de Koning
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10728/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de la fundación de la
Comuna de Colonia Las Pichanas, Departamento San Justo, a celebrarse el día 14 de diciembre de
2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10732/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De beneplácito, al pesista sanfrancisqueño Claudio Maidana, por haber obtenido el título de
Campeón Argentino en la especialidad PowerLifter en la localidad de Villa María.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Claudio Maidana desde hace menos de un año practica la especialidad PowerLifter, levantamiento
de pesas en tres estilos. El pasado fin de semana se consagró campeón en el torneo Centro República
“Powerlifting” en la ciudad de Villa María en la categoría hasta 110 kilogramos. Este deporte sacrificado lo
practica en el Gimnasia Peralta, junto a su entrenador Jorge.
El pasado fin de semana en Villa María, Claudio Maidana obtuvo el primer premio en la categoría
hasta 110 kilogramos en el conocido torneo Centro República “Powerlifting” de PowerLifter, deporte que
trata de levantamientos de pesas en tres estilos.
Maidana hace poco tiempo que se dedica especialmente a este deporte; luego de pasar por el
boxeo y estar acostumbrado a los gimnasios, optó por seguir entrenando para nuevos desafíos.
En abril de este año compitió por primera vez en Río Cuarto consiguiendo denotados resultados
que lo alentaron para seguir entrenando el sacrificado deporte.
El campeonato logrado en Villa María lo obtuvo luego de levantar en sentadilla 240 kilos; luego fue
el turno de la prebanca consiguiendo el peso de 140 kilos. Por último, en la especialidad peso muerto,
levantó 260 kilos.
Claudio entrena en el “Gimnasio Peralta” de Jorge Peralta, dedicándole varias horas a seguir
creciendo en esta “nueva” especialidad para nuestra ciudad.
Ahora se está preparando para el Campeonato Argentino de la especialidad que sería en el mes de
septiembre en el sur de nuestro país.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10732/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al pesista sanfrancisqueño, Claudio Maidana, quien obtuvo el
Título de Campeón Argentino en la especialidad PowerLifter en el torneo disputado en la ciudad de
Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10733/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del título de Campeón Provincial Sub 15 por parte del
Seleccionado de la Liga Regional de Fútbol de Canals y del título de Campeón Provincial Sub 17 por parte
del Seleccionado de la Liga Cordobesa de Fútbol, ambos certámenes organizados y fiscalizados por la
Federación Cordobesa de Fútbol.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El seleccionado de Canals se adjudicó el XIX Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas Sub
15, denominado “Municipalidad de Embalse”, que organizó y fiscalizó la Federación Cordobesa de Fútbol.
Dicho certamen comenzó a disputarse el 1 de octubre del cte. año en la Unidad Turística Embalse
pero que, a raíz de las intensas lluvias caídas, debió suspenderse. La suspensión se produjo el día 6 de
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octubre y debió reprogramarse en diferentes fechas y, en la medida de lo posible, en cercanías
geográficas de los seleccionados involucrados.
En la primera fase clasificatoria, disputada íntegramente en Embalse, Canals obtuvo estos
resultados: Villamariense (0-0), San Francisco (0-1), Río Tercero (1-0) e Independiente (1-0). En cuartos
de final, disputada esta instancia en Bell Ville, derrotó a San Francisco 1 a 0; en semifinales, también
jugada en Bell Ville, igualó ante Villa María 1 a 1 y se impuso por penales 1 a 0 con gol de su arquero,
Marcelo Miño, quien además, fue la gran figura del cotejo al contener dos penales en el tiempo
reglamentario y cinco disparos en la definición por penales. La final, jugada el 26 de noviembre último en
Villa María, se coronó campeón al vencer en la final a la Selección de la Liga Cordobesa 1 a 0 con gol de
Juan Ignacio Puga.
El plantel canalense estuvo integrado por: Marcelo Agustín Miño, Cristian Novet, Brian Fernández,
Agustín Ruiz, José Feliciano Collado, Álvaro Jesus berros, Adán Juan Sabloski, Mauricio Gómez, Juan
Cruz Ortolani, Nicolás Fontanone, Tomás Godoy Cavaignac, Tobías Carrizo, David Bonivardi, Santiago
Madrid, Tomás Cortese, Juan Ignacio Cóceres, Juan Ignacio Puga, Maximiliano Torres, Lucas Pedraza y
Ezequiel Aguirre. DT: Diego Becher. Ayudante de Campo: Sergio Anunek. Este seleccionado participará el
año 2013 en Paraguay en el Campeonato Sudamericano de la especialidad.
El Presidente de la Liga Regional de Fútbol de Canals es Darío Adolfo Estevez quien desde el año
2001 viene desarrollando una intensa y exitosa labor a favor del fútbol federado amateur de la provincia
de Córdoba. Bajo su gestión, la liga que conduce, logró enderezar su rumbo político y económico y en el
plano deportivo alcanzó éxitos con sus seleccionados de ligas juveniles (campeón Sub 17 en 2002) y los
clubes afiliados a la liga fueron Campeones Provinciales de Clubes (Jorge Ross en 2010 y 2012).
