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(10611/L/12) de los legisladores Fonseca,
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Juárez…………………………………………………3160
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Argüello Lourdes, Dpto. Capital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (10612/L/12) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez .............................................3160
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Proyecto de declaración (10616/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Birri, Cabrera
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resolución
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XII.- Libro “Harry Potter ¿Delator del
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legisladora Fernández ......................3161
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10619/L/12) del legislador
Birri……………………………………………………3161
XIV.- Acción de Habeas Corpus (Art.
47
de
la
Constitución
Provincial).
Reglamentación.
Proyecto
de
ley
(10620/L/12) de los legisladores Birri y
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XV.- CENMA Nº 81 y CENPA Nº 18,
en la localidad de Villa Huidobro, Dpto.
General Roca. Actos de cierre del ciclo
lectivo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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General Roca. 50º Aniversario. Adhesión y
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Proyecto
de
declaración
(10624/L/12) del legislador Pagliano ...3161
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XVII.- Comipaz Jóvenes de Córdoba.
Petitorio proponiendo la adhesión a la no
violencia contra la mujer. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10625/L/12) del
legislador Pretto ..............................3162
XVIII.- Ley Nº 10013, Impositiva
Provincial año 2012. Artículo 93 (exención
de pago del depósito judicial como condición
de admisibilidad del recurso directo o de
queja). Modificación. Proyecto de ley
(10626/L/12) del legislador Pretto ... 3162
XIX.- Seleccionado de la Liga
Regional de Fútbol General Roca. Obtención
del
2º
Campeonato
Provincial
de
Selecciones de Ligas de Primera División
“90º aniversario Liga Regional de Fútbol
San Francisco”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10627/L/12) del
legislador Pagliano ... ……………………….3162
XX.- CENMA Nº 127 Jovita -Anexo
Mattaldi- y CENPA Mattaldi, en la localidad
de Mattaldi, Dpto. General Roca. Actos de
fin de curso. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10628/L/12) del
legislador Pagliano ... ……………………..3162
XXI.- Localidad de San Javier y
Yacanto,
Dpto.
San
Javier.
Fiestas
Patronales en honor a San Francisco Javier.
Adhesión, reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (10629/L/12) de la
legisladora Genta ... ……………………………3162
XXII.- Campaña de Concientización
Vial: “Cuidémonos entre todos. Respetemos
la vida”, en la ciudad de Unquillo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10630/L/12)
de
la
legisladora
Fernández………………………………………….3162
XXIII.- Desmontes en la Provincia.
Mecanismos de control para evitarlos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10631/L/12) del legislador Brouwer de
Koning ............................................3162
XXIV.- Elección de delegados de la
SMATA Córdoba, en la fábrica Volkswagen.
Comparecencia del Señor Ministro de
Trabajo para informar. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (10632/L/12) de los
legisladores Olivero, De Loredo, Caffaratti,
Cabrera, Juárez, Lizzul y Montero ......3162
Del Poder Ejecutivo
XXV.- Enmienda al Contrato Marco
para el Establecimiento de un Centro de
Desarrollo en la Provincia de Córdoba,
suscripta entre el Gobierno Provincial y la
empresa Intel Software de Argentina SA.
Aprobación. Proyecto de ley (10597/E/12)
del Poder Ejecutivo ...........................3162
XXVI.- Despachos de comisión..3163
4.Dr.
Lucio
Garzón
Maceda.
Homenaje………………………………………….3163
5.- Película “Quechua”. Homenaje …3166
6. A) Ley Nº 10.078, Fortalecimiento del
Sistema Previsional. Ahorro real en su
implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9792/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ..............3168
B) Profesorado en Educación Especial
con Orientación de Discapacidad Intelectual,

en Leones. Cierre definitivo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10178/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ..............3168
7.- A) Programa de Asistencia Integral de
Córdoba
(PAICOR).
Modificaciones
introducidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9327/L/12)
de los legisladores Rista y Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3168
B) Antiguo Camino Real del Norte.
Protección de edificaciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9669/L/12) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3168
C) PAICOR. Finalización o reforma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8579/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Roffe, Lizzul, Birri,
Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3168
D)
Programa
de
Asistencia
Alimentaria.
Investigación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10185/L/12) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3168
8- A) Lotería de la Provincia de Córdoba.
Ley 7820. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8501/L/11) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3169
B) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3169
C) Plan Verano Seguro y ejecución
Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8479/L/11) de los
legisladores
Fonseca,
Montero,
Birri,
Sánchez, Lizzul, Clavijo, Roffe y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3169
D) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3169
E) Nuevo sistema de gestión y
control de carpetas médicas para el
personal de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9506/L/12) de los legisladores Fonseca,
Del Boca, Juárez, Leiva y Clavijo, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3169
9.- A) Código de Faltas. Detenciones y
resoluciones condenatorias en su aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8398/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3170
B) Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía. Políticas de seguridad. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8467/L/11) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Montero, Juárez, Del
Boca, Roffe, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3170
C) Pautas publicitarias. Montos
gastados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8527/L/12) de los legisladores
Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri,
Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3170
D) Canal Maestro Sur. Obras en los
márgenes en la zona del Tropezón.
Situación de los asentamientos afectados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8399/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3170
E) Administración Pública. Cupo para
discapacitados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8494/L/11) de los
legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri,
Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti,
Fonseca y Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3170
F)
Programa
Provincial
de
Normatización y Coordinación de Control de
Alcoholemia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8616/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3170
G) Centros de Atención Infantil y
mortalidad
infantil
respectivamente.
Diversos aspectos. Ministros de Desarrollo
Social y de Salud. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8660/L/12) de los legisladores Juárez,
Agosti, Montero, Fonseca, Calvito, Del Boca
y Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3171
H) Programa “Comiendo en Casa”.
Pagos y deudas que el Poder Ejecutivo
mantendría con las ONG. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8553/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3171
I) Fenómeno meteorológico del 30 de
enero. EPEC. Accionar. Ministro de Obras y
Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8555/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3171
J) Evento musical en la ciudad de Río
Cuarto del 27-02-12. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8658/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3171
K) Gasoducto “Sistema Regional
Centro”. Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8743/L/12) de los legisladores Agosti, Las
Heras, Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3171
L) Acuerdo Provincia-Municipalidad
de Córdoba. Plan luminarias de la ciudad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8763/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3171
M) Subsecretaría de Prevención de
las Adicciones. Programas e Instituciones.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8879/L/12) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez, Roffé,
Graciela Sánchez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3171
N) Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este
Ruta 8, entre los Gobiernos nacional,
provincial y el Ente Intercomunal Gasoducto
Regional Sur Este Ruta 8. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8890/L/12) de los legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3171
O) Ley 9624, de Prohibición en el
Territorio Provincial de Quema y Depósito
de Neumáticos Deteriorados y en Desuso en
Lugares No Autorizados. Órgano de control.
Conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8892/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3171
P) Red Firme Natural. Cuenta
especial en el Banco de la Provincia de
Córdoba. Movimientos de fondos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8898/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3171
Q)
Plan
“Tu
Hogar”.
Crédito
hipotecario del Banco de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8899/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3171
R) Los Cocos, Dpto. Punilla. IPEM Nº
343. Nuevo edificio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(8901/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3171
S) Provincia de Córdoba. Servicio de
Wi-Fi gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9034/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3171
T) Violadores detenidos, puestos en
libertad
y
reincidentes.
Tratamiento
psicológico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9035/L/12) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3171
U) Wi-Fi gratuito provincial. Redes.
Instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9036/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3171
V) Ministerio de Finanzas. Partidas
del año 2011. Reducción y rectificación
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9048/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Montero y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3171
W) “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas
Regionales Norte y Este de la Provincia de
Córdoba”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9055/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3171
X) Ley 9685. Tenencia y circulación
de perros potencialmente peligrosos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9059/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3171
Y) Ley 9685, “Régimen Jurídico
Aplicable en Territorio Provincial a la
Circulación en Vía Pública y Tenencia de Perros
Potencialmente Peligrosos”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9332/L/12) del legislador Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3171
Z) Ruta que une las localidades de
Tanti - Cabalango - Icho Cruz - Cuesta Blanca.
Obra de asfalto. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9353/L/12)
del legislador Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3171
A’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación macro
económica. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9476/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3171
B’) Ley 9814, de ordenamiento
territorial de bosques nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(9488/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3171
C’)
Casos
de
gastroenteritis.
Incremento. Medidas de diagnóstico y
prevención. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9643/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3171
D’)
Programa
social
Derecho
Complementario por Nacimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9645/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Matar y Pereyra, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3171
E’) Áreas Naturales Protegidas de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9646/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3171
F’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de Salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9694/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3171
G’) Personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9775/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3171
H’) Hospital de Huinca Renancó.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9790/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3171
I’) Reducción del Boleto Educativo
Gratuito. Resolución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9791/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3172
J’) Programa Primer Paso. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9802/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3172
K’) Centros socio educativos de
menores judicializados de capital e interior.
Estado edilicio, de ocupación y de
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9803/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3172
L’) Productores lecheros de la
Provincia.
Problemas.
Ministerio
de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(9808/L/12) de los legisladores Matar,
Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3172
M’) Ciudad de Río Tercero. Posibles
accidentes producidos por las plantas
químicas instaladas. Estudio, prevención y
asistencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9810/L/12) de los legisladores Birri,
Fonseca, Juárez, Las Heras y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3172
N’) Proyectos de construcción de
vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9814/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni,
Felpeto, Bruno y Yuni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3172
O’) Escuela Superior de Comercio de
Río Tercero. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9972/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3172
P’) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell
Ville-Justiniano Posse. Obras de reparación.
Posible adjudicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9973/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3172
Q’) Unidad de Contención del
Aprehendido –UCA. Decisión de cierre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9977/L/12) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3172
R’) Casa del Niño, de Unquillo.
Otorgamiento de subsidios o ayuda de
cualquier tipo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9979/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3172
S’) Aranceles a prestadores del
APROSS. Atraso en las actualizaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9985/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3172
T’) Obra: Desagüe Pluvial del barrio
Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto.
Estado de avance. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9988/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3172
U’) Ola de inseguridad en la ciudad
de Córdoba y políticas planificadas sobre el
tema. Señor Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía.
Concurrencia
para
informar.
Proyecto de resolución (9989/L/12) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo,
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Juárez y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3172
V’) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9991/L/12) de los legisladores Agosti,
Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3172
W’) Subsecretaría de Vivienda.
Acuerdos de reconocimiento y regularización
de deudas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9997/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3172
X’) Establecimientos penitenciarios
de la Provincia. Inseguridad conforme lo
emitido por el programa “ADN” de Canal 10.
Señora Ministra de Justicia y Derechos
Humanos. Convocatoria para informar.
Proyecto de resolución (10001/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3172
Y’) Servicio Penitenciario de la
Provincia. Elaboración de políticas de
reinserción social y readaptación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10002/L/12) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3172
Z’) Cárcel de Barrio San Martín.
Ingreso de armas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10004/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3172
A’’) Obra nueva Terminal de Ómnibus
de la ciudad de Córdoba. Convocatoria al
Señor Ministro de Infraestructura para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10054/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3172
B’’) Río Quilpo. Desvío del cauce.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10071/L/12) del legislador Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3172
C’’) Resolución Ministerial 209, del 27
de agosto de 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10166/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3172
D’’) IPEM Nº 362 (ex Anexo
Dichiara), de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10168/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3172
E’’) Localidad de Hipólito Bouchard,
Dpto. General Roca. Obra pública de agua
potable. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10169/L/12) de los legisladores Birri,
Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3172
F’’) IPEM N° 362 (ex Anexo
Dichiara), de Río Cuarto. Comunidad
escolar. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10176/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3172
G’’) IPEM N° 29, de Río Cuarto. Obra
de nuevo edificio. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10177/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3172
H’’) IPEM N° 28, de Río Cuarto.
Construcción de nuevo edificio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10179/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3172
I’’) Localidad de Buchardo. Provisión
de agua potable. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10180/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3172
J’’) Militantes políticos. Detención por
personal de la Policía de Córdoba el día
4/10/12. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10182/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3172
K’’) Profesores de los niveles medio y
superior. Horas cátedra. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10186/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3172
L’’) Consorcios Camineros de la
Provincia. Demora en el giro de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10190/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3173
M’’) Planes sociales destinados a
ancianidad y niñez. Deuda con municipios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10192/L/12) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3173
N’’) Centro Cívico del Bicentenario,
en Córdoba. Habilitación de Bomberos de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10194/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3173
O’) Subsidios de ayuda directa a la
comunidad. Justificación y criterios usados
para la adjudicación. Comparecencia del
Señor Ministro Jefe de Gabinete para
informar. Solicitud. Proyecto de resolución
(10199/L/12) de los legisladores Clavijo,

Birri, Del Boca, Graciela Sánchez, Fonseca,
Agosti, Montero, Roffé y Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3173
P’’) Ley Nº 9620, de creación del
Consejo Provincial para la Prevención de las
Adicciones. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9100/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3173
Q’’) Ciudad de Río Cuarto, Capital
Alterna de la Provincia. Cantidad de
reuniones de gabinete realizadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9546/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3173
R’’) Casa del Niño del Padre Aguilera,
de la ciudad de Unquillo. Supuesto abuso de
niños alojados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10356/L/12) de las legisladoras Juárez y
Caffaratti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3173
S’’) Centro clandestino de detención
en la ciudad de Pilar. Señalización. Muro.
Demolición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10357/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3173
T’’) Fondo de Consorcios Canaleros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10359/L/12) de la
legisladora Matar. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3173
U’’) Violencia familiar desde 2011.
Casos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10361/L/12) de los legisladores Vagni,
Felpeto, Pereyra, Bruno y Caffaratti. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3173
V’’)
Departamento
Río
Cuarto.
Empresa
Monsanto
Argentina
SAIC.
Radicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10367/L/12) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3173
W’’) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Nueva estructura edilicia y funcional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10380/L/12) de los
legisladores
Montero,
Birri,
Cabrera,
Fonseca, Las Heras, Juárez y Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3173
X’’)
Línea
telefónica
102,
de
denuncias de abuso y maltrato a menores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10383/L/12) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3173
Y’’) Unidades de Desarrollo Regional.
Integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10384/L/12) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3173
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Z’’) Provincia. Situación financiera.
Sr. Ministro de Finanzas. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10390/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Roffé y García Elorrio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3173
A’’’) Provincia y Municipalidad de Villa
Ascasubi. Convenio por obras de iluminación
e intermitentes en rotonda Ruta E-79.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10393/L/12) del legislador Salvi. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3173
B’’’) Programa para asignación de
becas a doctorandos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10400/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Pereyra. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3173
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXVII.XI
Encuentro
de
Agrupaciones Gauchas “Virgen de La
Merced”, en la ciudad de Cruz del Eje, Dpto.
homónimo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10633/L/12) del
legislador Monier ……………………………….3184
XXVIII.- Riotercerense José María
“Pechito” López, piloto de automovilismo.
Consagración como Campeón 2012 del
Súper TC 2000. Beneplácito y felicitación.
Proyecto de declaración (10634/L/12) de la
legisladora Matar ………………………………..3184
XXIX.- 7º Mundial de PoomsaeTaekwondo, en la ciudad de Tunja,
Colombia. 1ª participación de la República
Argentina. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10636/L/12) del legislador
Pretto …………………………………………………3184
XXX.- Ciudad de Huinca Renancó,
Dpto. General Roca. 111º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10637/L/12) del legislador
Pagliano ……………………………………………3184
XXXI.- Centro Educativo San Luis, de
la localidad de Mattaldi, Dpto. General Roca.
Actos de fin de curso. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10638/L/12) del legislador Pagliano …3184
XXXII.Edición
Clausura
del
Campeonato de Hockey Pampa Norte Córdoba Sur. Categorías 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª
del “Grupo de Hockey Femenino del Fútbol
Club Villa Huidobro”. Logros deportivos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10639/L/12) del legislador
Pagliano ……………………………………………..3184
XXXIII.Grupo
“Somos
Todos
Iguales”, de la localidad de Ballesteros,
Dpto. Unión. 1º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10640/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez …………………………………………..3184
XXXIV.- Proyecto MAPEAR (Mapas
Electrónicos Argentinos), de la Asociación
Civil para el Desarrollo de Cartografía
Electrónica de la República Argentina.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10642/L/12)
de
la
legisladora
Caffaratti……………………………………………..3184
XXXV.- Día Internacional de la
Abolición de la Esclavitud. Adhesión.
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Proyecto de declaración (10643/L/12) de la
legisladora Luciano ………………………….3184
XXXVI.- Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield.
Nuevo aniversario de su fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(10644/L/12) de la legisladora Luciano.3184
XXXVII.Día
Nacional de
las
Personas con Discapacidad. Adhesión.
Proyecto de declaración (10645/L/12) de la
legisladora Luciano …………………………3185
XXXVIII.- Primera Jornada Municipal
de “Violencia de Género”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10646/L/12) del legislador
Podversich ……………………………………….3185
XXXIX.Instituto
Provincial
de
Educación Técnica, Agrotécnica y Media Nº
68 Coronel Luis Álvarez de la ciudad de
Arroyito, Dpto. San Justo. Proyecto de
elaboración de alimentos saludables con la
disecación de la cáscara de batata. Mención
Especial en la Feria Nacional de Ciencias y
Tecnología 2012. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10648/L/12) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3185
XL.- Sebastián Humberto Viberti, ex
jugador y director técnico de fútbol.
Fallecimiento. Profundo pesar. Proyecto de
declaración (10649/L/12) del legislador
Ranco …………………………………………………3185
XLI.- Localidad de Chuzón, Dpto.
Gral.
San
Martín.
110º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10650/L/12) del legislador Ranco …3185
XLII.- Despachos de comisión …3185
11.- A) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial Ejercicio
2013. Establecimiento. Proyecto de ley
(10556/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular, en
primera lectura …………………………………3186
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. Se considera y aprueba en
general y en particular, en primera
lectura…………………………………………………3186
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. Se considera y
aprueba en general y en particular, en
primera lectura ………………………………..3186
12.- A) 43º Edición de la Fiesta Nacional del
Oro Blanco, en Canals, Dpto. Unión.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10456/L/12) de los legisladores
Busso, Wingerter, Perugini y Ceballos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3219
B) Día Nacional del Ama de Casa.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10511/L/12) de la legisladora Ponte.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..........3219
C) Día Mundial del SIDA. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(10563/L/12) del legislador Podversich.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3219
D) Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(10616/L/12
y
10645/L/12)
de
los
legisladores Graciela Sánchez, Birri, Cabrera
y Juárez y de la legisladora Luciano,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3219
E) XVI Jornada Internacional Anual
de Actualización en Obesidad y Nutrición, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10619/L/12)
del
legislador
Birri.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3219
F) CENMA Nº 81 y CENPA Nº 18, en
la localidad de Villa Huidobro, Dpto. General
Roca. Actos de cierre del ciclo lectivo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10623/L/12) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3219
G) Centro Educativo José María Paz,
en la localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10624/L/12)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3219
H) Comipaz Jóvenes de Córdoba.
Petitorio proponiendo la adhesión a la no
violencia contra la mujer. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10625/L/12) del
legislador Pretto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3219
I) Seleccionado de la Liga Regional
de Fútbol General Roca. Obtención del 2º
Campeonato Provincial de Selecciones de
Ligas de Primera División “90º aniversario
Liga Regional de Fútbol San Francisco”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10627/L/12) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3219
J) CENMA Nº 127 Jovita -Anexo
Mattaldi- y CENPA Mattaldi, en la localidad
de Mattaldi, Dpto. General Roca. Actos de
fin de curso. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10628/L/12) del
legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3219
K) Localidad de San Javier y Yacanto,
Dpto. San Javier. Fiestas Patronales en
honor a San Francisco Javier. Adhesión,
reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (10629/L/12) de la legisladora
Genta. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….3220