Por otro lado, el seleccionado de Córdoba se adjudicó el XX Campeonato Provincial de Selecciones
de Ligas Sub 17, denominado “80º Aniversario Liga Regional de Fútbol de Canals”, que organizó y
fiscalizó la Federación Cordobesa de Fútbol.
Esta categoría, al igual que el Sub 15, también debió suspenderse por las inclemencias del tiempo
tras disputarse la etapa clasificatoria en Embalse. En esa primera fase Córdoba tuvo estos resultados: Del
Sur (5-0), General Roca (1-1), Beccar varela (1-1) y Dolorense (4-0).
Los cuartos de final se jugaron en el estadio “Mario Alberto Kempes”, donde Córdoba goleó a Villa
Dolores 4 a 0, en semifinales, disputada en Río Tercero, superó a General Roca 3 a 1 y en la final venció,
en la Plaza “Manuel Anselmo Ocampo” de Villa María al local 2 a 0 con goles Cristian Pavón y Facundo
Ponzio.
El plantel, dirigido técnicamente por Atilio Eduardo Oyola, estuvo compuesto por: Jonathan
Sánchez, Diego Di Pietro, Marcelo Moreno, Pablo Cuello, Marco Peschiutta, Mariano Gómez, Cristian
Pavón, Juan Pablo Varona, Facundo Ponzio, Gonzalo Marabini, Rubén Genta, Carlos Peressotti, Facundo
Palacios, Exequiel González, Luciano García, Gonzalo Alonso, Luis Volpato, Julián Navalón, Agustín Fazio
(goleador del campeonato con 5 anotaciones) y Bruno Sánchez. El cuerpo técnico se completó con
Luciano Cosentino (ayudante de campo), Emmanuel Medeot (preparador físico), Ramón Pereyra (utilero)
y Hugo Cepeda (delegado).
El Presidente de la Liga Cordobesa es el exitoso dirigente deportivo Emeterio Rufino Farías. Desde
su asunción en la Liga Cordobesa de Fútbol (año 2006), la institución que preside ha tenido un
crecimiento progresivo y sus éxitos deportivos forman parte de su gestión, acompañado por calificados
dirigentes, en todos los ámbitos del deporte provincial y nacional.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de jóvenes deportistas, con futuro y apetito de
gloria, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10733/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del Título de Campeón Provincial Sub 15 por parte del
Seleccionado de la Liga Regional de Fútbol de Canals, y del Título de Campeón Provincial Sub
17 por parte del Seleccionado de la Liga Cordobesa de Fútbol, ambos certámenes organizados y
fiscalizados por la Federación Cordobesa de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10734/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el 19 de diciembre de 2012, el 25° aniversario de la obtención de la
primera Liga Nacional de Básquetbol por parte de la Asociación Deportiva Atenas.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El sábado 19 de diciembre de 1987 después de una final perdida (1985) y de haber quedado en el
camino en semifinales (1986), Atenas se erigió Campeón por primera vez de la Liga Nacional de
Básquetbol.
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En el estadio “Héctor Etchart” de Ferro Carril Oeste, Buenos Aires, la Asociación Deportiva Atenas
se proclamó, por primera vez, Campeón de la Liga Nacional de Básquetbol. En el cuarto juego, la serie
había sido pactada al mejor de cinco partidos, derrotó a Ferro Carril Oeste 93 a 80 y puso la serie final 3
a 1 en su favor.
El entrenador Walter Alberto Garrone utilizó a: Marcelo Milanesio (6 puntos y debió salir por cinco
faltas), Héctor Campana (39), Donald Jones (14), Ted Taylor (13), Germán Filloy (16), Carlos Cerutti (0)
y Mario Milanesio (5). Completaron el plantel Fernando Prato, Roberto Costa, Edio Parer, Eduardo Virga y
Mario Laverdino.
Héctor Campana fue el goleador con 39 puntos y la gran figura del partido.
Por aquellos primeros años, desde la creación de la Liga Nacional (1985), Ferro Carril Oeste
protagonizó junto al “griego” un verdadero clásico.
La conquista de 1987 fue el primer eslabón de una larga cadena de éxitos del club más ganador
del baloncesto nacional con nueve títulos de liga (1987, 1988, 1990, 1991/92, 1997/98, 1998/99,
2001/02, 2002/03 y 2008/09), dos Copa de Campeones (1998 y 1999), un Torneo Top Cuatro (2003),
una Copa Argentina (2004), un Torneo Súper 8 (2010), dos Campeonatos Sudamericanos de Clubes
(1993 y 1994), un Campeonato Panamericano de Clubes (1996), tres ligas Sudamericanas (1997, 1998 y
2004) y un heroico tercer puesto en la Copa Mac Donald’s Championship (1997).