L) Campaña de Concientización Vial:
“Cuidémonos entre todos. Respetemos la
vida”, en la ciudad de Unquillo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10630/L/12) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3220
M) XI Encuentro de Agrupaciones
Gauchas “Virgen de La Merced”, en la
ciudad de Cruz del Eje, Dpto. homónimo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10633/L/12) del legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................3220
N) Riotercerense José María “Pechito”
López,
piloto
de
automovilismo.
Consagración como Campeón 2012 del
Súper TC 2000. Beneplácito y felicitación.
Proyecto de declaración (10634/L/12) de la
legisladora Matar. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3220
O)
7º
Mundial
de
PoomsaeTaekwondo, en la ciudad de Tunja,
Colombia. 1ª participación de la República
Argentina. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10636/L/12) del legislador
Pretto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3220
P) Ciudad de Huinca Renancó, Dpto.
General Roca. 111º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10637/L/12)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3220
Q) Centro Educativo San Luis, de la
localidad de Mattaldi, Dpto. General Roca.
Actos de fin de curso. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10638/L/12)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3220
R) Edición Clausura del Campeonato
de Hockey Pampa Norte - Córdoba Sur.
Categorías 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª del “Grupo de
Hockey Femenino del Fútbol Club Villa
Huidobro”. Logros deportivos. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10639/L/12)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3220
S) Grupo “Somos Todos Iguales”, de
la localidad de Ballesteros, Dpto. Unión. 1º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10640/L/12) de la
legisladora Graciela Sánchez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3220
T)
Proyecto
MAPEAR
(Mapas
Electrónicos Argentinos), de la Asociación
Civil para el Desarrollo de Cartografía
Electrónica de la República Argentina.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10642/L/12) de la legisladora Caffaratti.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3220
U) Día Internacional de la Abolición
de la Esclavitud. Adhesión. Proyecto de
declaración (10643/L/12) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3220
V) Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield.
Nuevo aniversario de su fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(10644/L/12) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3220
W) Primera Jornada Municipal de
“Violencia de Género”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10646/L/12) del legislador
Podversich. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3220
X) Instituto Provincial de Educación
Técnica, Agrotécnica y Media Nº 68 Coronel
Luis Álvarez de la ciudad de Arroyito, Dpto.
San Justo. Proyecto de elaboración de
alimentos saludables con la disecación de la
cáscara de batata. Mención Especial en la
Feria Nacional de Ciencias y Tecnología
2012. Beneplácito. Proyecto de declaración
(10648/L/12) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3220
Y) Sebastián Humberto Viberti, ex
jugador y director técnico de fútbol.
Fallecimiento. Profundo pesar. Proyecto de
declaración (10649/L/12) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3220
Z) Localidad de Chuzón, Dpto. Gral.
San Martín. 110º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10650/L/12) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3220
13.- Sr. Sebastián Viberti. Fallecimiento.
Minuto de silencio ……………………………..3239
14.- Ruta Provincial Nº 23, desde la Ruta
Nº 5 hasta la comuna de Amancay.
Denominación:
“Raúl
Oscar
Álvarez”.
Proyecto de ley (10555/L/12) del legislador
Alesandri. Moción de preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3239
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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de noviembre de 2012, siendo la hora 16 y 33:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro
abierta la 42º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Roberto Pagliano a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Pagliano procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- 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.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 10632/L/12 –que toma
estado parlamentario en la presente sesión- se incorporen como coautores los legisladores
del bloque del Frente Cívico.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
10649/L/12 al legislador Pedro Schiavoni.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
10614/N/12
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
N°:
1924/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fernández y Birri, por el que regula la Defensoría
del Pueblo de la Provincia y deroga la Ley Nº 7741.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10615/N/12
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
N°:
2660/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece que las escuelas de
los niveles primario y secundario dependientes de la Provincia, tanto públicas como privadas, deberán
incorporar la temática sobre alcoholismo, tabaquismo y drogadicción a partir del ciclo lectivo 2010.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
10621/N/12
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Nota del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Remitiendo copia de la Resolución Nº 117,
dando por finalizada la Auditoría sobre Balance y Ejecución Presupuestaria en el Consejo Provincial de la
Mujer, Ejercicio 2010.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
10622/N/12
Nota del INADI: Remitiendo copia del Dictamen Nº 451-12, sobre denuncia contra medios de
comunicación en lo referido a sectas.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
10591/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Agosti,
Cabrera, Del Boca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social en Bº Ampliación Los Filtros.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
III
10594/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
distintas partidas del Fondo No Tributario.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
10595/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la distribución de los fondos de Tasa Vial Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
V
10596/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la Partida 764, Prevención y Lucha contra el Fuego -Cuenta Especial 8751- y a la Partida 17 del Fondo No
Tributario.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VI
10608/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Birri, Graciela Sánchez, Juárez,
Lizzul y Roffé, por el que solicita la comparecencia de la Señora Ministra de Administración y Gestión
Pública (Art. 101 CP), para que brinde precisiones acerca de la contratación directa Baires Fly SA por la
provisión de horas de vuelo, de espera y pernoctes.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
10611/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la recaudación del Fondo No Tributario, Partida 31, Multas de Tránsito.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VIII
10612/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
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relacionados a la obra “Construcción nuevo edificio para el IPEM Nº 325”, de Bº Argüello Lourdes,
departamento Capital.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
10613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
obra “Centro de Interpretación de la provincia de Córdoba-Construcción del edificio, archivo histórico, faro y
espacio exterior”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
X
10616/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Birri, Cabrera y
Juárez, por el cual adhiere al “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, a conmemorarse el 3
de diciembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XI
10617/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones de la no apertura de concursos para
escalafón de profesionales en los distritos del departamento Marcos Juárez de la Policía Provincial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XII
10618/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “Harry Potter ¿Delator del Temeroso Mundo de las Sectas?”, de la autora Laura
Vergara Ceballos.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIII
10619/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a la “XVI Jornada
Internacional Anual de Actualización en Obesidad y Nutrición”, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba el
8 de junio de 2013.
A la Comisión de Salud Humana
XIV
10620/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri y Juárez, por el que reglamenta la acción de
Habeas Corpus (artículo 47 de la Constitución Provincial).
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
10623/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a los actos de
cierre del ciclo lectivo del CENMA Nº 81 y del CENPA Nº 18 de la localidad de Villa Huidobro,
departamento General Roca, a desarrollarse el 4 de de diciembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
10624/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 50º
aniversario del centro educativo “José María Paz” de la localidad de Del Campillo, departamento General
Roca, a desarrollarse el 3 de diciembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XVII
10625/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual declara de Interés
Legislativo el petitorio del Comipaz Jóvenes de Córdoba, que propone la adhesión a la no violencia contra
la mujer.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVIII
10626/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que modifica el artículo 93 de la Ley Nº
10.013, Impositiva Provincial año 2012, referido a exención de 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.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIX
10627/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del 2º Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas de Primera División, del Seleccionado
de la Liga Regional de Fútbol General Roca.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XX
10628/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a los actos de
fin de curso del CENMA Nº 127 Jovita - Anexo Mattaldi y del CENPA Mattaldi, departamento General
Roca, a desarrollarse el 7 de de diciembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
10629/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de San Javier y Yacanto, departamento San Javier, a celebrarse el 3 de
diciembre en honor a San Francisco Javier.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
10630/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual declara de Interés
Legislativo la Campaña de Concientización Vial: “Cuidémonos entre todos. Respetemos la vida”, que se
realizará en la ciudad de Unquillo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIII
10631/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son los mecanismos de control para evitar los
desmontes en la provincia.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXIV
10632/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Olivero, De Loredo, Caffaratti, Cabrera,
Juárez, Lizzul y Montero, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Trabajo (Art. 101 CP),
a efectos de informar sobre la elección de delegados de la SMATA Córdoba, el 13 de noviembre en la
fábrica Volkswagen.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
XXV
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10597/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba la “Enmienda al
Contrato Marco para el Establecimiento de un Centro de Desarrollo en la Provincia de Córdoba celebrado
el 27 de marzo de 2006”, suscripta entre el Gobierno Provincial y la empresa Intel Software de Argentina
SA, la que tiene por objeto redefinir las obligaciones de las partes emergentes del Contrato Marco
originario.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)10485/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Adriana María Pereyra, como Fiscal de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial, con
asiento en Villa Cura Brochero.
Al Orden del Día
2)10562/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Silvina Claudia Muñoz, como Asesora Letrada con Funciones de Competencia Múltiple del Tercer
Turno (Fuero Penal y Laboral) de Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10483/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Alesandri, Busso y Gutiérrez, por el que determina
la competencia territorial de las municipalidades y comunas en mérito a lo dispuesto en el artículo 185 de
la Constitución Provincial.
Al Orden del Día

-4DR. LUCIO GARZÓN MACEDA. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Alesandri).- En los términos del artículo 143 del Reglamento Interno
y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir homenaje a la
trayectoria del doctor Lucio Garzón Maceda.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Antes que nada quisiera señalar dos paradojas: la primera es que esta es una iniciativa
que ha propiciado la CGT de Córdoba, que ha encontrado eco en esta Legislatura, para
rendirle homenaje a alguien que está vivo. La segunda es que el homenajeado no concurre al
homenaje. Y no viene por convicción, por coherencia, porque él sostiene que no deben
recibirse homenajes por haber hecho en la vida lo que uno cree que tiene que hacer, ya lo
hemos escuchado esta mañana hacer esas declaraciones por diversos medios.
Si usted me permite, por su intermedio, quisiera destacar y saludar a quienes nos
acompañan en este homenaje. En primer lugar, está Bety, ni más ni menos que la viuda de
un grande de Córdoba, el compañero Elpidio Torres; junto a ella está su hijo, el doctor Rafael
Torres. También quiero señalar que están presentes y junto a nosotros nuestro Ministro de
Trabajo y el Secretario General de la CGT, además del Ministro de Educación, compañero
Walter Grahovac, de compañeros dirigentes gremiales y un grupo importante de militantes de
nuestros gremios que le dan el marco a este homenaje.
Alguien podría decir qué tiene de especial este homenaje, a lo que nosotros podemos
responder que es un homenaje a la coherencia, al aporte, a una persona de 82 años que
comenzó su vida pública allá por la década del `50 y que ha tenido, fundamentalmente y
ante todo, coherencia en la defensa de los derechos de los trabajadores, y, en segundo lugar,
en el desarrollo y defensa, acá y fuera del país, de las organizaciones sindicales como la
mejor herramienta con la que cuentan los trabajadores, pregonando el modelo sindical
argentino como el mejor del mundo.
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A veces nos tienta hablar solamente en abstracto, pero es bueno ir mechando con
anécdotas de su vida en orden cronológico, además de hacerlo en breve plazo ya que el
objetivo es homenajearlo y sentirlo presente entre nosotros sin cansar a nadie.
Brevemente, puedo decir que Lucio Garzón Maceda nació en Córdoba en 1930, cursó la
escuela primaria en la Escuela Olmos, siendo compañero de otro muy grande de nuestra
Provincia, el Vicegobernador Atilio López. Si me permite, quisiera recordar una anécdota que
algunos amigos de esa época –como el doctor Teti Arias que nos acompaña hoy también- nos
han narrado. Dicen que Atilio López, refiriéndose a Garzón Maceda, contaba de su paso por la
escuela primaria: “Lucio todos los días le llevaba una manzana a la maestra; a fin de año
Lucio estaba en 6º grado y yo seguía en primero”. (Risas).
Tal vez las primeras apariciones públicas de Lucio fueron cuando se avecinaba el golpe
de 1955, “la Libertadora” o “la Fusiladora”, como quieran que se llame; él, que venía del
socialismo y que se ha declarado siempre un hombre socialista a veces ha dicho en las
charlas que hemos compartido en los gremios: “Yo soy el socialista pituco, o el socialista
florido o un socialista amigo de muchos dirigentes peronistas y de muchos dirigentes
sindicales que no son peronistas”.
Volviendo a la anécdota de aquellos años, de 1955, cuando se venía el golpe, Lucio que
ya militaba y tenía un grupo de amigos con los que se expresaba públicamente, firmó un
documento con ese grupo que se llamó “Por una Convivencia Democrática”, cuya redacción
estuvo precisamente a cargo de Lucio y que postulaba, frente a la inminencia del golpe, la
pacificación en base a garantizarle a los trabajadores y al pueblo los derechos que el golpe
conculcaba. Si tenemos tiempo, antes de finalizar voy a reproducir un comentario que el
propio Perón hizo sobre aquel documento de Lucio y sus amigos.
Lucio fue un partícipe pleno de dos o tres cuestiones que, al menos para los
trabajadores y para la historia de las organizaciones sindicales, han sido muy importantes,
incluso, motivo de su propia prédica permanente en las organizaciones sindicales donde
siempre está hablando sobre estos temas y contando lo que no está escrito. Por ejemplo, la
historia del Movimiento Obrero de Córdoba después del ’55, cómo en el ’57 Córdoba fue la
primera CGT normalizada del país y por qué, entre un grupo de dirigentes, Lucio –que en
aquel tiempo se dedicaba a la máquina de escribir porque trabajaba a veces como periodistaterminó siendo el Secretario de Prensa con Atilio López como Secretario General.
Vale la pena que recordemos lo que él mismo cuenta acerca de esa CGT, la primera
normalizada después del golpe del ’55, con todo lo que ese contexto significa. Después de
una huelga general en todo el país lanzada por 40 gremios y con un masivo acatamiento, se
convocó a un congreso, que en Buenos Aires provocó la intervención militar de la CGT y que
dio origen a las 62 Organizaciones, conocida desde aquella época como el brazo político del
Movimiento Obrero Peronista. En esas circunstancias, la CGT de Córdoba fue capaz de
convocar a un congreso que la historia conoce de sobra como el “Congreso de La Falda”. Ese
Congreso votó un programa: “el Programa de La Falda”, probablemente el primer programa
antioligárquico, democrático, reivindicador de todos los derechos de los trabajadores y,
fundamentalmente, de nuestra Patria. La redacción de ese proyecto, que quedó en la historia
y que es recogido como un ejemplo o como una referencia inevitable, estuvo a cargo de
Lucio. Lucio fue quien, en una vieja máquina del Sindicato de la Alimentación, escribió el
borrador del “Programa de La Falda”.
Tal vez, lo que más se conoce de Lucio es su participación como parte del grupo de
dirigentes que llevaron adelante lo que todos hemos coincidido siempre en calificar como la
gesta más importante de nuestra historia política, social y del movimiento obrero
contemporáneo: “el Cordobazo”.
Sobre todo, él ha insistido mucho en contraponer una visión, que es bastante
generalizada, la de un Cordobazo nacido espontáneamente y a la sombra del carisma de
algún dirigente individualmente considerado. En contra de esa versión, Lucio ha sostenido,
por escrito y cada vez que habla sobre el tema –y, por supuesto, habla mucho sobre ello-,
cómo el Cordobazo, en realidad, fue una acción planificada al detalle, con toda la intención de
hacerlo y justificando por qué. Nombrando, por ejemplo, la parrilla de la Avenida Olmos, que
era por entonces propiedad de un gran periodista –el desaparecido Sergio Villaroel- donde un
grupo de 6 ó 7 dirigentes dieron los toques finales de lo que iba a ser la jornada de “el
Cordobazo”. Y explicando cómo –en contra de lo que por allí se menciona- hubo un actor que
sí o sí es el determinante porque sin él no hubiera habido Cordobazo.
Lucio llamó a ese actor: “la infantería del Cordobazo”. Esa infantería fueron los obreros
que salieron de Santa Isabel, sin los cuales no hubiera habido Cordobazo. Vinieron al mando
de un dirigente, Elpidio Torres. Por eso Lucio decía que sin Elpidio y sin estos soldados de
Santa Isabel no hubiera habido Cordobazo, sin desconocer la importancia y trascendencia que
también tuvieron otros dirigentes, los más conocidos, obviamente Atilio López y Agustín
Tosco.
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No sé si el dato es exacto, pero creo que debe ser el único actor vivo de esa gesta -que
a sus 82 años sigue trabajando- que conoce todos los detalles que se vivieron en torno a ella,
del clima y los sucesos políticos que enmarcaron el Cordobazo y los tiempos que siguieron
con el Viborazo, un par de años después.
Me parece muy importante decir algo que tiene que ver con él y habla de su autoridad.
Una vez le incendiaron la casa y cinco veces el estudio profesional que compartía con nuestro
amigo el “Teti” Arias y otros abogados, que fueron los primeros y únicos defensores de
presos políticos en aquellos años pesados. Decía que cinco veces le quemaron el estudio;
venían los bomberos apagaban el incendio y por atrás venía alguna mano traviesa que volvía
a alentar el fuego.
En la perspectiva histórica esto de que le hayan quemado la casa, el estudio, que haya
estado preso y que lo hayan mandado al sur en varias oportunidades -empezando por aquella
cuando lo llevaron a Esquel-, que haya tenido que estar en el exilio desde el ’76 al ’84 no son
datos menores, y el menos menor de todos es uno de los menos conocidos. En 1976, Lucio y
otro compañero fueron los primeros argentinos en ir al Comité de Relaciones Exteriores del
Congreso de los Estados Unidos a exponer en un informe cuál era la verdadera situación de la
Argentina y cuáles eran las atrocidades que cometía el gobierno militar. A eso hay que
destacarlo porque quedó medio perdido en el tiempo, y es lo que define cuál ha sido, para
qué lado jugaba Lucio, del lado de quién estaba, desde su propia pertenencia. Reitero, él
siempre -hasta el día de hoy- dice: “soy un socialista perfumado”.
En la CGT hemos tenido la suerte y el honor de escucharlo a partir de una actitud que
siempre destaco. Cuando tenemos necesidad de que a nuestros delegados alguien les dé una
charla, levantamos el teléfono y le pedimos que por favor venga y siempre obtenemos como
respuesta: usted dígame dónde y a qué hora, que voy a estar ahí.
En esta época, los gremios tenemos la suerte de recuperar una parte de la historia que
pocos hemos conocido y de la que poco queda documentado, como es la historia del
Movimiento Obrero de Córdoba desde el ’55 hasta el Cordobazo, recién ahora -y
tímidamente-, apareció un librito que ha auspiciado la Unión Obrera Gráfica, que Lucio se
niega a publicitarlo -que ha salido su primera edición y está por salir la segunda parte- y del
cual dice que no es nada más que un manual para delegados que se llama “Conversaciones
con Garzón Maceda”.
A partir de sus charlas y sobre la base de esos textos acerca del Cordobazo, de la
historia del Movimiento Obrero, de la visión sobre qué tiene que hacer ese movimiento hoy,
qué es lo que deben plantear los gremios, la visión sobre el poder y el no poder gremial, la
visión -como lo escuchábamos hoy- sobre Vandor o no Vandor y qué significa en todos los
gremios del mundo negociar y pegar, hemos impulsado en la CGT, los gremios que nos
reunimos bajo esa sigla, que preside nuestro compañero el Ministro de Trabajo de la
Provincia, este homenaje; un homenaje en vida, pero –como dije- paradojalmente el
homenajeado no está.
A nosotros no nos importa que no esté, nos parece un homenaje merecido y, como tal,
cuenta con el consenso y el respaldo no sólo de los gremios de la CGT, sino de mucha gente,
porque en estos dos días en que se hizo público que hoy realizábamos este homenaje hemos
escuchado a muchos llamar, adherir y preguntar, porque entienden que, además del
homenaje personal a Garzón, también lo es a un grupo de gente que es de la generación de
Lucio, que luchó con él, que trabajó con él, que fue profesional con él, que estuvo al servicio
de causas nobles como él y que todavía algunos de ellos, al igual que Lucio, están vivos, y
por ahí los homenajes es como que no aparecen. Nosotros queremos, concretamente,
empujar por este homenaje.
Dije que voy a tratar de no extenderme mucho, pero no me voy a privar de leer unas
líneas, que nos ha mandado uno de esos hombres que, hoy por hoy, es el Jefe de Gabinete
del Ministerio de Trabajo de la Nación, doctor Norberto Ciaravino –el “Cuqui” Ciaravino, como
lo conocen todos-, que dicen: “En primer lugar, quiero destacar el acierto tanto del Poder
Legislativo al decidir el homenaje al doctor Lucio Garzón Maceda, como el de éste al
abstenerse de recibirlo personalmente. De algún modo, tanto el Cuerpo legislativo como el
homenajeado hacen lo que es esperable de cada uno de ellos.
En la Legislatura, donde confluyen distintas historias, pertenencias e ideologías, existe
también una trama donde esa diversidad tiende a hacerse homogénea, porque ya no se trata
de intereses específicos sino del poderoso campo de los valores.
Es a mi criterio pertinente y deseable que el máximo órgano de la democracia en
Córdoba incursione en el campo de los valores como un terreno propio de lo mejor de
nuestras tradiciones políticas. En este caso, la elección del homenajeado no está exenta de
audacia; él no tiene una actuación precisamente beatífica, de fácil aceptación, sino más bien
una trayectoria controversial, centrada en la defensa material y el desarrollo teórico de las
organizaciones sindicales de trabajadores.
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Un amigo común juzga que Lucio está siempre un paso adelante; uno puede avanzar
con alguna idea o propuesta que considera muy original, pero al llegar él ya está esperando y
dando un paso más. Sin embargo, no siempre fue así; en el ’55 –y volvemos a aquella
referencia-, cuando ya todo acechaba al segundo gobierno peronista, nuestro agasajado –
joven militante socialista-, junto a su grupo, emitió una declaración de su hechura, que
denunciaba la naturaleza antinacional y antipopular del golpe en ciernes. Enterado de ello, el
General Perón comentó: ‘Tienen razón esos pelandrunes, pero llegan cuando ya nos estamos
yendo’.”
Finalmente, quiero recordar que la tozuda persistencia en el uso de sus convicciones le
deparó en distintos momentos de su vida halagos que no lo envanecieron y perversidades
que no lo fracturaron. Pudo, como hombre de buen vivir y mejor pensar, sobrellevar sus
circunstancias con inteligencia y honradez. En este punto es donde cesan las controversias,
porque allí imperan los valores que este Cuerpo legislativo reconoce en un acto que me
congratula al igual que todos los cordobeses.
Nuestro homenaje a Lucio Garzón Maceda. Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Queremos saludar la presencia de numerosos dirigentes
gremiales, la presencia del señor Ministro de Trabajo, Omar Dragún, del señor Ministro de
Educación, Walter Grahovac, y de familiares de ese gran compañero y amigo que fue Elpidio
Torres, dirigente que llevamos en el cariño y el recuerdo de ese Cordobazo que es de todos
los cordobeses.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: simplemente para sumarnos desde el Frente Cívico a
este homenaje al distinguido Lucio Garzón Maceda.
Poco se puede decir después de lo que mencionara históricamente José con respecto a
la vida de Lucio. Sería una obviedad seguir agregando conceptos a su destacada trayectoria.
Pero, evidentemente, uno no puede dejar de reconocer algo que hoy está ausente en
muchas de las dirigencias nacionales, vengan del palo que vengan: el respeto a las
convicciones. Y si hay alguien que ha respetado las convicciones se llama Lucio Garzón
Maceda.
Creo, señor presidente, que nada mejor para esta Legislatura, si no se va a rendir otro
homenaje, que cerrar este año con una personalidad de este tipo, porque creo que Lucio no
solamente se lo merece sino porque también es parte de la historia de Córdoba, una historia
que está plagada de hechos y de protagonistas, donde emergen muchos de ellos con un
frondoso currículo de valentía, de honestidad y –reitero- de convicciones.
Lucio defendía a Elpidio; Lucio se sentía y se emocionaba cuando hablaba de Elpidio;
Lucio reconocía a sus amigos, reconocía lealtades porque era un tipo leal y hoy, señor
presidente, a esas lealtades hay que rescatarlas porque son pocas las que quedan, y Lucio es
un abanderado precisamente de ellas.
Diré que es cierto, a Lucio no le gustan los homenajes, pero yo, engañado, pude lograr
hacérselo. Para terminar, quiero mencionar una anécdota más de entre tantas que ha
contado José Pihen: estaba en Esquel -donde ya era un veterano de varios meses de
detención- y de repente llega alguien, entonces, Lucio, con esa impronta que tenía de
arrancar y avanzar sobre quien venía hacia él, le dice: “¿De qué cuadro sos?”. “De Coronel
Suárez” le contestó quien se acercaba, que está aquí presente. Lucio le dijo repentinamente,
ante la salida oportuna de quien era su interlocutor: “Nunca vi un negro jugador de polo”.
Ese señor que llegaba es Luis Teti Arias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Invito a los legisladores Pihen y Brito y a la legisladora Ponte, junto con los Ministros de
Trabajo y de Educación, a los presidentes de bloque y autoridades de Cámara a que me
acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria de este homenaje iniciado por el
legislador Pihen.
La plaqueta es del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba en reconocimiento a
don Lucio Garzón Maceda por su inclaudicable compromiso con las luchas del movimiento
obrero argentino y de Córdoba.
A través de los representantes de los trabajadores que tenemos en la CGT y del
Secretario General, quiero, con los presidentes de bloque y autoridades de Cámara de todos
los partidos que integran esta Unicameral, hacer entrega de este testimonio.
 Así se hace. (Aplausos).

-5PELÍCULA “QUECHUA”. HOMENAJE.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Continuando con los homenajes, y conforme a lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a homenajear la
realización de la película “Quechua” -bajo la producción de Trotamundos Films & Docs- por
su aporte a la industria cultural del cine.
Tiene la palabra la señora legisladora Marisa Gamaggio Sosa.
Sra. Gamaggio Sosa.- Señor presidente: en este reconocimiento y homenaje, en
primer lugar, quiero agradecer la presencia de la concejal Claudia Martínez, quien nos acercó
esta propuesta y, además, a las siguientes personas presentes: Santiago Ramos, director;
Carina Bogetti, productora y directora de fotografía; Patricia Rojo, actriz; Gabriel Braceras,
músico y productor; Jorge Nazar, músico y productor; Guadalupe Checa, co-productora;
Mario Luna, locutor; Paula Fossatti, camarógrafa; Guillermina Ramos, asistente de cámara;
Francina Ramos, hija de Carina y Santiago; Marta Checa; Raúl Checa; Rosario Pezza y Carina
Marinaro. (Aplausos).
En el día de hoy, homenajeamos a la productora Trotamundos Films & Docs por la
realización de la película “Quechua”, que será presentada en los próximos meses en los
festivales de cine de Uruguay, Nueva York, Lisboa, Sao Paulo y Río de Janeiro, entre otros, y,
durante el año 2013, será exhibida también en Argentina y Europa.
Trotamundos Films & Docs surgió hace varios años cuando Santiago Ramos y Carina
Bogetti se conocieron en la ciudad de Córdoba. Carina era estudiante de publicidad y
Santiago ejercía como profesor de realización audiovisual. En el año 1994, Santiago contrata
a Carina para realizar asistencia de cámara para una producción independiente. En el año
1998, después de tener su primera hija, se mudan a Brasil, donde sientan las bases de un
negocio: la productora Trotamundos Films & Docs. La misma tiene como actividades
principales la producción de fotografías, cine y TV.
La consigna siempre fue hacer del cine y de la producción independiente un negocio
rentable.
Después de ganar varios premios con sus producciones, tanto fotográficas como
audiovisuales, comienzan a interesarse en el mercado internacional.
Todo este ruido sirvió para que aquel enorme país supiera que en una pequeña ciudad,
en la costa del Atlántico, existían dos extranjeros, argentinos, con ganas de decir cosas, de
movilizar y de cambiar el modo de ver la producción independiente.
Hace cuatro años, y con el apoyo de APEX, sus producciones son presentadas en
diferentes mercados internacionales de cine y TV.
Santiago Ramos, desde el año 2009, representa al Consejo de Cultura del Balneario
Camboriu y al Consejo Fiscal de dicha Municipalidad, y es titular del Consejo Curador de la
Fundación Cultural de la misma ciudad. Desde ese puesto, logró ayudar a difundir la idea de
que la cultura, las artes visuales y audiovisuales pueden ser y son una industria más, y que
podemos hacer de estas actividades un negocio rentable para atraer inversiones y divisas al
país.
 Se proyecta un video.

Como cualquier producto del mercado, las películas de producción independiente de
Santiago y Carina tienen como punto de partida, después de la idea original, un plan de
negocios. No es fácil hacer producciones independientes de cine o de TV, ni hacer de la
cultura un negocio rentable; pero, la participación en los diferentes mercados internacionales
muestra a los productores horizontes tangibles y no tan lejanos para abrir negocios fuera y
dentro del país.
En el año 2010, entraron en contacto con un músico brasileño y comenzaron a barajar
la idea de realizar un musical mostrando los parques nacionales de Brasil, idea que luego
cambiaron por Quechua.
Hace un año, Santiago y Carina volvieron a Córdoba porque creen que la educación de
sus hijas debe tener raíces argentinas.
Santiago, apasionado por la historia sudamericana y por la belleza de los paisajes
andinos, escribió, en su casa de Agua de Oro, Quechua.
En la ciudad de Córdoba conocieron a los músicos Jorge Nazar y Gabriel Braceras,
socios productores del proyecto. Quechua, este documental musical que antes de ser
concebido ya tiene su espacio en el mercado internacional, fue creado como un proyecto
multiplataforma para cine y TV, con las músicas originales que relatan la historia de este
idioma-cultura.
El objetivo principal de Quechua es mostrar la historia del hombre americano, observar
hacia el pasado y hacia dentro de nosotros mismos, para descubrir que todos llevamos
sangre de nuestros antepasados. Que no existen otros límites más allá de las tristes fronteras
geográficas que el hombre creó, que la cultura y los idiomas no saben de estos límites, que el
pueblo sudamericano es uno solo, que compartimos exactamente el mismo suelo, sin
distinciones.
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Quechua fue concebida en la Provincia de Córdoba, por cordobeses. Fue filmada en
diferentes lugares, mostrando, además de bellos escenarios de la Provincia, otros, desde
Alaska hasta la Patagonia argentina. Fue post producida en la ciudad de Córdoba y en la
localidad de Agua de Oro. Su actriz principal es Patricia Rojo, del elenco estable de la
Comedia Cordobesa.
Eligieron nuestra Provincia para hacer la presentación de la película, pues se trata de
una producción independiente cordobesa. El avant premiere se realizó el día 1º de
noviembre, en la Sala INCAA de la Ciudad de las Artes.
En reconocimiento a todo lo realizado y a todo lo que vendrá, homenajeamos a
Trotamundos Films & Docs por el aporte de su película Quechua a la industrial cultural del
cine.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Invito al señor Santiago Ramos, director de la película,
y a la señorita Carina Bogetti, productora y directora de fotografía, a la legisladora Gamaggio
Sosa, a los presidentes de bloque y autoridades de Cámara a que me acompañen a hacer
entrega a los antes nombrados de una plaqueta recordatoria, mientras seguimos viendo las
imágenes en el panel.
-Así se hace. (Aplausos).

-6A) LEY Nº 10.078, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL. AHORRO
REAL EN SU IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROFESORADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN DE
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, EN LEONES. CIERRE DEFINITIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
56 y 65 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar al archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 56 y 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9792/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el ahorro real en la
implementación de la Ley Nº 10.078 -Fortalecimiento del Sistema Previsional-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10178/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 relacionados al cierre definitivo del
Profesorado en Educación Especial con Orientación de Discapacidad Intelectual, ubicado en la ciudad de
Leones.
Comisión: Educación y Cultura

-7A)
PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE CÓRDOBA (PAICOR).
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ANTIGUO CAMINO REAL DEL NORTE. PROTECCIÓN DE EDIFICACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PAICOR. FINALIZACIÓN O REFORMA. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. INVESTIGACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

3168

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 28-XI-2012
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
25, 42, 58 y 69 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para 43º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 43º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 25,
42, 58 y 69 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al orden del Día de la 43º sesión ordinaria.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9327/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista y Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las modificaciones en el
desarrollo del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9669/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 referidos con la protección de edificaciones del
“Antiguo Camino Real del Norte”, establecida en la Ley Nº 7812.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Lizzul, Birri,
Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe si se prevé la finalización o reforma del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10185/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de la investigación en el Programa de Asistencia
Alimentaria dispuesto por el Señor Gobernador en junio de 2012, con el fin de descartar sobrefacturación
en las prestaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8A) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 7820. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA VALE LO NUESTRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MUJERES HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CARPETAS MÉDICAS PARA EL
PERSONAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
57 y 77 al 80 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 44º sesión
ordinaria.
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 44º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 57,
77 al 80 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al orden del día de la 44º sesión ordinaria.
PUNTO 57
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 77
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 78
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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
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 80
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.

-9A) CÓDIGO DE FALTAS. DETENCIONES Y RESOLUCIONES CONDENATORIAS EN
SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
C) PAUTAS PUBLICITARIAS. MONTOS GASTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CANAL MAESTRO SUR. OBRAS EN LOS MÁRGENES EN LA ZONA DEL
TROPEZÓN. SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS AFECTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUPO PARA DISCAPACITADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE
CONTROL DE ALCOHOLEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G)
CENTROS
DE
ATENCIÓN
INFANTIL
Y
MORTALIDAD
INFANTIL
RESPECTIVAMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
H) PROGRAMA “COMIENDO EN CASA”. PAGOS Y DEUDAS QUE EL PODER
EJECUTIVO MANTENDRÍA CON LAS ONG. PEDIDO DE INFORMES.
I) FENÓMENO METEOROLÓGICO DEL 30 DE ENERO. EPEC. ACCIONAR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
J) EVENTO MUSICAL EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO DEL 27-02-12. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ACUERDO PROVINCIA-MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. PLAN LUMINARIAS
DE LA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. PROGRAMAS E
INSTITUCIONES. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL
SUR ESTE RUTA 8, ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, PROVINCIAL Y EL ENTE
INTERCOMUNAL GASODUCTO REGIONAL SUR ESTE RUTA 8. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY 9624, DE PROHIBICIÓN EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE QUEMA Y
DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS DETERIORADOS Y EN DESUSO EN LUGARES NO
AUTORIZADOS. ÓRGANO DE CONTROL. CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
ACCIONES EJECUTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
P) RED FIRME NATURAL. CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. MOVIMIENTOS DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PLAN “TU HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE
R) LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. IPEM Nº 343. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) VIOLADORES DETENIDOS, PUESTOS EN LIBERTAD Y REINCIDENTES.
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
U) WI-FI GRATUITO PROVINCIAL. REDES. INSTALACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDAS DEL AÑO 2011. REDUCCIÓN Y
RECTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
W) “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE
LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE Y ESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY 9685. TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LEY 9685, “RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN TERRITORIO PROVINCIAL A LA
CIRCULACIÓN EN VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) RUTA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE TANTI - CABALANGO - ICHO CRUZ CUESTA BLANCA. OBRA DE ASFALTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
MACRO ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C’) CASOS DE GASTROENTERITIS. INCREMENTO. MEDIDAS DE DIAGNÓSTICO
Y PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PROGRAMA SOCIAL DERECHO COMPLEMENTARIO POR NACIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y DEL TRIBUNAL DE
CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) HOSPITAL DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.