Asociación Deportiva Atenas, con nueve conquistas, es el más ganador en la historia de la Liga
Nacional. Por sus filas, y por torneos locales, pasaron jugadores de la talla de Marcelo Gustavo Milanesio,
Héctor Oscar Campana, Mario Guillermo Milanesio, Fernando Esteban Prato, Carlos Alberto Cerutti, Diego
Marcelo Osella, Germán Héctor Filloy, Luis Alberto “Chuzo” González, Juan Alberto Espil, Leonardo Martín
Gutiérrez, Fabricio Raúl Jesús Oberto, Leandro Palladino, Walter Herrmann, Andrés Pelussi, Bruno
Lábaque y Juan Pablo Figueroa, entre otros.
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10734/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el 19 de diciembre de 2012, el 25º aniversario de la obtención de
la 1ª Liga Nacional de Básquetbol por parte de la Asociación Deportiva Atenas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10735/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Primer Festival de las Instituciones”, a desarrollarse en la localidad
de Tío Pujio el día 29 de diciembre de 2012.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Tío Pujio es una localidad del Departamento General San Martín, ubicada sobre la Ruta Nacional
Nº 9, aproximadamente a 135 Km. al Sudeste de Córdoba Capital.
El Próximo 29 de Diciembre tiene el orgullo de presentar el Primer Festival de las Instituciones,
organizado por la Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Pujio Limitada, presidida por el Sr.
Darío Eduardo Ranco, en conjunto con la Municipalidad representada por la Sra. Intendente Municipal
Nancy del Carmen Schiavi.
Desde que el día 07 de Junio del corriente año asumió el nuevo Consejo de Administración de la
Cooperativa se adoptó como política impulsar, junto a la Municipalidad, un trabajo conjunto. Ambas
entidades entienden que el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones locales, son pilares
fundamentales de la democracia.
El espectáculo se llevará a cabo en el Predio del Club Atlético Hipólito Irigoyen. La apertura del
mismo estará a cargo del Taller Municipal de Folclore y contará con la actuación de los siguientes
artistas: Fernando Peralta, el humorista Carlos García, Los Cuatro de Córdoba y Facundo Toro. Habrá
Show de fuegos artificiales y sorteos para los socios.
Este festival cuenta con la colaboración económica de las empresas que proveen de materiales y
servicios a la Cooperativa y a la Municipalidad, que serán los que absorberán los gastos que ocasione el
mismo, beneficiando de este modo a las instituciones que participan en el evento, ya que tendrán a su
cargo el buffet de comidas y bebidas.
Con este festejo, la Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Pujio Ltda. y la Municipalidad
de Tío Pujio, buscan dar cumplimiento a los valores de ayuda mutua, responsabilidad social, igualdad,
equidad, solidaridad, honestidad y transparencia, reconocidos en la Ley de Cooperativas Nº 23.337, ya
que todo lo recaudado el día 29 de diciembre será distribuido entre las Instituciones que participan del
Festival.
Formaran parte del Evento: Jardín de Infantes Remedios de Escalada, Escuela Primaria Remedios
de Escalada, IPEM N° 172 “José Hernández”, IPEM. N° 172 anexo San Antonio de Yucat, Centro
Educativo Fray Venancio Taborda (Estancia Yucat), Centro Educativo Mariano Moreno (Campo Batisttón),
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Escuela Fray Reginaldo Delgado (San Antonio de Yucat), Escuela Tomás Godoy Cruz (Campo García),
Escuela Libertad (Colonia Santa Rita), Escuela 20 de Junio, Centro Educativo Ricardo Rojas (Campo
Rossi), Escuela Mariano Moreno (Granja Las Margaritas), Centro Educativo Fray Justo Santa María de
Oro, Centro Educativo John F. Kennedy (Campo Bertotto), Escuela Constancio C. Vigil (Campo Tibaldi),
Centro Educativo Rosario Valentina Navarro (Chacras de Tío Pujio), CENPA Tío Pujio, Capilla San Miguel,
Iglesia de Dios Pentecostal, Capilla Santa Rita, Capilla San Antonio, Club Atlético Hipólito Yrigoyen, Club
Atlético y Bibliotecario Independiente, Club Baby Fútbol Deportivo Municipal, Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Tío Pujio, Destacamento Policial Tío Pujio U.R. 8, Centro de Jubilados y Pensionados de Tío
Pujio, Hogar de la Tercera Edad, Consorcio Caminero N° 187 San Antonio de Yucat, Consorcio Caminero
N° 302 Tío Pujio, Dispensario Municipal y Juzgado de Paz.
Por todo lo expresado con anterioridad y porque esta localidad apuesta al continuo progreso de las
instituciones, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares la aprobación de este Proyecto
de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10735/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Festival de las Instituciones”, a
desarrollarse el 29 de diciembre de 2012 en la localidad de Tío Pujio, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10736/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la impunidad de la que aun gozan quienes hayan delinquido contra la
integridad, la libertad o hasta la vida de María de los Ángeles “Marita” Verón, y la solidaridad con su
madre, Susana Trimarco, en su lucha inclaudicable por la justicia y contra la trata de personas.
Todos los Bloques Parlamentarios.
FUNDAMENTOS
Nos dejó perplejos el fallo de la cámara tucumana en lo penal en la que se ventilaba causa
conocida como el “caso Marita Verón”. Por nuestras charlas con Susana Trimarco y con su abogado el
cordobés José D’Antona, creíamos que los acusados serían finalmente declarados culpables.
No conocemos el fallo y ni hemos accedido a las audiencias del juicio, y, además, es sana
costumbre de esta Legislatura –excepción hecha de los fallos que condenaron a quienes cometieron
delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar que fueron aplaudidos por todo el pueblo
argentino y la comunidad internacional- no celebrar ni repudiar los actos del Poder Judicial: somos
respetuosos de la independencia de los poderes y una manifestación del parlamento puede ser leída
como un intento de influir de alguna manera en las decisiones autónomas de la Magistratura. Y esta
conducta de no inmiscuencia debe acentuarse cuando se trate de una decisión tomada por autoridades
debidamente constituidas en una provincia hermana.
Pero no podemos negar que nos duele la impunidad. Quienes hayan atentado contra la vida, el
honor y la libertad de Marita Verón siguen libres y sin sanción alguna, sean quienes fueren los criminales.
Y la lucha inclaudicable de Susana Trimarco rescatando a víctimas de trata nos emociona (recordemos la
declaración de apoyo de esta Legislatura a su postulación al Premio Nobel de la Paz 2013) y no podemos
menos que solidarizarnos y abrazar a Susana en estos momentos difíciles y animarla a que continúe en
su lucha por encontrar a su hija Marita Verón y desenmascarar la trata de personas en nuestro país.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Todos los Bloques Parlamentarios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10744/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la impunidad de la que aun gozan quienes hayan delinquido contra la
integridad, la libertad o hasta la vida de María de los Ángeles “Marita” Verón, y la solidaridad con su
madre, Susana Trimarco, en su lucha inclaudicable por la justicia y contra la trata de personas.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Nos dejó perplejos el fallo de la cámara tucumana en lo penal en la que se ventilaba causa
conocida como el “caso Marita Verón”. Por nuestras charlas con Susana Trimarco y con su abogado el
cordobés José D’Antona, creíamos que los acusados serían finalmente declarados culpables.
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No conocemos el fallo y ni hemos accedido a las audiencias del juicio, y, además, es sana
costumbre de esta Legislatura -excepción hecha de los fallos que condenaron a quienes cometieron
delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar que fueron aplaudidos por todo el pueblo
argentino y la comunidad internacional- no celebrar ni repudiar los actos del Poder Judicial: somos
respetuosos de la independencia de los poderes y una manifestación del parlamento puede ser leída
como un intento de influir de alguna manera en las decisiones autónomas de la Magistratura. Y esta
conducta de no inmiscuencia debe acentuarse cuando se trate de una decisión tomada por autoridades
debidamente constituidas en una provincia hermana.
Pero no podemos negar que nos duele la impunidad. Quienes hayan atentado contra la vida, el
honor y la libertad de Marita Verón siguen libres y sin sanción alguna, sean quienes fueren los criminales.
Y la lucha inclaudicable de Susana Trimarco rescatando a víctimas de trata nos emociona (recordemos la
declaración de apoyo de esta Legislatura a su postulación al Premio Nobel de la Paz 2013) y no podemos
menos que solidarizarnos y abrazar a Susana en estos momentos difíciles y animarla a que continúe en
su pelea por la justicia.
Por las razones expuestas y las que expondremos en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sergio Busso
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
10736 Y 10744/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la impunidad de la que gozan quienes han delinquido contra la integridad, la
libertad o hasta la vida de María de los Ángeles “Marita” Verón, y la solidaridad con su madre, Susana
Trimarco, en su lucha inclaudicable por la justicia y contra la trata de personas, a la vez que expresa su
apoyo a las movilizaciones que se desarrollarán en Córdoba reclamando el esclarecimiento de los hechos
y la condena de los culpables.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10739/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la exposición de la obra “Cartografías del Despojo” que se llevó a
cabo en el Museo de la Estancia Jesuítica del 4 de febrero al 24 de abril de 2011 en la localidad de Alta
Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Las Estancias Jesuíticas de Córdoba son un ejemplo excepcional de fusión entre la cultura europea
y la americana con el aporte de la mano de obra de origen africano, así como una expresión material
única de la expresión religiosa, social y económica desarrollada duramente más de 150 años por la
Compañía de Jesús en Sudamericana, que ilustra un período significativo de la historia de la humanidad.