3171

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 28-XI-2012
I’) REDUCCIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. RESOLUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) CENTROS SOCIO EDUCATIVOS DE MENORES JUDICIALIZADOS DE CAPITAL
E INTERIOR. ESTADO EDILICIO, DE OCUPACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) PRODUCTORES LECHEROS DE LA PROVINCIA. PROBLEMAS. MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) CIUDAD DE RÍO TERCERO. POSIBLES ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LAS
PLANTAS QUÍMICAS INSTALADAS. ESTUDIO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS REGIONALES DE
RESIDUOS EN LOS DEPARTAMENTOS CALAMUCHITA Y PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE RÍO TERCERO. OBRAS DE
REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE-JUSTINIANO POSSE. OBRAS
DE REPARACIÓN. POSIBLE ADJUDICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO –UCA. DECISIÓN DE CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) CASA DEL NIÑO, DE UNQUILLO. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS O AYUDA
DE CUALQUIER TIPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) ARANCELES A PRESTADORES DEL APROSS. ATRASO EN LAS
ACTUALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
T’) OBRA: DESAGÜE PLUVIAL DEL BARRIO BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. ESTADO DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
U’) OLA DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y POLÍTICAS
PLANIFICADAS SOBRE EL TEMA. SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE
POLICÍA. CONCURRENCIA PARA INFORMAR.
V’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W’) SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA. ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO Y
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA. INSEGURIDAD
CONFORME LO EMITIDO POR EL PROGRAMA “ADN” DE CANAL 10. SEÑORA
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
Y’) SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y READAPTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z’) CÁRCEL DE BARRIO SAN MARTÍN. INGRESO DE ARMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) OBRA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR.
B’’) RÍO QUILPO. DESVÍO DEL CAUCE. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) RESOLUCIÓN MINISTERIAL 209, DEL 27 DE AGOSTO DE 2012. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) IPEM Nº 362 (EX ANEXO DICHIARA), DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) LOCALIDAD DE HIPÓLITO BOUCHARD, DPTO. GENERAL ROCA. OBRA
PÚBLICA DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) IPEM N° 362 (EX ANEXO DICHIARA), DE RÍO CUARTO. COMUNIDAD
ESCOLAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) IPEM N° 29, DE RÍO CUARTO. OBRA DE NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) IPEM N° 28, DE RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) LOCALIDAD DE BUCHARDO. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) MILITANTES POLÍTICOS. DETENCIÓN POR PERSONAL DE LA POLICÍA DE
CÓRDOBA EL DÍA 4/10/12. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) PROFESORES DE LOS NIVELES MEDIO Y SUPERIOR. HORAS CÁTEDRA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L’’) CONSORCIOS CAMINEROS DE LA PROVINCIA. DEMORA EN EL GIRO DE
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) PLANES SOCIALES DESTINADOS A ANCIANIDAD Y NIÑEZ. DEUDA CON
MUNICIPIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO, EN CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) SUBSIDIOS DE AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD. JUSTIFICACIÓN Y
CRITERIOS USADOS PARA LA ADJUDICACIÓN. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO JEFE DE GABINETE PARA INFORMAR. SOLICITUD.
P’’) LEY Nº 9620, DE CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’) CIUDAD DE RÍO CUARTO, CAPITAL ALTERNA DE LA PROVINCIA.
CANTIDAD DE REUNIONES DE GABINETE REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S’’) CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U’’) VIOLENCIA FAMILIAR DESDE 2011. CASOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V’’) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. EMPRESA MONSANTO ARGENTINA SAIC.
RADICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’’) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. NUEVA ESTRUCTURA EDILICIA Y FUNCIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X’’) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’’) PROVINCIA. SITUACIÓN FINANCIERA. SR. MINISTRO DE FINANZAS.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
A’’’) PROVINCIA Y MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI. CONVENIO POR
OBRAS DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN ROTONDA RUTA E-79. PEDIDO DE
INFORMES.
B’’’) PROGRAMA PARA ASIGNACIÓN DE BECAS A DOCTORANDOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 24, 26 al 41, 43 al 55, 59 al 64, 66 al 68, 70 al 76, y 81 al 91 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia para la 45º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 45º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
24, 26 al 41, 43 al 55, 59 al 64, 66 al 68, 70 al 76, y 81 al 91 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la de la 45º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8398/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a detenciones y resoluciones condenatorias en
aplicación del Código de Faltas en el período enero de 2010 a noviembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8467/L/11

3173

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 28-XI-2012
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Montero,
Juárez, Del Boca, Roffé, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras y García Elorrio, por el que cita al Señor Ministro
de Seguridad y al Señor Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar en la comisión respectiva
sobre las políticas de seguridad a implementar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8527/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri, Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos gastados en pautas publicitarias desde el
10 de diciembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8399/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a las obras en los márgenes del canal
maestro sur, zona del Tropezón y la situación de los asentamientos afectados.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8494/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri, Juárez,
Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti, Fonseca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cupo para discapacitados en la administración
pública, conforme la Ley N° 5624 y su modificatoria Ley N° 8834.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8616/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de Normatización y
Coordinación de Control de Alcoholemia.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8660/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Agosti, Montero, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que convoca a los Señores Ministros de Desarrollo Social y de Salud,
al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informen sobre
diversos aspectos relacionados a Centros de Atención Infantil y mortalidad infantil, respectivamente.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8553/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y
Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre pagos y deudas que
mantendría con las ONG que participan del programa “Comiendo en Casa”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8555/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que convoca al Señor
Ministro de Agua, Ambiente y Energía, acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP), a efectos
de informar respecto del accionar de la empresa en respuesta al fenómeno meteorológico del día 30 de
enero.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8658/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 al evento musical
realizado el día 27 de febrero en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8743/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Las Heras, Birri, Montero, Graciela
Sánchez, Del Boca y Juárez, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8763/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 acuerdo Provincia-Municipalidad de
Córdoba, respecto al plan luminarias de la ciudad.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8879/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez,
Roffé, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a programas y funcionamiento de la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”, suscripto por el Gobierno Nacional, Provincial y el
Ente Intercomunal Gasoducto Regional Sur Este Ruta 8.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8892/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 conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas por el órgano de control, localización y reciclado de cubiertas en desuso, de conformidad a la
Ley Nº 9624.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8898/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los movimientos de los fondos de la
cuenta especial que la Red Firme Natural creada en el año 2010, tiene en el Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8899/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Córdoba destinados al plan “Tu Hogar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Montero y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe grado de avance, entrega, empresa
constructora y presupuesto para el nuevo edificio del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos,
departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de las obras tendientes a dotar de WI FI gratuito a toda
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9035/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al tratamiento psicológico a violadores detenidos, puestos en
libertad y reincidentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9036/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 a la instalación prevista del
servicio de redes de WI FI gratuito en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9048/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de
Finanzas, sobre aspectos referidos a la reducción presupuestaria en distintas partidas del año 2011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9055/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 las “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas Regionales Norte y Este de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9059/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 reglamentación y cumplimiento de
la Ley Nº 9685 que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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9332/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se reglamentó la Ley Nº 9685,
de tenencia de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9353/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la obra de asfalto de la ruta que une las
localidades de Tanti – Cabalango - Icho Cruz - Cuesta Blanca.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9476/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 macro económica de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, situación de los Convenios de Armonización 90/08 y 80/09 y posibles
modificaciones en el Presupuesto Provincial para conformar la atención de la clase pasiva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9488/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 la aplicación de la Ley Nº 9814, de
ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9643/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
por el que solicita al Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre medidas de diagnóstico y prevención
que se han tomado por el incremento de casos de gastroenteritis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9645/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el
Programa Social “Derecho Complementario por Nacimiento”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9646/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a Áreas Naturales Protegidas de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9775/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 referidos al personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9790/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al estado edilicio y de atención en el Hospital de Huinca Renancó.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9791/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
Resolución de fecha 25 de julio de 2012, referida a la reducción del Boleto Educativo Gratuito para
quienes se domicilian a más de 100 km de distancia desde su domicilio al establecimiento educacional.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9802/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 con la ejecución del
Programa Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9803/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, de ocupación y de funcionamiento de
los centros socio educativos de menores judicializados de capital e interior.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9808/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos gestionó y tomó medidas respecto a los problemas de los productores
lecheros de la provincia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Juárez, Las Heras y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al estudio, prevención y asistencia sanitaria en caso de posibles accidentes producidos por las
plantas químicas instaladas en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9814/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a los proyectos de construcción de vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9972/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 obras de
refacción de la Escuela Superior de Comercio de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9973/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 posible adjudicación de obras de reparación de
la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo Bell Ville-Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9977/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de
cerrar la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), ex Cárcel de Encausados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
otorgamiento o ayuda de cualquier tipo a la Casa del Niño de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9985/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del atraso en las actualizaciones de los aranceles a
prestadores de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9988/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre estado y avance de la obra “Desagüe Pluvial” del barrio
Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo, Juárez y
Birri, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad y al Señor Jefe de Policía a la comisión respectiva
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la creciente ola de inseguridad que padece la ciudadanía
cordobesa y políticas planificadas sobre el tema.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan Provincial de Manejo del Fuego.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9997/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los acuerdos de
reconocimiento y regularización de deudas de planes ejecutados por la Subsecretaría de Vivienda.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca a la Señora Ministra
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe respecto de la inseguridad en los
establecimientos penitenciarios de la provincia, conforme al programa ADN del Canal 10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a políticas de reinserción social y
readaptación elaboradas por el servicio penitenciario de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10004/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el ingreso de armas a la Cárcel San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10054/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
convoca al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a
la Empresa Riva y la obra de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10071/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el desvío del cauce del río Quilpo, uno de los afluentes del Dique
Arturo Illía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10166/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 la Resolución Ministerial Nº 209
de fecha 27 de agosto de 2012, referida a la suspensión de la empresa de transporte de pasajeros La
Victoria SA y sobre las nuevas adjudicatarias de su recorrido.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10168/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento del deterioro edilicio del IPEM Nº 362 (ex Anexo
Dichiara) de la ciudad de Río Cuarto y sobre las medidas a adoptar referidas a refacciones del mismo.
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Comisiones: Educación y Cultura y de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10169/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la localidad de Hipólito
Bouchard, departamento General Roca, ha sido incluida en la obra pública de agua potable.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10176/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 tiene conocimiento de la situación que vive la comunidad escolar
del IPEM Nº 362 (ex Anexo Dichiara) de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10177/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 esta determinado el plan de trabajo e inversiones para realizar la
obra del nuevo edificio del IPEM Nº 29 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10179/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no se ha iniciado la construcción del
nuevo edificio del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10180/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 relacionados a la provisión de agua
potable a la localidad de Buchardo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10182/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de militantes políticos en la madrugada del 4 de
octubre mientras realizaban pintadas en el centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10186/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se abonan en tiempo y forma las nuevas
horas cátedra asumidas por profesores de los niveles medio y superior.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10190/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 girar los fondos correspondientes a
los consorcios camineros de la provincia.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10192/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que mantiene con municipios en concepto de
planes sociales destinados a ancianidad y niñez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10194/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la habilitación expedida por bomberos del Centro Cívico del
Bicentenario, simulacros de evacuación y medidas de seguridad del mismo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10199/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Birri, Del Boca, Graciela Sánchez,
Fonseca, Agosti, Montero, Roffé y Olivero, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro Jefe de
Gabinete para que informe (Art. 101 CP) sobre subsidios de ayuda directa a la comunidad, en particular
el otorgado por Resolución Nº 115/12 a la Universidad Empresarial Siglo 21 por la visita de Sri Sri Ravi
Shankar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9100/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9620 que crea el
Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9546/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de reuniones de gabinete que se convocaron y realizaron en la
ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 81
Pedido de Informes – Artículo 195
10356/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las causas judiciales de
supuesto abuso a niños alojados en la Casa del Niño del Padre Aguilera de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 82
Pedido de Informes – Artículo 195
10357/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri y Montero, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la demolición del muro que señalizaba,
que en la ciudad de Pilar, existía un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 83
Pedido de Informes – Artículo 195
10359/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto y destino del Fondo de Consorcios Canaleros.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 84
Pedido de Informes – Artículo 195
10361/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Felpeto, Pereyra y Bruno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a casos
de violencia familiar desde el año 2011 a la fecha, acciones desarrolladas por la Dirección de Violencia
Familiar y monto ejecutado del presupuesto asignado en el año en curso.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 85
Pedido de Informes – Artículo 195
10367/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 solicitud de la empresa Monsanto
Argentina SAIC para instalarse en el departamento Río Cuarto y a estudios realizados al efecto por la
Secretaría de Ambiente.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
PUNTO 86
Pedido de Informes – Artículo 195
10380/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Cabrera, Fonseca, Las
Heras, Juárez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la nueva estructura edilicia y funcional del hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 87
Pedido de Informes – Artículo 195
10383/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 referidos a la transformación que se
realizó sobre la línea telefónica 102, de denuncias de abuso y maltrato a menores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Pedido de Informes – Artículo 195
10384/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre los integrantes de cada Unidad de
Desarrollo Regional, respecto de la violencia familiar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 89
Pedido de Informes – Artículo 195
10390/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Roffé y García Elorrio,
por el que cita al Señor Ministro de Finanzas al seno de la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre la situación financiera de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 90
Pedido de Informes – Artículo 195
10393/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los convenios firmados entre
la provincia y las municipalidades de Villa Ascasubi y Tancacha por obras “Iluminación e Intermitentes en
Rotonda Ruta E-79”.
Comisión: Obras Pública, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 91
Pedido de Informes – Artículo 195
10400/L/12
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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 diversos aspectos referidos al programa
para asignación de becas a doctorandos que investigan en áreas prioritarias.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVII
10633/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al XI Encuentro de
Agrupaciones Gauchas “Virgen de La Merced”, a desarrollarse el 9 de diciembre en la ciudad de Cruz del
Eje del departamento homónimo.
XXVIII
10634/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, felicitando al piloto de
automovilismo riotercerense, José María “pechito” López, por su consagración como Campeón 2012 del
Súper TC2000.
XXIX
10636/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, expresando beneplácito por la 1ª
participación de la República Argentina en el 7º Mundial de Poomsae-Taekwondo, que se desarrollará del
7 al 10 de diciembre en la ciudad de Tunja, Colombia.
XXX
10637/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al 111º aniversario de
la ciudad de Huinca Renancó, departamento General Roca, a celebrarse el 1 de diciembre.
XXXI
10638/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo a los actos de fin de
curso del centro educativo “San Luis” de la localidad de Mattaldi, departamento General Roca, a
desarrollarse el 17 de diciembre.
XXXII
10639/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, expresando beneplácito por los
logros deportivos obtenido por las Categorías 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª del “Grupo de Hockey Femenino del
Fútbol Club Villa Huidobro” en la Edición Clausura del Campeonato de Hockey Pampa Norte - Córdoba
Sur.
XXXIII
10640/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, adhiriendo al 1º
aniversario de la creación del grupo “Somos Todos Iguales” de la localidad de Ballesteros, departamento
Unión a conmemorarse el día 2 de diciembre.
XXXIV
10642/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, declarando de Interés
Legislativo el proyecto MAPEAR (Mapas Electrónicos Argentinos), implementado por la Asociación Civil
para el Desarrollo de Cartografía Electrónica de la República Argentina.
XXXV
10643/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al “Día Internacional
de la Abolición de la Esclavitud” a conmemorarse el 2 de diciembre.
XXXVI
10644/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, rindiendo homenaje al abogado y
estadista Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento el día 30 de
noviembre.
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XXXVII
10645/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al “Día Nacional de las
Personas con Discapacidad” a conmemorarse el 3 de diciembre.
XXXVIII
10646/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a la Primera Jornada
Municipal de “Violencia de Género”, a desarrollarse el día 1 de diciembre en la ciudad de Córdoba.
XXXIX
10648/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
Mención Especial obtenida por el “Proyecto de elaboración de alimentos saludables con la disecación de la
cáscara de batata”, en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología, por alumnos de 5º y 6º año del
Instituto Coronel Luis Álvarez de la ciudad de Arroyito.
XL
10649/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ranco y Schiavone, expresando pesar
por el fallecimiento del ex jugador y director técnico de fútbol, Sebastián Humberto Viberti, acaecido el
pasado 24 de noviembre.
XLI
10650/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo a la conmemoración del
110º aniversario de la fundación de la localidad de Chazón, a celebrarse el 6 de diciembre.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, Asuntos
Constitucionales y Legislación General, dictaminando acerca de los expedientes 10556, 10557
y 10558/E/12, referidos al Presupuesto General de la Administración, Reformas al Código
Tributario y otras Leyes, y Ley Impositiva Anual.
Sr. Presidente (Alesandri).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10526/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, sustituyendo el artículo 1º de la Ley Nº 9451,
modificada por Ley N° 9599, creando en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Río Cuarto, un Juzgado Civil de Primera Instancia con competencia en lo civil, comercial, familia y
concursos.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
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.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-11A) 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.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 10556, Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2013; 10557, modificación del Código
Tributario; y 10558/E/12, Ley Impositiva, año 2013, que cuentan con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
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 usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en
primera lectura, de los expedientes 10556/E/12, por el que se establece el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2013; 10557/E/12 por el que modifica la Ley 6006
(Texto Ordenado 2012 y sus modificatorias), Código Tributario; modificando e incorporando artículos a
las Leyes 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; y 10558/E/12, estableciendo la Ley Impositiva para el Ejercicio 2013 y ratificando los Decretos 689
y 1180/12.
Contando con despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por tratarse de leyes
fundamentales para el desenvolvimiento económico y financiero de la Provincia, se solicita su primer
tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
dar tratamiento conjunto a los proyectos de referencia, que en su oportunidad serán puestos
a consideración por separado.
Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente, señores legisladores: vienen a consideración de esta
Legislatura los despachos, en primera lectura, correspondientes al proyecto de Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2013 –expediente
10556/E/12–; a las modificaciones al Código Tributario –expediente 10557/E/12–, y a la Ley
Impositiva Anual 2013, contenida en el expediente 10558/E/12.
En primer lugar, quiero destacar que, como ocurre año tras año, estos proyectos
fueron presentados en tiempo y forma ante esta Legislatura, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 144 de la Constitución provincial. En tal sentido, es importante analizar –al igual
que en cualquier ley de orden económico que se quiera debatir– el contexto macro nacional
en el cual se elaboraron los proyectos en consideración ya que, por cuestiones metodológicas
y legales de consistencia –como las exigidas por la Ley nacional de Responsabilidad Fiscal–,
se toman como parámetros para las estimaciones el tipo de cambio, el crecimiento del
Producto Bruto Interno y la tasa de inflación previstos en el Presupuesto nacional para el año
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2013, tal como lo realizan todas las jurisdicciones subnacionales, conforme lo establece, con
carácter obligatorio, la legislación nacional.
 Se proyecta una imagen.