Reconocidas tradicionalmente como producto del ingenio y la habilidad de los integrantes de la
Orden de la Compañía de Jesús, dichas estancias, en la actualidad han comenzado a ser valoradas como
verdaderos testimonios de la tragedia de la esclavitud y de la importante huella cultural que ese triste
capitulo dejo en América Latina.
La Estancia Jesuítica de Alta Gracia, como sitio de la memoria, es un lugar apropiado como
disparador de “imágenes invisibles”, de “memoria oculta”. Allí los esclavos desempeñaron tareas de
producción de alimentos, ganadería, cueros, explotación de canteras, labores domésticos, etc.
El proceso de trabajo conjunto de la artista plástica Hilda Zagaglia y el personal del Museo de la
Estancia Jesuítica comenzó a principios de 2010 con la realización de talleres de reflexión e investigación
como base conceptual, análisis de textos, degustación de comida de origen africano, talleres de danza y
documentación especifica de la historia de los negros esclavos en nuestras tierras. Ese proceso tuvo
como objetivo que las personas participaran y reflexionaran construyendo objetos escultóricos que
permitieran representar el modo de accionar de los sistemas culturales y como se articulan estas
herencias en el cuerpo social.
Con vendas de yeso se hicieron moldes, tomando partes de los cuerpos en posturas de acuerdo a
lo reflexionado y lo leído en grupo, aplicando la idea de recuperar sentimientos y sensaciones a través de
la historia, luego los moldes se configuraron en piezas de material transparente, integrando textos,
marcas de posesión sufridos por esclavos en sus cuerpos, poemas, canciones, notas de investigación
trozadas.
Así estos fragmentos desmoldados en la transparencia vítrea, entremezclados como tatuajes,
funcionan a modo de piel testigo.
La exposición propone objetos escultóricos que refieran a cuerpos de esclavos negros en
fragmentación, discontinuos, como apariciones dentro del espacio. Como reminiscencias de memorias de
cuerpos que estuvieron, presencias que aparecen como un acto de justicia recordarla” (Hilda Zagaglia).
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
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Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10739/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la exposición de la obra “Cartografías del Despojo”,
desarrollada del 4 de febrero al 24 de abril de 2011 en el Museo de la Estancia Jesuítica de la ciudad de
Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10740/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 3º aniversario de las “Bastoneras de la Atlántida” del Instituto
Manuel de Falla, que se celebró el pasado 5 de diciembre de 2012 en la localidad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
En los primeros días del mes de noviembre de 2009 la comunidad educativa del instituto Manuel
de Falla comenzó a evaluar, de acuerdo al requerimiento de los alumnos de la Institución, la creación de
un cuerpo de bastoneras. A partir de esa fecha el Concejo de profesores del colegio evaluó tal pedido y
puso en marcha en los primeros días de diciembre la logística necesaria para organizar el cuerpo de
Bastoneras del Manuel de Falla, procediéndose a la capacitación de los docentes para posteriormente
implementar las clases correspondientes para la formación de las alumnas integrantes de este cuerpo.
El agrupamiento de bastoneras consiste en un grupo de niñas con habilidades y destrezas para
bailar y animar utilizando como instrumento un bastón de 60 cm, e ir dándole al baile un toque muy
personal realizando diferentes ejercicios con el bastón al ritmo de la música.
Con esta disciplina se motiva la autoestima de las niñas al pertenecer a este grupo y desarrollan
la expresión corporal y gestual como parte integral de su aprendizaje
como así también logra el trabajo en grupo, construye disciplina y las concientiza en la
importancia de actuar en representación del colegio.
Las Bastoneras de la Atlántida han participado en distintos acontecimientos tanto a nivel local
como provincial. Cabe destacar que realizaron la apertura del Desfile Anual de Colectividades en el mes
de febrero del corriente año. Fue destacada su intervención en el desfile homenaje al 25 de mayo
organizado por la Municipalidad de Alta Gracia, donde además de iniciar el desfile realizaron la guardia de
honor en el palco de las autoridades durante todo el desarrollo del mismo. En ocasión de la inauguración
de la Feria de Ciencias en la Ciudad, las Bastoneras de la Atlántida, realizaron el ritual de izado de la
bandera nacional, montando guardia de honor para el ingreso de las autoridades.
Lamentablemente no tenemos una referencia histórica en nuestro país desde cuando existen las
bastoneras, pero la voluntad y la creatividad de los profesionales de esta institución hacen de esta
actividad un espectáculo libre, adaptado a nuestras realidades y nuestra cultura.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10740/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 3º aniversario de las “Bastoneras de la
Atlántida” del Instituto Manuel de Falla, celebrado el pasado 5 de diciembre de 2012 en la ciudad de
Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10741/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el libro “Coaching, Inventando mi futuro”, del escritor freyrense Rubén
Filippa.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Rubén Filippa nació en Freyre, provincia de Córdoba en 1964 y desde 1969 vive en San Francisco.
Filippa es un entusiasta de los efectos positivos de la motivación, la comunicación activa y la
perseverancia hacia el objetivo.
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Coach ontológico y organizacional, auditor líder de sistemas de calidad, diplomado en Gestión
Gerencial en la Universidad Católica de Córdoba y con estudios superiores en escuelas de negocios y
universidades de la Argentina y los Estados Unidos.
En la actividad profesional, lleva 28 años en la industria automotriz, siendo actualmente gerente
de compras de la empresa ZF Sachs Argentina SA.
Además cuenta con experiencia internacional en Europa, México, Estados Unidos y Brasil,
cimientan el contenido de este libro.
Filippa, además es columnista permanente de la revista Container. Autor y disertante de cursos
tales como: “El éxito no es casualidad”, “Negociaciones exitosas”, “Toma de decisiones”, “Resolución de
conflictos” y “Lenguaje Corporal” materializan el pensamiento del autor, su pasión por transmitir y
exponer que el progreso es una decisión personal.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10741/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro “Coaching. Inventando mi futuro” del escritor
freyrense Rubén Filippa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10742/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 45º Festival de Folklore en el Agua, a llevarse a cabo los día 4, 5 y 6 de
enero de 2013 en el Anfiteatro del Balneario Municipal de la ciudad de Villa del Rosario.
Leg. Sergio BussoLeg. Marisa Gamaggio SosaLeg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
Como todos los años, Villa del Rosario y toda la región se preparan para el Festival de Folklore en
el Agua que se realiza en uno de los escenarios más lindos del país; un anfiteatro natural montado sobre
la margen del Río Xanaes.
Los inicios de este festival, como el de la mayoría de las fiestas de nuestra Provincia, está ligado a
amigos que “habitualmente se reunían en el Patio Tradicionalista de David Bicho Ferreyra, quien
congregaba en su rancho de adobe “Girón Gaucho”, a artistas de todas latitudes del país”, entre los que
cabe mencionar a los Chalchaleros, los Fronterizos, los Cantores de Quilla Huasi, Jorge Cafrune, Horacio
Guaraní, Atahualpa Yupanqui, etc.
Así, los grupos consagrados de la década del ´50 y ´60 de nuestro folklore, hacían escala en Villa
del Rosario para repetir la tradición del encuentro con amigos en este rancho, que hoy forma parte del
Museo Histórico Municipal.
El 20 de septiembre de 1968, el intendente Don Emilio Rito Acevedo, firma el Decreto Nº 378/68
que da nacimiento a la Comisión de Turismo Municipal, la que se abocó de inmediato a la tarea de
organizar el Primer Festival de Folklore en el Agua.
“A partir de ese momento la Comisión Municipal de Turismo de Villa del Rosario ha organizado
año, tras año, un espectáculo de un alto valor artístico-cultural, en el que se amalgaman las más
profundas raíces nativas, con las expresiones de la música argentina y latinoamericana, a través de la
participación de las más grandes figuras del folklore nacional…”.
Por las razones expresadas y destacando la revalorización de las tradiciones que se logra a través
de este encuentro, en donde el espacio natural se suma y contribuye a mantener vivas las raíces y el
amor por lo nuestro y por lo propio, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio BussoLeg. Marisa Gamaggio SosaLeg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10742/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “45º Festival de Folklore en el Agua”, que se
desarrollará del 4 al 6 de enero de 2013 en el Anfiteatro del Balneario Municipal de la ciudad de Villa del
Rosario, Departamento Río Segundo.

-12A) ACCIDENTE RUTA Nº 158. PLAN PREVENTIVO PARA FENÓMENOS
NATURALES. POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) ACCIDENTE EN LA RUTA Nº 158, ENTRE ARROYO CABRAL Y VILLA MARÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
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Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
10720 y 10729/L/12, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 10720/L/12
Córdoba, 12 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Solicito a través de la presente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 10720/L/12,
de mi autoría, de acuerdo al artículo 126 del Reglamento Interno, que será tratado en el día de la fecha,
en la sesión ordinaria 44, del 134º período legislativo.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que informe, de acuerdo al
artículo 102 de la Constitución provincial, si la Policía de la Provincia tiene responsabilidad en el accidente
ocurrido en la Ruta 158, entre las localidades de Arroyo Cabral y Villa María, y si cuenta con un plan
estratégico preventivo para fenómenos naturales como el del 10 de diciembre.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Ricardo Fonseca
Legislador provincial
Expte. 10729/L/12
Córdoba, 12 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Solicito a través de la presente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 10729/L/12,
de mi autoría, de acuerdo al artículo 126 del Reglamento Interno, que será tratado en el día de la fecha,
en la sesión ordinaria 44, del 134º período legislativo.
Se trata del proyecto de resolución mediante el cual se cita al señor Ministro de Seguridad para
que informe al Pleno sobre aspectos referidos al accidente producido en la Ruta 158.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Ricardo Fonseca
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: quiero que se tome nota que ambos proyectos son de
autoría del bloque Frente Cívico, no sólo mía.