A los efectos del análisis del Presupuesto, el primer dato a tomar en cuenta es el
crecimiento del Producto Bruto Interno que, desde el tercer trimestre de 2011 –tal como se
observa en la imagen proyectada en pantalla–, la tasa de crecimiento de la economía en
términos reales –es decir, deflactando el efecto “precio”– ha sido cada vez menor, en tanto
que en el segundo trimestre de 2012 es cercana a cero.
En base a estos datos, se puede inferir que el país se encuentra en un período de
desaceleración económica, con tasas de crecimiento cada vez menores. El incremento del
Producto Bruto Interno esperado para el año 2012 es del 3,4 por ciento en términos reales,
mientras que para el año 2013 la proyección es de 4,4 por ciento, según lo establecido en el
Presupuesto nacional.
 Se proyecta una imagen.

Respecto de las distintas proyecciones del crecimiento de los índices de precios, del
Producto Bruto Interno y del tipo de cambio –tal como se puede observar en pantalla–, el
Presupuesto nacional prevé una inflación –medida como variación promedio del Índice de
Precios al Consumidor– del 11,2 por ciento. Este indicador –obviamente alejado de la
realidad– debe ser un valor a tener en cuenta, dado que se trata de un parámetro empleado
para la proyección de costos salariales, aunque –como la anticipara el señor Ministro de
Finanzas en oportunidad de la presentación de este proyecto– los números finales del costo
salarial para la Provincia van a depender de las negociaciones con los gremios representativos
de los trabajadores estatales de Córdoba, que siempre están mucho más cerca de los índices
reales de inflación que de los publicados por el INDEC.
Por supuesto, la proyección de los ingresos de aquellos tributos cuya evolución está
íntimamente vinculada con la inflación y el crecimiento del Producto Bruto Interno también
está basada en estos mismos parámetros, por lo que, si la tasa de inflación real de la
economía difiere de la publicada por la Nación a través del INDEC, como seguramente
ocurriría, dicho efecto será neutro ya que está sobre el ingreso y los egresos del Presupuesto.
Respecto del tipo de cambio peso/dólar, que es un insumo relevante a la hora de
realizar las estimaciones correspondientes al uso del crédito y a los servicios de deuda
nominal de moneda extranjera, el valor considerado aquí –que una vez más coincide con el
proyecto del Presupuesto nacional- es de 5,10 pesos.
 Se proyecta una imagen.

A continuación voy a exponer y a analizar las proyecciones de ingresos, gastos y
financiamiento, que en el proyecto se encuentran en la Planilla 14 del Anexo en la versión
informática que los legisladores han recibido.
En la diapositiva los señores legisladores pueden observar los guarismos que vamos a
analizar. En esta planilla se puede tener una primera aproximación de la política económica
que llevará adelante el Gobierno provincial para el siguiente ejercicio. Los ingresos totales
previstos para el Ejercicio 2013 alcanzan los 33.376 millones de pesos mientras que las
erogaciones totales proyectadas ascienden a los 32.861 millones, es decir que el resultado
financiero es positivo en casi 516 millones de pesos.
Quiero destacar además, señor presidente, la importancia del superávit corriente
previsto para el Ejercicio 2013, estimado en 2.449 millones de pesos. Este superávit,
producto de los ingresos corrientes del orden de los 32.162 millones y de erogaciones
corrientes por 29.713 millones de pesos, tiene una importancia fundamental dado que el
objetivo perseguido por nuestro Gobierno es el equilibrio fiscal con crecimiento de la obra
pública, fuerte aplicación de políticas sociales y cumplimiento de las obligaciones financieras
asumidas por el Estado; es decir que los ingresos corrientes alcanzan para financiar los
gastos de funcionamiento del Estado y los servicios que presta, quedando un excedente de
2.449 millones de pesos para ser destinado a obra pública.
Esto implica que en el 2013 las cuentas públicas muestran una gran solidez sin resignar
servicios ni obras ni cayendo en incumplimiento de las obligaciones. Con el mencionado nivel
de ingresos corrientes se cumple acabadamente con lo que establece el artículo 21 de la Ley
de Responsabilidad Fiscal, esto es, que los pagos de servicios de deuda no pueden superar el
15 por ciento de los ingresos corrientes neto de la coparticipación a municipios. En la
Provincia de Córdoba ese guarismo es del 8,7 por ciento, incluyendo los servicios de la deuda
que debe afrontar la ACIF; es decir, estamos casi en la mitad del índice exigido por la Ley de
Responsabilidad Fiscal.
Asimismo, como también lo establecen la normativa y los pactos fiscales, si
comparamos los intereses de la deuda de la Administración Pública Central para el 2013, con
su ahorro corriente la ratio está en el orden del 12,5 por ciento, también por debajo del 15.
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Estos indicadores demuestran claramente que la política de endeudamiento es seria y
responsable desde el punto de vista fiscal.
Ya que mencioné el tema de la deuda pública quiero que no queden dudas al respecto,
porque el Gobierno provincial hace años que certificó normas internacionales de calidad a la
contabilización de la deuda provincial. La deuda pública de la Provincia de Córdoba,
incluyendo la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, es de 12.036 millones de pesos
a septiembre de 2012. Cuando se habla de la deuda del Estado provincial nada se dice de su
evolución y a veces se lo hace con ligereza repitiendo cifras sin ninguna consistencia. He
escuchado a dirigentes de cierta oposición, cuando se discute sobre la deuda, hablar sólo del
monto nominal de la deuda, que poca rigurosidad tiene si no se la compara con otras
variables como el Producto Bruto o el Presupuesto total de ingresos, es decir, con la
capacidad de hacer frente a la deuda que es lo único que merece ser cotejado.
 Se proyecta una imagen.

Puede observarse en la pantalla, en la línea roja, que en el 2013 el stock de deuda es
más de dos presupuestos -exactamente 2,05 presupuestos anuales- es decir, 24 meses y
medio de ingresos, siguiendo una marcada tendencia descendente hasta llegar, en la
actualidad, a representar menos de medio presupuesto, una ratio de 0,46, quiere decir,
cinco meses y medio de recaudación, o sea, se ha reducido tres cuartas partes la deuda
respecto de los ingresos, medidos por la capacidad de pago en términos reales.
De igual manera, la línea azul compara el stock de deuda con el Producto Bruto
Geográfico. En la producción total de bienes y servicios de la Provincia de Córdoba también
puede observarse una enorme reducción del peso de la deuda del Estado provincial sobre la
economía, donde el Producto Bruto Geográfico pasó de representar el 20,6 por ciento en el
2003, a tan solo el 7,6 por ciento en setiembre del 2012, es decir que este coeficiente se
redujo a dos terceras partes, medido en términos de producción de bienes y servicios de la
Provincia.
Creo que se habla mucho, por parte de la oposición, de la deuda, tanto en los medios
como en el recinto o en la calle, pero sin hacer un correcto análisis de la misma. Creo que
estos números son más que contundentes.
Continuando con el análisis, me gustaría destacar, en los resultados proyectados para
el año 2013, la importancia del concepto Resultado Primario, que incorpora a Resultado
Corriente los Ingresos y Gastos de Capital, es decir que considera, por ejemplo, a las
inversiones de infraestructura y excluye los intereses de la deuda pública tomada por la
Administración Central.
Este indicador es una medida de la política fiscal propia del período, por eso se
excluyen los intereses que son producto de deudas contraídas en ejercicios anteriores.
Este resultado, para el año 2013, se estima en 823,8 millones de pesos, es decir, un 68
por ciento superior a lo proyectado en el año 2012.
Este indicador es una muestra de que este proyecto de Presupuesto prevé cuentas
fiscales sólidas para el año venidero, con un muy buen nivel de obras públicas, prestaciones
de servicios y políticas sociales.
Otro aspecto relevante del presente proyecto, es la composición de la fuente y la
aplicación financiera del Ejercicio 2013, es decir, el crédito y el uso del mismo.
Como podrán observar en la pantalla, la fuente financiera, que alcanzará los 2.321
millones, está conformada principalmente por un uso del crédito por 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 por parte del Gobierno
nacional y a la refinanciación de deuda.
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 -que dijimos- del
financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones, que debería ser cubierto por la Nación y
seguramente no lo hará.
 Se proyecta una imagen.

En la siguiente diapositiva puede observarse que se presentan grandes números de
presupuestos provinciales en comparación con las proyecciones para el Ejercicio 2012. Para
los Ingresos Corrientes, como puede observarse, se prevé un incremento del 25,3 por ciento,
aún considerando una inflación del 11,2. El crecimiento previsto para las Erogaciones
Corrientes es del 20,6 por ciento, teniendo en cuenta la misma pauta inflacionaria. En
cambio, las Erogaciones de Capital crecerán 78,1 por ciento.
Aquí quiero detenerme en el análisis de esta situación porque puede inferirse
claramente de la política del Gobierno provincial un gasto corriente controlado, con restricción
en favor del gasto de capital, que implica más infraestructura, más obra pública, más trabajo
y más progreso, que crece por encima del 78 por ciento.
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Más aún, señor presidente, como veremos más adelante, el crecimiento de la inversión
real directa prevista en este proyecto es de 116,9 por ciento, que habla a las claras de la
dirección que el Gobierno imprime a las políticas públicas en el 2013, moderación del gasto
operativo, fuerte crecimiento de la inversión, sin ningún tipo de apoyo del Gobierno central,
con la discriminación y el saqueo de los fondos de los cordobeses que realiza el Estado
nacional discrecionalmente.
Incluso así, el Gobierno de la Provincia de Córdoba lleva los niveles de inversión y obra
pública a estándares que superan ampliamente otras jurisdicciones similares, como la
provincia de Santa Fe.
 Se proyecta una imagen.

Aquí podemos ver la composición de los ingresos estimados para el 2013 con relación a
lo que se proyecta recaudar en los finales de este ejercicio. Como puede observarse, el
crecimiento de los impuestos provinciales tiene una proyección del 24,6 por ciento, apoyado
por el crecimiento estimado de Ingresos Brutos en un 24,7 por ciento; del Impuesto
Inmobiliario, en un 30,3 por ciento; del Impuesto de Sellos, en un 25,4 por ciento; y del
Impuesto a los Automotores, 10 por ciento.
Los ingresos por impuestos nacionales pierden participación en el total de ingresos
impositivos al crecer a una tasa del 23,7 por ciento. Los ingresos no impositivos se estima
que crecerán un 54,4 por ciento, estimaciones que tienen sustento en los parámetros
utilizados de inflación y crecimiento de la economía a los que ya me referí al comienzo de la
alocución, y en los acuerdos alcanzados por el Gobierno provincial con entidades
representativas del sector agropecuario provincial y las entidades nucleadas en la Federación
Comercial de Córdoba. Esto es importante en tiempos en que se habla mucho de diálogo,
incluso de su falta, sin embargo, el Gobierno provincial acordó con los sectores
representativos de la sociedad gran parte de la modificación de su política tributaria para el
2013, manteniendo la mejora en el desempeño de la recaudación propia como así también
los incentivos sobre la economía provincial.
Estos acuerdos forman parte de los aspectos más relevantes de las modificaciones del
Código Tributario y de la Ley Impositiva para el 2013, en los conceptos en que se diferencian
de los de este año, proyecto al que me voy a referir seguidamente.
En primer lugar, se prevé un incremento de 312 millones de pesos para el ejercicio
fiscal 2013, en los puntos específicos en que se recauda en conjunto con el Impuesto
Inmobiliario Rural básico, significando un 59 por ciento de aumento, manteniendo inalterable
la base imponible y las alícuotas correspondientes.
 Se proyecta una imagen.

En la pantalla se puede observar la composición de los impuestos y fondos especiales a
los que contribuyen los productores rurales de la Provincia de Córdoba para el 2013, en
relación a lo que tributaban este año.
Los incrementos son de diversa magnitud; en el Fondo para Consorcios Canaleros, 51
por ciento; en el Fondo para Red Firme Natural, 48 por ciento; y en el Fondo de
Infraestructura y Gasoductos, 47 por ciento.
Es importante destacar la creación del Fondo de Infraestructura para Municipios y/o
Comunas, destinado en su totalidad a ser afectado a obras de infraestructura de los referidos
estamentos gubernamentales, es decir, municipios y comunas, con 94 millones de pesos.
Dicho fondo se encontrará integrado, entre otros, por el aporte obligatorio que deberán
efectuar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural, que se fija en un 2,10 por ciento
de la base imponible.
 Se proyecta una imagen.