Sr. Presidente (Alesandri).- Discúlpeme, legislador, se tomó nota de eso, pero a los
fines de que usted haga uso de la palabra respecto de los dos proyectos, y tenga el tiempo
reglamentario para ambos, consignamos que fue el autor del proyecto.
Sr. Fonseca.- De acuerdo, señor presidente, ocurre que al comienzo de la sesión omití
hacer mención de esto.
Señor presidente: hay que ser insensible con respecto a la muerte, hay que hacerse el
desentendido cuando no se respeta al prójimo. No se puede permanecer indiferente ante una
realidad, no se puede ser desprejuiciado buscando salvar su situación personal eludiendo una
responsabilidad institucional y funcional que lo tiene como jefe de acción en las cuestiones
preventivas.
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Esto último es lo que hizo el Ministro de Seguridad de la Provincia, el Comisario Alejo
Paredes, es decir, ignorar, ser insensible, indiferente y tener la frialdad que quizás acuñó en
la Academia de Policía; pero la realidad es otra, es que la gente se muere en las rutas y no
hay de parte del Ministerio de Seguridad y del Gobierno de la Provincia de Córdoba una
política preventiva que evite el acentuamiento de la accidentología vial, sea como fuere, por
fenómenos meteorológicos o por situaciones que están vinculadas estrictamente a la red vial.
Nosotros creemos que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba tiene que
venir, pero apelando al artículo 196 del Reglamento, es decir, en calidad de urgente, y si no
viene que se vaya, que deje su cargo por negligente, por incapaz, por hipócrita y por
indolente. No se puede seguir cobrando víctimas, no se puede seguir cargando víctimas al
erario de la vida, y esto es lo que está sucediendo: 15 muertes ya eran suficientes para
agregar otras 3 por la falta de capacidad, de previsión, de inteligencia y de política
estratégica que debiera haber primado y privilegiado a un Ministerio de Seguridad. Un
Ministerio de Seguridad que hablando de “subejecuciones”, como se habló en el tema
presupuestario, tiene en materia de seguridad y prevención vial, al 30 de setiembre, un
presupuesto de 72.200.000 pesos, del cual se han ejecutado 2.500.000 y se han pagado
1.400.000 pesos.
En el marco de la Ley 8560, que es argumentada como que no corresponde al resto
de la Provincia de Córdoba, dijo el Comisario Alejo Paredes: “no es competencia”, pero el
artículo 1º de la Ley 8560 dice que la Policía Caminera tiene competencia en toda la
Provincia. No se puede cobrar multas en Arroyo Cabral y después negar que se tiene
competencia en la Ruta 158.
Lo más grave de esto es que por esas multas se han cobrado, desde el 2008 hasta
junio de 2012, 153 millones de pesos, lo que tira hacia abajo el argumento de que no se
tienen elementos y unidades.
La pregunta es: ¿qué se hizo con ese dinero? Sería bueno que algún funcionario
pudiera explicarlo, porque si se ha subejecutado, eso ha ido en detrimento de la vida de las
personas.
No sabemos cuántos móviles había en la Ruta 158; no sabemos si desde la Central de
Policía se habían dado órdenes, si se había advertido lo que la Universidad Nacional de Villa
María había anunciado a las 13 horas y 22 minutos: una tormenta de viento y tierra de 80 a
100 kilómetros por hora. Nadie se dio por enterado y murieron 3 personas más.
Creo, señor presidente, que estamos ante un gran problema y creo que Unión por
Córdoba está ante un gran problema porque si el Comisario Alejo Paredes sigue al frente del
Ministerio de Seguridad, si la Policía Caminera sigue al mando de quien está en este
momento; si la Policía de la Provincia no tiene un plan estratégico que venga desde arriba y
más arriba, todavía, desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, estamos frente al
problema de que seguirán muriendo ciudadanos cordobeses.
Es una verdadera aberración haber contado con tantos fondos y seguir hablando de
muertes -la muerte de ciudadanos de Córdoba- y tener que escuchar con absoluto desparpajo
los argumentos y balbuceos incoherentes de un ministro negligente.
Queremos que el Ministro de Seguridad venga a este recinto, explique las razones de
por qué murieron más de 15 personas por accidentes viales por fenómenos meteorológicos,
por qué no se dio aviso, por qué no sabemos absolutamente nada de planes estratégicos en
este sentido, y si no, que se vaya, es lo mejor que podemos hacer para seguir salvando vidas
en la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Fonseca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-13A) LEY Nº 10003. EJECUCIONES QUE PERSIGAN LA SUBASTA DE BIENES
INMUEBLES PROPIEDAD DE ASOCIACIONES CIVILES, CLUBES O ENTIDADES SIN
FINES DE LUCRO QUE TENGAN POR OBJETO LA PRÁCTICA DEPORTIVA, RECREATIVA
O COMUNITARIA. ARTÍCULO 1º. MODIFICACIÓN.
B) LEY Nº 7826, MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. ART. 8°. DURACIÓN Y
REMOCIÓN DEL FISCAL GENERAL. MODIFICACIÓN.
C) LOTEOS CON DESTINO A SECTORES SOCIALMENTE VULNERABLES,
UBICADOS EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. UTILIDAD PÚBLICA
Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN. DECLARACIÓN.
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D) ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA,
APROBADA POR DECRETO Nº 1408/12. RATIFICACIÓN.
E) ACTIVIDAD NÁUTICA DE EMBARCACIONES DE FABRICACIÓN ARTESANAL O
CASERA. PROHIBICIÓN. LEYES Nº 5040 (ACTIVIDAD NÁUTICA) Y Nº 8264
(INFRAESTRUCTURA DE EMBARCACIONES). ARTÍCULOS. INCORPORACIÓN Y
MODIFICACIÓN.
Moción de preferencia. Se aprueba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
10651, 10700, 10705, 10718 y 10730/E/12, con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 10651/L/12
Córdoba, 12 de diciembre de 2012.

Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno, preferencia por siete días para el proyecto de ley 10651/L/12, iniciado por el
legislador Ranco, por el cual modifica el artículo 1º de la Ley 10003, suspendiendo hasta el 31 de
diciembre de 2013 las ejecuciones que persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de
Asociaciones Civiles, Clubes o entidades sin fines de lucro, que tengan por objeto la práctica deportiva,
recreativa y comunitaria.
Fundamenta la presente solicitud, la necesidad de aprobar esta iniciativa, en tanto apunta a
suspender por nuevo período las ejecuciones a las que hace referencia la Ley 10003.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Expte. 10700/E/12
Córdoba, 12 de diciembre de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno, preferencia por 7 días para el proyecto de ley 10700/E/12, iniciado por el Poder
Ejecutivo, por el cual modifica el artículo 8º de la Ley 7826, Ministerio Público Fiscal, referido a la
duración y remoción del Fiscal General.
Motiva la presente solicitud la necesidad de evaluar la oportunidad de lo propuesto a través del
presente proyecto de ley.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Expte. 10705/E/12
Córdoba, 12 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud a fin de solicitar, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125 del
Reglamento Interno, preferencia por 7 días para el proyecto de ley 10705/E/12, iniciado por el Poder
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Ejecutivo, por el cual declara de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la ejecución de loteos con
destino a sectores socialmente vulnerables, inmuebles ubicados en la zona Noroeste de la ciudad de
Córdoba.
Resulta oportuno fijar para la próxima sesión ordinaria el tratamiento de dicho proyecto de ley en
virtud del objetivo social del mismo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Expte. 10718/E/12
Córdoba, 12 de diciembre de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito a lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno, preferencia por 7 días para el proyecto de ley 10718/E/12, iniciado por el Poder
Ejecutivo, por el cual ratifica la Estructura Orgánica de la Universidad Provincial de Córdoba, aprobada
por Decreto 1408/12.
Resulta oportuno fijar para la sesión ordinaria 45 el tratamiento de dicho proyecto, en el marco de
la necesidad de ratificar el Decreto al que se hace referencia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Expte. 10730/L/12
Córdoba, 12 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta del
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno.
S.
/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del Art. 122 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 45ª sesión ordinaria del 134º período legislativo para el expediente 10730/L/12,
proyecto de ley iniciado por el legislador Alesandri prohibiendo cualquier actividad náutica de
embarcaciones de fabricación casera, conocidas como “balsas”, modificando artículos de la Ley 5040
(Actividad Náutica), de la Ley 8264 (Infraestructura de Embarcaciones) y disponiendo la adaptación a
motores ecológicos de todas las embarcaciones.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobadas.
Se incorporan al Orden del Día de la 45º sesión ordinaria.
Antes de dar por concluida la sesión, quiero informar que conforme a lo acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria del pasado 5 de diciembre, la sesión preparatoria para la
elección de autoridades y fijación de días de tablas del próximo período legislativo se llevará a
cabo el miércoles 19 de diciembre en horario previo a la sesión ordinaria. De esta manera, en
la sesión ordinaria vamos a tratar todos los temas inherentes a lo contenido en el Orden del
Día, dándole tratamiento a lo que podría ser la sesión del día 27 para concluir el día 19 de
diciembre –o el día 20- con todo el período de sesiones ordinarias de este año, tal cual lo
acordado en la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria.
De esta manera, quedan los señores legisladores, taquígrafos y funcionarios
debidamente notificados.
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Ante de finalizar, en nombre de esta Legislatura, quiero saludar al legislador Orlando
Arduh en el día de su natalicio. (Aplausos). Él me comunicó que invita a los legisladores,
cuerpo de taquígrafos, secretarios, directores y trabajadores de prensa a un evento que está
organizando en la zona del Buen Pastor. Por tanto, quedan todos cordialmente invitados por
el legislador Arduh. (Risas).
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Beatriz Pereyra a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 22 y 18.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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