Pueden notar el incremento de los aportes de los productores agropecuarios de los
últimos años a los ingresos provinciales a través del Impuesto Inmobiliario Rural y los fondos
específicos que se pagan en conjunto, para desmitificar las versiones y mentiras que dicen,
como que hace años que tributan lo mismo o que sus aportes tributarios proporcionales son
cada vez menores respecto de los aportes de los propietarios urbanos.
Se puede observar, en el índice graficado, que en el año 2001 el crecimiento de los
tributos relacionados con el Impuesto Inmobiliario Rural estuvo muy por encima del vinculado
al Inmobiliario Urbano. La recaudación proveniente de los tributos rurales, como el Impuesto
Inmobiliario Rural básico más los fondos, será 18,6 veces mayor en el 2013 que en el 2001,
mientras que en los tributos urbanos inmobiliarios más FoFiSe la relación será de 7,5 veces.
Esto obtenido en base al diálogo del Gobierno con las instituciones representativas del sector
agropecuario.
Es decir que los aportes de aquellos a quienes benefició el contexto económico
internacional, la devaluación del peso y los precios internacionales de los comodities en la
última década, como el sector agropecuario, crecen más del doble que los aportes de los
propietarios de inmuebles urbanos, lo que es racional y equitativo atento a que los ingresos
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de ese sector han crecido por encima de los otros sectores después de la devaluación del
2002.
Así, una vez más se mejora la progresividad de este tributo en la Provincia de Córdoba
con relación a los demás sectores de la economía; pero, además, el Impuesto Inmobiliario
Rural es progresivo por naturaleza intrasectorialmente dado que en el Departamento Marcos
Juárez, por ejemplo, se paga 40 veces más que en el Departamento Pocho, que es la base
imponible de los tributos nacionales, ya que hemos tenido en cuenta precisamente la
capacidad contributiva con relación a la capacidad de producción, ya que un Departamento
como Marcos Juárez versus Departamento Pocho es 40 veces más la tributación del campo.
Esto sin mover el concepto de valuación fiscal que es el que se toma como base para el
cálculo de ganancias mínimas presuntas; es decir, nosotros podemos recaudar impuestos del
campo sin por eso “tirarle” a la Nación impuestos del mismo sector.
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 modifica el coeficiente de actualización de la base imponible sin
incrementar la alícuota ni tampoco la valuación fiscal de las propiedades, sin perjuicio del
incremento de la base imponible con la medida descripta precedentemente como pueden
observar los señores legisladores en la pantalla. Aproximadamente, el 45 por ciento de los
contribuyentes, es decir 715.000 contribuyentes, no sufrirán aumento de gravamen. El 41
por ciento del total de los contribuyentes pagará un incremento inferior a los 29 pesos
mensuales, por lo que para el 86 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano el total del
incremento irá de 0 a 29 pesos por mes.
Es importante, además, que los importes mínimos anuales para las viviendas sociales
no se modifican, y para nuestros jubilados se amplía el máximo de ingresos que deben
percibir para gozar de la exención del Impuesto Inmobiliario de sus viviendas, pasando de
3000 a 4000 pesos, beneficiando así a 65.300 jubilados que alcanzarán este beneficio.
No hacemos, como ocurre con la Nación con el mínimo de ganancias presuntas que
grava el salario de los trabajadores, que al aumentar nominalmente los mismos, dejando fijos
los mínimos, hay cada vez más trabajadores que tributan, pasando igual con las asignaciones
familiares, ya que al aumentar los salarios van perdiendo esas asignaciones; este año se han
perdido 500.000 asignaciones familiares de los trabajadores formales de nuestra economía,
es decir, aquellos que están en blanco.
Respecto de la actualización de la base imponible del Impuesto Inmobiliario Urbano, es
importante destacar que el crecimiento acumulado de la recaudación es inferior al
crecimiento acumulado del nivel general de precios.
Como podemos ver en el gráfico que se proyecta, la línea roja marca el crecimiento
acumulado de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Urbano, incluyendo desde el 2011 el
FoFiSe, y la línea azul la inflación acumulada promedio medida por consultoras privadas
especializadas que publica el Congreso Nacional, lo que se llama “inflación Congreso”, no la
del INDEC, y vemos una brecha de crecimiento importante, a tal punto que si se deflactan los
ingresos del Impuesto Inmobiliario Urbano se concluye que, en términos reales, el impuesto
se reduce en más del 15 por ciento respecto de lo que se pagaba en 2001.
En consecuencia, es necesario corregir esta distorsión en aquellos sectores de mayores
ingresos, cuyos recursos crecen al ritmo de la inflación o aún más. Es por ello que en el
proyecto en tratamiento se propicia no afectar el impuesto que pagan los sectores de
menores ingresos; así es que –reitero- el 45 por ciento de los contribuyentes no sufrirán
aumentos y el 86 por ciento sólo entre 0 y 29 pesos.
Es muy importante recalcar que se propone mantener el 30 por ciento de descuento
para los contribuyentes cumplidores, más el 10 por ciento de descuento para quien pague en
término la Cuota Única, y el 5 por ciento de descuento para el que pague en término las
diferentes cuotas. Esto es válido, tanto para el Impuesto Inmobiliario como para el Impuesto
al Automotor.
Aclarados estos puntos, voy a referirme al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Debemos destacar la ampliación de la rebaja del 30 por ciento de los impuestos al
incrementar los topes para el 2013, pasando de 1.440.000 a 1.870.000 para todas las
actividades. Para actividades especiales, como alimentos, bebidas, restaurantes, hoteles,
ferretería, indumentaria y artículos de librería, los topes pasan de 2.880.000 a 3.774.000.
Nuevamente, no aplicamos el criterio de la Nación de dejar fijos los mínimos para que
cada vez sean más los contribuyentes que pasan a ser gravados. A través de lo que se
establece en el proyecto, más contribuyentes podrán acceder a la reducción del 30 por ciento,
con una alícuota del 2,8 por ciento o la que le corresponda para actividades especiales. Más
importante aún: los topes se actualizarán anualmente y no como hace la Nación con el
Impuesto a las Ganancias de los trabajadores, cobrando cada vez más impuestos sobre los
asalariados.
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Además, se incrementa el tope para la exención de la actividad industrial, de 24
millones a 28,8 millones 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. No se actualizan aquellos valores cuyos
beneficiarios son los contribuyentes, todo lo contrario a lo que hace la Nación.
Se continúa con las medidas de protección a la industria en la Provincia, aplicándose
alícuotas diferenciadas a las grandes empresas cuyos productos provienen de otra
jurisdicción. Se proponen algunas modificaciones en las alícuotas del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos a fin de armonizarlas con otras jurisdicciones, como la Provincia de Buenos
Aires, pasando de una alícuota de 4,5 al 5 por ciento, incluido el FoFiSe, o la que corresponda
a la actividad. En el caso de las actividades que sufran un incremento en la alícuota, se
excluirán del aumento a los contribuyentes que no facturen más de 7 millones de pesos
anuales, excepto actividades como construcción y servicios financieros.
Es decir, si hay un incremento sobre la alícuota recaerá sobre las grandes superficies
comerciales y no sobre los pequeños y medianos comerciantes o prestadores de servicios.
Es muy importante aclarar el alcance de estas medidas. Como se muestra en la
diapositiva, la alícuota reducida alcanzará al 92 por ciento de los contribuyentes locales del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El 6 por ciento de los contribuyentes locales tributarán la
alícuota sin modificación: 4 por ciento más el FoFiSe, o la que le corresponda según la
actividad. Sólo el dos por ciento restantes, que son los que facturan más de 7 millones
anuales en determinadas actividades, le corresponde la alícuota incrementada.
De esta manera, se dota de progresividad a un tributo que por su propia naturaleza es
progresivo. Repito: un 92 por ciento no sufrirá modificaciones, sí el 2 por ciento, que
corresponde a aquellas grandes superficies que superan los 7 millones de facturación.
Para el caso del Impuesto de Sellos, continuando con la política de armonización
tributaria con otras jurisdicciones provinciales, se ha previsto adecuar en un 20 por ciento la
alícuota vigente para la determinación de los impuestos proporcionales para la anualidad
2013, excepto para aquellos contratos de locación y sublocación de inmuebles y liquidación
de tarjetas de crédito que se mantienen en el 10 por mil. El incremento tiene gran incidencia
en las operaciones financieras, pero en el resto no se modifica la alícuota.
Volviendo al proyecto de ley de Presupuesto, quiero referirme a los principales aspectos
de la proyección de erogaciones de la Administración Pública para el año 2013. Como ya dije,
este es un proyecto de Presupuesto que prioriza la inversión pública y las políticas sociales.
Los señores legisladores pueden ver en las pantallas los gráficos de la clasificación por
finalidad del gasto público previsto en este proyecto para el 2013. Es clara la importancia que
tiene en este Presupuesto -al igual que sucedió en los últimos años- el gasto en Servicios
Sociales -que incluye Salud y Educación-, que representa el 50,9 por ciento de las
erogaciones con más de 16.723 millones de pesos. En este gráfico está más que claro y se
puede observar la prioridad del gasto del Estado provincial.
En la siguiente diapositiva se puede observar como se desagrega el gasto en Servicios
Sociales -siendo los más relevantes Educación y Cultura- con el 36,2 por ciento del total de
erogaciones, y Salud con casi el 10 por ciento del gasto total. Aquí se pone de manifiesto que
Educación y Salud siguen siendo prioridad para el Gobierno de Unión por Córdoba.
Quiero resaltar que la Ley de Educación de la Provincia, sancionada en esta Legislatura
durante el gobierno de Juan Schiaretti, en su artículo 109, obliga al Estado a destinar no
menos del 35 por ciento a la finalidad educativa. En este caso, como puede verse en el
gráfico, el porcentaje es de 36,2 por ciento, cumpliendo con creces la exigencia de la
normativa. No vamos a dejar de financiar los servicios esenciales para el progreso de los
cordobeses por más que ese sea el objetivo de la política del Gobierno nacional.
En la siguiente diapositiva se presentan las erogaciones corrientes clasificadas por
objeto, en forma resumida, para el ejercicio venidero en comparación con los montos
proyectados de ejecución para el Ejercicio 2012. En la partida Personal se prevé un
crecimiento del 19,2 por ciento. El incremento salarial se prevé escalonado tomando en
cuenta que la inflación prevista en el Presupuesto Nacional es del orden del 11,2 por ciento,
aunque -como ya se dijo anteriormente- el incremento final se determinará por las
negociaciones que el Gobierno llevará adelante con los representantes gremiales de los
trabajadores que, seguramente, será más afín con la inflación real, de igual manera, ese
coeficiente impactará sobre los ingresos.
Además, se prevé la creación de 120 cargos de cadetes para que puedan ingresar
alumnos al primer año de la Escuela de Policía, la creación de 3702 cargos policiales, y se
incorporan -según este proyecto- 477 nuevos docentes y 4000 horas cátedra adicionales.
Se crearán 80 nuevos cargos en el Poder Judicial para el cumplimiento de la Ley de
Lucha contra el Narcotráfico y se incorporarán 486 profesionales en el área de Salud.
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El incremento que se observa en la partida Intereses de la Deuda y Gastos Financieros
es de 133,21 por ciento. Les he explicado esto por la inclusión de 45 millones de intereses a
pagar por la emisión de los títulos públicos BONCOR 2013 y 63 millones de intereses
correspondientes a las letras de corto plazo que se planea emitir, que no constituyen
endeudamiento genuino ya que, por su misma naturaleza, revisten el carácter de
financiamiento de corto plazo y son canceladas en el transcurso del mismo año fiscal. Para un
correcto análisis, hay que mencionar que estos intereses y gastos financieros sólo
representan el 1 por ciento de las Erogaciones Totales.
Las Transferencias Corrientes crecen el 17,8, siendo la partida más importante la de
las Transferencias a Municipios, partida que tiene, por todo concepto una estimación de
crecimiento del 24 por ciento respecto del 2012, más ajustes por la diferencia de inflación
prevista respecto de la real. Reitero: se prevé –tomando la inflación del 11,2 por ciento- un
crecimiento para los municipios del 24 por ciento; cuando el índice se desarrolle –como
ocurrirá normalmente- ese 24 por ciento trepará más de 12 puntos, seguramente.
En cuanto a las Inversiones de Capital, no me gusta hablar de gastos o erogaciones en
este caso, que se ven en la siguiente diapositiva. El principal concepto es la Inversión Real
Directa con 2.330 millones, que representan el 74 por ciento de las Erogaciones de Capital y
el 7 por ciento del total de las erogaciones presupuestadas por la Administración Central.
El crecimiento de la Inversión Real Directa respecto del 2012 es, nada más y nada
menos, del 116,93 por ciento. Además, la ACIF ejecutará obras en el 2013 por 2980 millones
de pesos. Es decir que la Provincia de Córdoba ejecutará obras de infraestructura por 5.310
millones; nadie puede negar que estas obras –detalladas en el Plan de Inversiones Públicastraerán progreso para esta generación de cordobeses y para las futuras, y un efecto
multiplicador sobre la economía que generará empleo de forma directa e indirecta, que
incrementará el consumo, incentivará la inversión privada y que, en definitiva, redundará en
un mayor desarrollo de nuestra Provincia. Este nivel de inversión pública equivale al 3,4 por
ciento del Producto Bruto Geográfico, uno de los más altos del país, y volvemos a los niveles
de obra pública del 2011.
Por último, los Gastos Tributarios; es decir, los costos por los ingresos que se dejan de
percibir por regímenes de exención y promoción impositiva de la actividad económica. En el
2013 se prevén a 566,7 millones de pesos, de los cuales 69 por ciento son producto de
normas de los propios impuestos y el restante 31 por ciento a regímenes especiales de
promoción económica. Esto representa 5,45 por ciento de la recaudación impositiva
provincial.
 Se proyecta una imagen.

Pueden observarse en la pantalla estos números y la participación de cada impuesto en
el gasto. Esto es hacer política económica a través de los recursos fiscales: no sólo se
recauda sino que sabemos devolver impuestos a aquellos sectores que consideramos se
deben promover.
Sintetizando, estamos en presencia de una ley de Presupuesto que prevé superávit
financiero, superávit primario y, lo más relevante, un superávit corriente muy importante que
permite llevar la inversión real a niveles superiores a los que teníamos en 2011: los ingresos
corrientes creciendo al 25,3 por ciento, con erogaciones corrientes que lo hacen a una tasa
del 20,6 por ciento, y que dan cuenta de una prudencia fiscal que no se resigna ni en políticas
sociales ni en obras públicas, ni se deja de cumplir con las obligaciones financieras, a pesar
de las dificultades a las que nos somete la política discriminatoria del Gobierno nacional.
Las adecuaciones impositivas recaen en mayor medida en el sector agropecuario, y
está bien que así sea ya que este sector obtuvo beneficios que están por encima de la media
del resto de la economía. Sin embargo, también se considera en estas leyes la equidad
dentro del mismo sector agropecuario, desde el momento que el costo tributario para un
productor, como decíamos, del Departamento Marcos Juárez es 40 veces la del Departamento
Pocho.
En el Impuesto Inmobiliario Urbano el 45 por ciento de los contribuyentes no está
alcanzado por ningún incremento. A la vez, el 41 por ciento sólo tributará hasta 29 pesos más
por mes. Nuevamente el mayor esfuerzo lo hacen quienes más tienen.
Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con el incremento de los topes a
los que me referí, 92 por ciento de los contribuyentes locales tributará con alícuota reducida
un 30 por ciento; el 6 por ciento seguirá tributando la alícuota general por la que le
corresponde según la actividad, y sólo el 2 por ciento de los grandes contribuyentes verán
afectada su alícuota, son los que facturan más de 7 millones de pesos los que sufrirán el
aumento. Así nuevamente el impacto impositivo es mayor para quienes mayores ingresos
tienen.
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En las Erogaciones vemos que en Educación se invierte más del 36 por ciento del total
de Erogaciones; en Salud casi un 10 por ciento; en Inversión Pública se ha superado los
5.000 millones. Esto sólo con el esfuerzo de los cordobeses.
El contexto en el que se elaboró este presupuesto es nuevo. Es un nuevo escenario, sin
ninguna duda, en el que la Nación se niega a cumplir con las obligaciones para con Córdoba,
mientras que la Provincia cede el 15 por ciento de su coparticipación, por lo tanto, la de todos
los municipios y comunas también, para financiar el ANSES.
Además, la Provincia aporta a la Nación más de 10.000 millones de pesos de
retenciones agropecuarias en el año 2012, de los cuales sólo vuelve 780 millones.
Para tener en claro de la cifra que hablamos: 10.000 millones de pesos son el 40 por
ciento del Presupuesto del año 2012. Eso aporta Córdoba en retenciones agropecuarias.
Tenemos aquí un presupuesto superavitario en un contexto en el que la Provincia de
Córdoba está siendo saqueada y discriminada por el Gobierno nacional. Este presupuesto es
un logro que trae tranquilidad a los cordobeses y requiere de un gran esfuerzo compartido
entre el Estado y los ciudadanos, esfuerzo al que nos obliga el Gobierno nacional, el que
incumple con sus obligaciones sólo por razones de índole política y de manera autoritaria, sin
que se pare un momento a reflexionar sobre el perjuicio que puede provocar a los ciudadanos
de Córdoba, que son también ciudadanos argentinos. Sin embargo, incluso así el Gobierno de
Córdoba lleva los niveles de inversión y obras públicas a estándares que superan
ampliamente a otras jurisdicciones similares, como la provincia de Santa Fe.
Apostamos a la inversión, a la educación, a la salud, a la justicia social. En definitiva, al
progreso; no vamos a dejar de invertir, no vamos a abandonar las políticas sociales, no
vamos a dejar de pagar nuestras obligaciones, no vamos a abandonar la senda del progreso.
No nos van a doblegar.
Estos son –a mi juicio y al de las comisiones intervinientes- los aspectos más
relevantes del Presupuesto en lo que se refiere a los grandes números y principales políticas
que se ven reflejadas en ellos.
Por las razones expuestas, porque se está cumpliendo acabadamente con la Ley de
Responsabilidad Fiscal y Administración Financiera y porque tengo el convencimiento de que
estamos en presencia de un paquete de leyes económicas que apuntan a sostener el
equilibrio y la solidez del Tesoro provincial, continuando con políticas económicas y sociales
que apuntan fundamentalmente al progreso con desarrollo y justicia social, solicito el
acompañamiento de mis pares en la aprobación, en primera lectura, de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señor presidente: en representación del bloque del Frente Cívico,
vengo a dar nuestra posición respecto a este tríptico de proyectos de índole económicafinanciera, que es el Presupuesto de la Provincia de Córdoba para el año 2013, las reformas
del Código Tributario y la Ley Impositiva.
Hablar de tres instrumentos de tipo económico financiero es hacerlo de una manera
reduccionista, ya que se trata, nada más ni nada menos, de la base económica sobre la cual
los cordobeses van a recibir los servicios públicos de responsabilidad provincial, además de
estar en juego el desarrollo económico de la Provincia de Córdoba; y no podemos analizar el
Presupuesto para el año 2013 sin relacionarlo con lo que ha sucedido en la ejecución de los
Presupuestos de años anteriores.
Cuando escudriñamos el Presupuesto de la Provincia de Córdoba -por sobre una gran
cantidad de cifras que nos pueden confundir- lo importante, en esta primera lectura, es poder
ver el “bosque”, o sea, los grandes criterios con que se confecciona el Presupuesto y los
escenarios a fin de determinar la coherencia y la consistencia de las cifras globales y,
teniendo esto como base, en la segunda lectura ver el detalle de cada una de las políticas
públicas en materia de salud, educación y de obras públicas.
Estamos muy preocupados, señor presidente, porque creemos que este Presupuesto
está “infeccionado” por un “síndrome negativo” importante, ya que –como sabemos- no se
trata solamente de una ley financiara anual sino de un plan de corto plazo, que es el plan
anual de Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En lo que hace a nuestra crítica, creemos que si este Presupuesto -y sus relaciones con
las herramientas de carácter tributario- tiene un gran “título” es que hay una subestimación
de gastos y una sobrestimación de los recursos, sobre los cuales no hemos logrado que nos
dieran una explicación satisfactoria en la reunión que tuvimos ayer conjuntamente con el
equipo de finanzas de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de dejar de reconocer que las
cifras -como están expuestas- nos permiten hacer un análisis crítico en relación al
Presupuesto del año 2012.
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El legislador Sosa, en su introducción, trazó un cuadro escéptico del escenario de las
variables macroeconómicas nacionales y remató su exposición con una gran dosis de
optimismo respecto al cumplimiento de este proyecto de Presupuesto para el año próximo.
En este Presupuesto -si bien se basa en tres grandes pautas que la Provincia tiene que
tomar obligatoriamente en razón a su adhesión a la Ley 25.917, de Responsabilidad Fiscal
Federal en año 2005- considero que faltaría –como lo ha planteado en términos generales el
legislador Sosa- decir de qué manera estas proyecciones macroeconómicas, con un PBI del
4,4 por ciento, con un tipo de cambio de 5,10 pesos por dólar y una inflación del 11,2 por
ciento, impactarían de forma realista en el Presupuesto cordobés, a fin de no hacer
afirmaciones incorrectas.
He visto cómo el legislador Sosa ha hecho una permanente comparación entre la
política fiscal de la Provincia y la política fiscal nacional.
Antes, valdría aclarar, señor presidente, que este bloque no hizo ningún tipo de
especulación al acompañar al Poder Ejecutivo provincial en aquellas demandas que
considerábamos justas para los intereses de la Provincia, sobre todo la deuda referida al
financiamiento del déficit previsional. Creo que es importante señalar esto porque, en la
crítica que el legislador Sosa hace a la política económica nacional, precisamente, hay una
variable de ajuste con la cual se están regulando los cuadros fiscales en materia de ingresos
y de gastos a nivel nacional, que el Poder Ejecutivo provincial de alguna manera –o de total
manera- también utiliza en el manejo de las proyecciones presupuestarias para el año 2013,
respecto a una estimación de la tasa de inflación del 11,2 por ciento.
Vamos a ver cómo esto se está expresando en las políticas de gastos y de recursos.
Nosotros advertimos un aumento de ingresos corrientes de un poco más del 25 por ciento y
de gastos corrientes del 20 por ciento; pero nos interesa hacer hincapié en el incremento del
gasto en personal y en cómo esta proyección de la política de personal, que prácticamente
insume un 40 por ciento del total del gasto de la Provincia, está irresuelta en este proyecto
de Presupuesto.
Se habla de un crecimiento del gasto en Personal del 19,2 por ciento, justificado, en
parte, por un aumento del personal; pero, si nos atenemos a lo que señala Unión por
Córdoba y a lo que está en el Presupuesto, este aumento en Personal, en términos reales, no
sería tan elevado como para justificar tamaño aumento; evidentemente, es inconsistente con
la tasa de inflación que todos avizoramos será de un 20 a un 30 por ciento para el año
próximo.
Nos gustaría conocer cuáles son las proyecciones de la tasa de inflación porque,
seguramente, los gremios estatales estarán ansiosos; creo que hay un compromiso, asumido
por el legislador Sosa, de que los aumentos salariales para los empleados públicos van a
seguir la evolución de la tasa de inflación, lo que nos está indicando que no va a haber una
pérdida del salario real de los trabajadores. Esto es realmente loable pero, al expresarse en
las cifras presupuestarias, notamos que hay una subestimación del gasto público.
Esto nos preocupa porque creemos que dentro de las medidas para compensar o
reducir lo que advertimos como un déficit fiscal de 2000 millones de pesos -en una
estimación conservadora- para el año próximo, se corre el riesgo de que este aumento a los
trabajadores públicos se haga a través de la aplicación de una de las facultades que otorga al
Poder Ejecutivo la Ley 10075, de diferimiento del pago de los aumentos jubilatorios, la de
reducir el aporte patronal, con lo cual podría garantizarse que los trabajadores públicos
reciban, de bolsillo, este aumento. Pero, seguramente, si esto se produce va a significar un
nuevo golpe para los jubilados y pensionados de Córdoba en su reclamo del ya vapuleado 82
por ciento, precisamente por el diferimiento de los aumentos en seis meses donde la política
fiscal de la Provincia sigue la misma estrategia del Gobierno Nacional a través de la
disminución en término real del gasto, producto de una inflación que siempre está alrededor
del 25 por ciento desde hace unos años.
En materia de gastos, referido a erogaciones de capital, hemos advertido que un
aumento del 78 por ciento de las inversiones públicas es una cifra que asombra, es una cifra
importante; pero esta comparación está hecha exclusivamente sobre los montos, muy bajos,
ejecutados durante el año 2012.
No obtuvimos respuesta, y tenemos una gran duda respecto del cálculo de los intereses
que, para nosotros, están subestimados en función de las tasas de interés que ha tenido que
reconocer en los préstamos de corto plazo que ha tomado la Provincia de Córdoba, tasas de
interés que superan notoriamente las que serían prudentes en cuanto a la gestión financiera
de la Provincia.
El tema que más nos preocupa es la “subestimación en materia de recursos”. Se prevé
un aumento de los ingresos corrientes para el año 2013 en un 25 por ciento. Si a esto lo
“neteamos” del 11 por ciento de la pauta inflacionaria, tomada oficialmente siguiendo el
criterio nacional, menos ese 4 por ciento de incremento del PBI -que, evidentemente, es
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muy relativo en palabras del oficialismo-, nos encontramos con que el aumento en términos
reales de la recaudación de la Provincia de Córdoba para el año próximo sería de un 12 por
ciento. Entonces, nos preguntamos si esa mayor presión tributaria es posible solamente con
una mayor eficiencia del organismo fiscal. Está demostrado que la mayor eficiencia de los
organismos fiscales no se produce en saltos bruscos año a año sino que se da en forma
paulatina, cuando realmente se apliquen las pautas en materia tributaria, producto de la
reforma del Código Tributario y de las nuevas tasas definidas en la Ley Impositiva anual,
sino, nos encontramos con un fuerte aumento de los impuestos y la presión fiscal en la
Provincia de Córdoba.
En este sentido, creemos que esta mantención de la rebaja del 30 por ciento en los
impuestos en la Provincia de Córdoba hace varios años que se encuentra diluida,
precisamente, porque el aumento impositivo ha sido superior al de la inflación en los años de
esta inflación controlada o regulada –por decirlo de alguna manera- después de la caída de la
convertibilidad. Creo que se ha logrado que esta rebaja del 30 por ciento se dé solamente
para un sector y no para el conjunto de los contribuyentes de los distintos impuestos para los
que se aplicó originalmente esta rebaja.
Si nos atenemos a estos dos vectores que son “subestimación del gasto” y
“sobreestimación de los recursos”, también tenemos que remarcar un error en el sentido de
que –si bien ayer lo advertíamos en forma conceptual– hay una violación en relación al
artículo 14 de la Ley 9086, de Administración Financiera, en cuanto al aporte, por el déficit de
la Caja de Jubilaciones para el año 2013. Volvemos a insistir, hemos acompañado y vamos a
acompañar al Poder Ejecutivo Provincial en todos aquellos reclamos que significan financiar el
déficit para que los jubilados y pensionados de Córdoba cobren el 82 por ciento.
En uno de los cuadros que se mostró hace un momento, en lo que se conoce como los
“movimientos debajo de la línea” –en el argot de la especialidad financiera los movimientos
debajo de la línea son los movimientos de negociación que el Estado hace con sus acreedores
por aplicación del sistema de crédito público–, nosotros habíamos advertido un error de tipo
conceptual en poner aproximadamente, 950 millones de pesos que se estiman como déficit
de la Caja de Jubilaciones dentro de estos movimientos como una aplicación financiera. El
artículo14 de la Ley 9086 nos da razón en esto en cuanto a que señala con claridad que no se
considerarán aplicaciones financieras los aportes de capital y préstamos que realice la
Administración General al sector público; por lo tanto, tienen que estar arriba de la línea y
nos va a enturbiar lo que se presume con mucho optimismo por parte del Poder Ejecutivo, de
un resultado financiero de 515 millones de pesos, porque tenemos un déficit de la Caja de
950 millones de pesos. Es un gasto corriente para el año próximo, es un aporte, sin perjuicio
de los derechos jurídicos que la Provincia de Córdoba tiene por los convenios firmados con la
Nación respecto de la armonización de la Caja.
Nosotros estamos tratando el Presupuesto no desde el punto de vista sólo de la
naturaleza jurídica, también lo queremos ver desde el punto de vista de la “realidad
económica”, y resulta que desde allí es un “gasto corriente”. Dios quiera que la Provincia de
Córdoba tenga resultados positivos en conseguir este financiamiento del déficit antes
mencionado.
Sólo con dos grandes conceptos podemos decir que si a ese resultado financiero
positivo de 515 millones de pesos –que ya de por sí es muy bajo si nos atenemos a que
representa entre un 2 ó un 3 por ciento del total del gasto público provincial y que, como
todos sabemos, dentro de un contexto internacional incierto, de una economía con mucha
incertidumbre, es una bomba de tiempo trabajar con este resultado financiero– le restamos
los 950 millones de déficit de la Caja, y lo que nosotros creemos que es una sobreestimación
de los ingresos corrientes de la Provincia de Córdoba –por lo que apuntábamos con
anterioridad–, vamos a poder afirmar que ya sólo por estos conceptos, que objetivamente
surgen de las propias cifras del Proyecto de Presupuesto, ya estamos con un resultado
financiero negativo de 1000 millones de pesos.
A la hora de la verdad, respecto del Ejercicio fiscal 2012, nos preguntamos cuáles son
las alternativas que se van a adoptar; posiblemente, se opte por una menor ejecución del
gasto, ya que hemos notado –seguramente, vamos a analizarlo con mayor detalle en el
tratamiento en segunda lectura– una subejecución de los fondos específicos, lo que implica
para la Tesorería de la Provincia contar con un préstamo de carácter automático por parte del
Banco de Córdoba como agente financiero, lo que nos lleva a plantearnos si esto involucra
arriesgar su posición ante el órgano de control, que es el Banco Central de la República
Argentina.
Asimismo, este deseo de aumentar las inversiones públicas en un 78 por ciento
respecto de lo ejecutado en el año 2012, ¿no será nuevamente el “pato de la boda”, como
suele ocurrir en las ejecuciones presupuestarias, con una obra pública que se lentifica o que
directamente no se hace?, ¿no se están planteando, acaso, nuevos impuestos en nuestra
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Provincia, tal como sucedió este año con la creación del Impuesto a los Combustibles y del
Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Municipal? En tal sentido, advertimos que hay
una suerte de paternalismo con relación a los municipios porque creemos que para este
Fondo –que bien podría estar justificado por el hecho de estar destinado a obras municipales–
debería seguirse el mismo criterio de coparticipación de los impuestos de la Provincia de
Córdoba o directamente contraer más deuda pública.
También reconocemos –esto hace a la exposición total del gasto provincial– que, desde
el punto de vista del “neteo” de los números, esto es indiferente; no obstante, creemos que
incluir como gasto público el 20 por ciento de la coparticipación a los municipios evidencia un
esfuerzo fiscal de la Provincia que no es tan valedero. En tal sentido, si bien hay críticas al
Gobierno de la Nación –las cuales acompañamos, aunque no en su totalidad–, creemos que,
en orden a la coparticipación, se debería seguir la misma metodología que se estableció a
nivel nacional.
Queremos dejar sentada nuestra preocupación porque hay una suerte de
debilitamiento de un área del Estado –que ha sido significativa en nuestra historia–, que es el
Ministerio de Obras Públicas –o de “Infraestructura”, como modernamente se lo llama–,
encargado precisamente del incremento del capital social del Estado y la sociedad, a través
de un fuerte control público. En tal sentido, advertimos que buena parte de la tasa vial –casi
un 70 por ciento– será administrada por la ACIF –Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento–, que nada tiene que ver con la ejecución de la obra pública, que no cuenta
con un órgano de control externo. Esto, lamentablemente, está incorporado en la propia Ley
9086 porque el Tribunal de Cuentas de la Provincia no tiene facultades de control sobre los
organismos financieros. Esto se justifica respecto al Banco de la Provincia de Córdoba porque
tiene un severo control: el Banco Central de la República Argentina, pero la ACIF no es un
banco, es un organismo de financiamiento que debería tener el control del Tribunal de
Cuentas de la Provincia, sin perjuicio de que la Ley 9086 no lo hace obligatorio a este tipo de
control.
Por eso, señor presidente, estamos advirtiendo esta situación; además, hay muchos
elementos que nos reservamos para la segunda lectura, como esta toma de créditos a
cortísimo plazo de bonos del Tesoro que no está incluida dentro del subsistema de crédito
público establecido en la Ley 9086, sino que se trata de endeudamiento a corto plazo para el
financiamiento del déficit transitorio de Tesorería, que en la continuidad de este
endeudamiento vemos que esa transitoriedad se ha hecho de carácter permanente.
Por lo tanto, en nombre del Frente Cívico, anticipo nuestro rechazo a los tres proyectos,
que están absolutamente interrelacionados: el Presupuesto, el Código Tributario y la Ley
Impositiva de la Provincia de Córdoba, y, seguramente, vamos a exponer algunos detalles
con mayor minuciosidad en oportunidad de la segunda lectura, proveyéndonos de la
información necesaria en la Audiencia Pública y en las rondas con los ministros del Poder
Ejecutivo de las que vamos a participar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: quiero comenzar comentándole tres deseos: el
primero que tengo es llegar a ser Presidente de la República Argentina; el segundo deseo que
tengo es llegar a ser Presidente de la República Argentina y el tercer deseo que tengo es
llegar a ser Presidente de la República Argentina.
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, si me permite, legislador, deseo que se le
cumpla el deseo.
Sr. De Loredo.- En este día tan especial, en el que cumple años José Manuel De la
Sota, me pareció oportuno ponerme en su cabeza y tratar de proyectar cuáles serían los tres
deseos que estaría pensando él en este momento. Además, quiero felicitar a la bancada
opositora que ha tenido la amabilidad de obsequiarle con un moño, en el día de su
cumpleaños, al Gobernador de la Provincia esta pintura de Miguel Ángel Elettore: el
Presupuesto General para la Administración Pública de la Provincia de Córdoba.
No es mi cumpleaños, pero sí tengo un deseo: que el Gobernador de la Provincia de
Córdoba, de una vez por todas, gobierne para los cordobeses. No quería dejar pasar la fecha
de su cumpleaños sin hacer esta reflexión interpretando los tres deseos que obsesionan al
Gobernador de la Provincia y que, de alguna manera, se reflejan en cientos de páginas sobre
las cuales trasunta la mentira de todo el Presupuesto General de la Provincia de Córdoba.
El radicalismo pensó mucho en qué hacer en la primera lectura; le voy a ser sincero,
señor presidente, tenemos una cultura democrática e institucional e interpretamos que el
Presupuesto es una herramienta de gobernabilidad indispensable para un gobierno, pero
también hace a nuestra responsabilidad saber qué estamos votando y, pese a que hicimos el
esfuerzo, no vamos a acompañar, en esta primera lectura, el Presupuesto ofrecido por el
Ministerio de Economía.
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Como bien dijo el legislador que me antecedió en el uso de la palabra, Las Heras, sí nos
parece oportuno hacer una reflexión sobre los planteos macro, los trazos gruesos de este
Presupuesto, dejando para la segunda lectura las reflexiones puntuales respecto de cada uno
de los programas, las partidas y las áreas de donde se desprenden las prioridades del
Gobierno provincial.
Si tengo que sintetizar las razones por las cuales el radicalismo no va a acompañar este
Presupuesto, son básicamente dos y las pasaré a desagregar: la primera, porque se trata de
una ficción, de un dibujo, no se condice con la realidad, y ha quedado para la historia. ¿Qué
les pasó? Porque acabo de escuchar al ex Ministro de Economía que propició la rebaja
impositiva de De La Sota, en 1999, destruyendo –literalmente- el Presupuesto que hoy
presentan para el 2013, me refiero al licenciado Las Heras. La segunda razón, por la cual
vamos a desagregar la postura contraria del radicalismo en la primera lectura del
Presupuesto, es por la terrible asfixia tributaria que están propiciando a los ciudadanos, a los
trabajadores y, puntualmente, a las pequeñas y medianas empresas de la Provincia de
Córdoba.
Paso a desagregar cada uno de los argumentos: el primero es la “ficción”. Como bien
dijo Las Heras, interpretamos que hay una subestimación del gasto y también de los
recursos. Claro que es verdad que tienen un criterio metodológico al cual se tienen que
apegar porque se los exige la Ley de Responsabilidad Financiera, y es utilizar las variables de
la macroeconomía establecidas por el Presupuesto nacional. Es así que no es culpa de
ustedes que tengan que interpretar que la inflación para este año va a ser tan solo de 11
puntos, cuando sabemos que va a rondar por lo menos los 25 puntos.
Cierto es que hay que hacer la ecuación, que se les va a licuar el superávit, planteado
por ustedes en más de 500 millones de pesos, por el solo hecho que se va a gastar más por
inflación, y es acertado porque también es cierto lo que ustedes dicen, que van a recaudar
más por inflación.
Igual, nos tomamos el trabajo de ver cuánto de más se recauda y se gasta conforme a
presupuestos y ejecuciones anteriores, por ejemplo, previeron para el 2010 ingresos en
crecimiento por un 14,87 por ciento y terminaron recaudando un 26,06 por ciento, es decir,
recaudaron 11,19 puntos porcentuales más de lo que habían previsto para el 2010. Esa fue la
subestimación de ingresos. La subestimación en gastos fue distinta: previeron un 10,88 por
ciento, conforme a pauta inflacionaria, y el gasto fue del 24,89. De manera tal que se gastó
14 puntos porcentuales más. Ingresaron 11 puntos más pero la subestimación del gasto fue
muy superior a la subestimación de los ingresos.
Otro ejemplo muy gráfico es del año 2012, donde previeron ingresos por un 20,95 por
ciento, subestimaron porque, finalmente, los ingresos alcanzaron el 25,18 por ciento, es
decir, 4,02 puntos porcentuales más de lo que estipularon. En cambio, en gastos previeron
por 19,70 por ciento, se subestimó, porque el gastó corriente alcanzó el 26,69 por ciento, 7
puntos porcentuales más.
Esa es la reflexión responsable que hacemos: que hay en el Presupuesto, como bien
dijo el licenciado Las Heras, -si bien por un criterio metodológico al cual se deben aferrar-,
una subestimación de determinadas pautas macroeconómicas, hay una subestimación del
gasto, hay una subestimación de los ingresos, pero el gasto termina superando los ingresos,
año tras año.
En este análisis, en que también contrastamos la ejecución presupuestaria año tras
año, la conclusión es que la variable de ajuste es el gasto en capital, la obra pública. Es decir,
de lo que se jacta este presupuesto, que es una formidable inversión en obra pública para el
2013, va a ser la variable de ajuste que impida, en la medida de lo posible, que el
presupuesto no ingrese en lo deficitario. Este es el primer razonamiento que explica porqué
este presupuesto es una ficción.
El segundo argumento es sobre algo que venimos mencionando desde hace tiempo,
que es la “burocracia paralela”, el Estado paralelo. En un Presupuesto de 33 mil millones de
pesos, si computamos la Caja de Jubilaciones, EPEC, ACIF, APROSS, Lotería, Caminos de las
Sierras, el resto de las siete agencias, ERSeP, CEPROCOR, Consejo de la Mujer, COPEC,
Archivo de la Memoria y la Corporación Inmobiliaria Córdoba, el presupuesto real de la
Provincia supera los 54.846 millones de pesos, lo decimos desde hace tiempo y de esto se
desprende una innumerable cantidad de consecuencias.
La primera, la imposibilidad de seguir el endeudamiento de la Provincia, que solamente
se publica el correspondiente a la Administración central más ACIF y el de la deuda flotante
de la Administración central. Por eso venimos diciendo, junto con el legislador Ricardo
Fonseca, que el endeudamiento de esta Provincia alcanza el valor de un Presupuesto.
Otra es la que se desprende del ocultamiento sistemático de la verdadera y real
estructura del Estado, entre otras cosas, por ejemplo, que no se daría cumplimiento a la
exigencia legal de la inversión del 35 por ciento en educación.
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Otro es el Estado paralelo, que justifica que este Presupuesto que estamos votando hoy
es una ficción que no se condice con la realidad, es una formalidad, un trámite administrativo
que están obligados a cumplir.
Con respecto al Plan de Inversiones Públicas, en verdad, estoy muy contento porque
finalmente para este año está prevista la gasificación del sistema sureste de la Ruta 7, una
obra que hace mucha falta. Estoy muy contento porque está incluida en el Plan de Obras
Públicas y lo van a hacer para el 2013. Estuvimos también muy contentos en el 2012 porque
también figuraba esta obra, igual que en el 2011, en el 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006. El
Plan de Obras Públicas que presentan reiteradamente año tras año está plagado de obras que
después no se ejecutan ni en un 0,5 por ciento, y se repite sistemáticamente.
Hay muchos otros argumentos que dan cuenta de la ficción que termina siendo este
Presupuesto, que es el principal motivo por el cual el radicalismo no lo va a acompañar.
Ahora vamos a hablar de lo más reciente que, en términos coyunturales, es lo que más
nos preocupa. Lo que dije al comienzo: ¿qué pasó con ustedes?, ¿qué pasó con De la Sota
que decía que el buen gobernante es aquel que rebaja los impuestos?, ¿cambió esa propuesta
de instalación nacional por la del boleto educativo? Me imagino que ustedes tendrán las
respuestas, pero acá está el ex Ministro de Economía, que bajó los impuestos en Córdoba,
que acaba de argumentar destrozando los argumentos que ustedes presentan. Mírense al
espejo, ¿qué les pasó a ustedes?
Nunca consideramos la propuesta del ’99 como una propuesta válida. De hecho,
también vamos a demostrar que lo que se perdió por recaudación del Inmobiliario, un
impuesto progresivo, lo terminaban recaudando por Ingresos Brutos, que afecta a la
producción, repercute en el empleo, que es regresivo. Pero, bueno, era la propuesta de
ustedes.
Córdoba, para el 2013, prevé una presión tributaria record. Estos son los números: la
suma por Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor, sin contar el fraudulento
andamiaje de las tasas -que son todos impuestos-, las tres que cobran al campo y, la más
reciente, la tasa vial -que veremos si jurídicamente subsiste-, constituye una presión
impositiva que alcanza el 5,7 por ciento del Producto Bruto Geográfico de la Provincia.
Según datos oficiales publicados por ustedes, en 1999 esa presión era del 4,2 por
ciento, más grave aún, de ese 4,2 por ciento en el `99, el 1,4 por ciento era el Inmobiliario;
ahora, el 5,7 por ciento de todo lo que produce la Provincia en su economía formal es por
impuesto, y dentro de ese porcentaje el 4,5 por ciento lo integra Ingresos Brutos.
La segunda cuestión, que tiene que ver con la crisis tributaria, es que queremos dejar
en claro que ustedes mismos, con sus voceros y expresiones, han tirado por tierra la
estrategia de victimización, esto es que todo ajuste que entraba a la Legislatura tenía una
fundamentación: “es por culpa de la plata que nos debe la Nación”. Llegó hasta ahí, porque
sus números dicen otra cosa.
Hicimos el cálculo de cuánto correspondería a Nación financiar, y que no es todo el
déficit, ya que como dice el Gobernador -y en eso coincidimos-, lo que esté por encima de la
pauta armonizable se hace cargo la Provincia de Córdoba. Así, lo que le corresponde a la
Nación financiar a la Provincia en el 2013 estimamos -siendo generosos, porque creemos que
es más que lo que ustedes dicen- debería ser de 1.782 millones de pesos. ¿Saben cuánto
dicen ustedes que van a recaudar por incrementos impositivos o creación de nuevos
impuestos? Si tiene una lapicera, presidente –que seguramente es así-, puede seguirme la
cuenta: 200 millones de pesos más por aumento del Inmobiliario Urbano, 310 millones de
pesos por la creación de la nueva tasa para el campo, 800 millones de pesos por el
incremento de Ingresos Brutos –aclarando que Ingresos Brutos ni Sellos son impuestos que
requieran actualización por inflación, se actualizan solos-, 110 millones de pesos más por
Sellos, 517 millones de pesos por Tasa Vial y el ajuste jubilatorio dicho por ustedes que
significó un ahorro de 970 millones de pesos. Si sumamos, nos da una cifra de 2.890 millones
de pesos contra 1.700 millones que la ANSES debería financiar a la Caja de Jubilaciones de la
Provincia.
Terminemos con esto que todo ajuste que hace el Gobernador lo hace porque Nación
no envía los fondos; terminemos con esa estrategia de victimización. Si Córdoba está
haciendo lo que está haciendo es porque fue mal administrada, porque no tuvo prioridad en
el gasto, porque se endeudó serialmente en dólares para obras que no tienen finalidad
productiva y porque están esperando que nosotros, los cordobeses, financiemos la alocada y
anticipada aventura presidencial del Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Escuchando a Sosa, me decía a mí mismo ¡cómo les gusta esto de la armonización! A
todos los impuestazos les llaman armonización, presidente. Quieren armonizar el Impuesto
de Sellos como lo hizo la Provincia de Buenos Aires, quieren armonizar el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos como en otras jurisdicciones. Como armonizaron la Caja, queriendo luego
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borrar con el codo lo que escribieron con la mano; ustedes firmaron los convenios de
armonización con la Caja.
Presidente, el campo no cosecha lo que siembra. La verdad es que la propuesta de De
la Sota -que es un hábil, extraordinario comunicador y un pícaro, porque hay que reconocer
la viveza de un dirigente de la talla del Gobernador De la Sota- es al menos interesante, ya
que le dice a la gente del campo que si revalúa el valor de sus tierras tienen que pagar el
impuesto nacional. Ante eso, prefiere proponer que le paguen a la Provincia, que necesita
recursos, un nuevo fondo que, en definitiva, es un impuesto descripto de otra forma.
Al margen de la crítica que hizo un concejal –creo que fue Dómina- sobre el “deber ser”
porque quizás estamos propiciando un Estado evasor, la verdad que es inteligente el planteo
del Gobernador.
¿Sabe dónde los radicales ponemos el foco de la crítica? En que crearon tasas con
finalidad específica que es el fundamento jurídico para que no nos coparticipen; le sacaban al
campo porque supuestamente iba a volver en obras.
Señor presidente: acá tenemos un estudio del año 2004 cuando fue la creación de la
primera tasa, se recaudaba muy poco en aquella época. Del 2004 a la fecha, hoy las tasas
son tres: canalera, con el Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme y Natural, los Fondos
de los Consorcios Camineros y el Fondo del Aporte al Desarrollo Agropecuario, que incluye a
los gasoductos. Lo cierto es que desde 2004 a la fecha fueron más porque en algún momento
coexistió el Fondo Vial con el del Mantenimiento de la Red Firme y Natural. Hicimos el
relevamiento de cuánto recaudó el Estado provincial en ese período con las cinco tasas que
fueron mutando hasta llegar a ser tres. Actualizado con la inflación se recaudaron 2.200
millones de pesos, señor presidente.
El problema de los Fondos -además de que son verdaderos impuestos, además de que
hay una concepción evasora del propio Estado provincial, además de que desguasa y
desfinancia a los Municipios porque no los coparticipa- es que la plata no fue al destino para
el cual fueron creados. Afirmo esto porque, de lo contrario, se hubiese hecho la Ruta 36,
valuada en 2.000 millones de pesos; también hubiesen hecho la 19 y tal vez no en su
totalidad la 158. Les alcanzaba para las obras más importantes que aún están presentes en el
plan de obras públicas como son los gasoductos Sur, Norte y Este. Les sobraba plata. Ese es
el problema que existe con los Fondos.
El campo no cosecha lo que siembra. ¿Saben qué van a hacer con estos 310 millones
de pesos más? Se los llevan a Rentas Generales, no es ninguna novedad. ¡Los gringos ya lo
saben! Pero, ¿saben lo que es peor?, que ahora parece un acto graciable decir que van a
coparticipar 92 millones de pesos. Sin embargo, en lugar de hacerlo como lo solicitó el
legislador Roffé en la Comisión de Economía en “forma automática” con los coeficientes de
coparticipación, por el contrario, van a hacer una “caja política” para disciplinar a los
intendentes y jugar la elección del año próximo. Eso es lo que van a hacer con el nuevo fondo
rural; se lo saben de memoria.
Por último, hay un tópico que venimos siguiendo ejecución presupuestaria tras
ejecución presupuestaria y cuyo informe enviamos a los intendentes que pertenecen a
nuestro partido. Intitulamos el informe: “El Rey de la Copas” y lo ilustra a De la Sota con el
“12 de copa”, es el “rey de la copa”: se queja de la Nación pero hace con la Provincia lo
mismo que él hace con los municipios. Es Justo José de Urquiza en la Nación, pero Bartolomé
Mitre en la Provincia; es Bustos en la Nación, pero el Manco Paz en la Provincia; es más
centralista, más disciplinador. ¿Sabe cuántos recursos se van a perder los intendentes en el
Presupuesto 2013?: 603 millones de pesos que no van a ser coparticipados aunque deben
serlo.
Cinco ítems que tienen que ver con impuestos nacionales que debe de coparticipar el
Gobernador y no lo hace: el Impuesto a las Ganancias Excedente del Fondo del Conurbano, la
Ley 24.699, -de ganancias fijas y el monotributo-, el Fondo Compensador de Desequilibrios
Fiscales y la Ley de Bienes Personales, que en un porcentaje tiene que ser coparticipado y no
lo es. El restante ítem son los tres fondos que van a continuar sin coparticipar.
Estos son –en más y en menos- los trazos gruesos de por qué al radicalismo, pese a su
cultura democrática, un partido que trajo la democracia en 1916, y no por casualidad la
recuperamos en el ’83, que cree en las instituciones, que sabe de gobernabilidad más que
nadie, nos ha costado decirles que no podemos acompañar ni convalidar esta mentira, esta
ficción, esta primera lectura del Presupuesto de Gastos y Recursos para la Administración
Pública Provincial del 2013.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: la verdad es que abordar el proyecto de Presupuesto
en el escasísimo tiempo que hemos tenido nos obliga a hacer una intervención general a
partir de algunas situaciones que tienen que ver con la macroeconomía a nivel internacional,

3199

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 28-XI-2012
del país y de la Provincia tomando algunos datos del Presupuesto ejecutado, y en la segunda
lectura –después de la realización de la Audiencia Pública- vamos hacer un análisis más
exhaustivo de algunas de las partidas.
Cuando se estudia un presupuesto no se puede desconocer la situación
macroeconómica y financiera internacional, afectada por la crisis global, y cómo ello
repercute en el contexto argentino.
A partir de las políticas que ha tomado el Gobierno de la Nación ha podido demostrarse
que nuestro país no está blindado, no está ajeno a los embates de la crisis capitalista a nivel
internacional, a tal punto que el propio Gobierno está tratando de rastrear la mayor cantidad
de dólares en circulación para pagar la corrupta deuda externa de nuestro país y seguir
comprando el gas, a partir de la crisis energética que estamos padeciendo.
Podría decirse que esta situación no involucra a la situación económica y financiera que
tiene la Provincia, pero nosotros venimos sosteniendo de que sí lo hace, lo está sintiendo y lo
sintió en el 2005 y en el 2009, en los grandes remezones de las crisis económicas y
financieras, los cuales se trasladan automáticamente a las provincias. A todo esto hay que
sumarle el gran despilfarro que ha llevado adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba. El
Presupuesto no viene siendo analizado a partir de la última gestión del año en curso sino
desde hace casi 13 años de gobierno de Unión por Córdoba.
Cuando discutimos el Presupuesto vigente, ejercicio 2012, y después de haber visto
cómo se modifica la estructura orgánica que impuso el Gobernador De la Sota después que se
fue Schiaretti, planteándonos un Presupuesto “austero” y “superavitario”, estuvimos
evaluando -a partir del análisis del ejecutado- que no se cumplieron ninguna de estas dos
premisas. En todo caso fue -como lo dijimos en el momento de debatir el actual Presupuesto“mentiroso”.
Este año nos mostraron algunos datos: despidos y suspensiones en el sector privado,
despidos en los call-center, la fuga de Jazzplat, una empresa -Centro de Contactos y afinesque levantó vuelo de nuestra Provincia buscando nuevos horizontes, las consecuencias del
cepo al dólar, la caída en general de la actividad económica -lo hemos escuchado al
Gobernador hablar de la caída en la construcción perdiéndose durante este tiempo muchos
puestos en trabajo-, la falta de insumos industriales por varios motivos, la caída en los planes
de inversiones -especialmente de algunas multinacionales- o el congelamiento de los mismos.
Estas son las repercusiones que vemos, a partir de la crisis internacional, pero también
a partir de la implementación de un Presupuesto que no tiene nada que ver con lo “austero” y
con lo “superavitario”.
A tal punto hemos visto esto, señor presidente, que se ha trasladado hacia abajo en los
municipios; recordemos en Cruz del Eje el despido o el pase de planta permanente a
contratados de 300 trabajadores. También, el caso de la ciudad de Bialet Massé haciendo una
lotería para ver qué trabajador cobraba el aguinaldo en primer lugar, cuál en segundo lugar,
y situaciones similares en otros municipios, pagando a los trabajadores municipales en dos
cuotas el aguinaldo.
Hemos visto perder la fuente de trabajo a 2.300 contratados en el empleo público y
aún no hemos podido ver entrar en el Estado provincial a quienes ganaron concursos durante
este año.
Pero hay una fecha que a nosotros nos parece clave en este ajuste a partir de la mala
situación financiera de la Provincia cuando fue necesario blanquear esa situación crítica que
atravesaban las cuentas públicas: el 8 de agosto, en que el Gobernador tomó por asalto a
esta Legislatura trayendo tres “proyectitos” bajo el brazo –de los cuales uno fue votado esa
misma noche y representa la pérdida efectiva del 82 por ciento móvil de los jubilados de la
Provincia, la postergación de los aumentos al sector pasivo tomando como referencia a los
activos.
A los pocos días se aplica la Tasa Vial que, como aquí también se dijo, hoy estaría
peligrando a nivel jurídico, es la implementación de este impuesto al consumo de los
combustibles, que lo terminan pagando absolutamente todos los ciudadanos, no solamente
los que tienen vehículos.
Y por supuesto que queda pendiente, y ojalá no tengamos un regalito a fin de año, la
implementación del FOVICOR, que es el aumento de las viviendas sociales, que también
consideramos que tiene que ver con que empezaron a saltar algunos barrios con este
reajuste que se pensaba realizar en las viviendas sociales.
Creemos que a todo esto el Gobernador lo hace con una excusa que tiene que ver con
un acuerdo -firmado por el anterior gobernador- respecto al déficit de la Caja de Jubilaciones,
cuando en realidad veíamos que algunas cosas que tienen que ver con el aumento de los
impuestos regían desde principio de año: “el aumento de tarifas y de servicios”.
¿Por qué estamos planteando esta situación? Porque, en realidad, es “ajuste”, pero
también hay una parte del ajuste que tiene que ver con una deuda –cuando me refiero en
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este caso a la deuda no hablo de la deuda externa ni de la deuda pública ni de la deuda con
los proveedores-, que es la que tiene este Gobierno, que también significa ajuste y sintonía
fina con los trabajadores, en varias situaciones.
En primer lugar, la deuda que tiene con los trabajadores docentes. De paso, tengo
hecho un pedido de informes acerca de los movimientos de altas y bajas que tienen los
docentes, docentes que dieron de baja sus horas cátedra –tomadas rápidamente- pero las
altas aún están pendientes. No se sabe si son 10.000, 15.000 o 20.000 los trabajadores que
están trabajando desde hace mucho tiempo sin cobrar un centavo porque todavía las horas
cátedra no han sido cargadas.
Lo mismo podríamos decir de los becarios de ciencia y técnica, a quienes les adeudan
más de seis meses en concepto de salarios; o la pérdida, lisa y llana, de la fuente de trabajo
de un par de trabajadores con especificidad que venían siendo contratados en algunas áreas
reimportantes como, por ejemplo, la Secretaría de Ambiente.
Esa deuda justamente –que, aclaro, no es la deuda pública- tiene que ver con el ajuste
que ha llevado adelante el Gobernador para después decir públicamente que ha sido un
Presupuesto “austero y superavitario”.
Si vamos a tener superávit a costa de menos salud, menos trabajo, menos salario,
bueno, efectivamente, las consecuencias seguramente van a estar ahora a partir del análisis
de las partidas presupuestarias del 2013 y de las tareas que quedan pendientes.
Yendo al Presupuesto ejecutado al mes de septiembre, la verdad es que nos preocupan
algunas cuestiones, no solamente los números mezquinos, incompletos -que sería como jugar
a las escondidas o al ocultismo-, sino que nos llaman la atención algunas cosas que no
existen como, por ejemplo, EPEC, una empresa que tiene que pagar 10 millones todos los
meses que tiene que ver con la plata que recibió del ANSES: no sabemos absolutamente
nada; Banco de la Provincia de Córdoba: dice que da superávit, que da ganancias, tenemos
que recordar que el gobierno está también apostando y aportando al Banco de Córdoba como
parte del saneamiento que le exige el Banco Central: no tenemos absolutamente ningún
registro; tampoco sabemos nada de Caminos de las Sierras, respecto a la cual fue votada en
esta Legislatura una “reestatización” –entre comillas- porque nos hicimos cargo de la deuda
que Impregilo tenía con bancos europeos, y que era, en todo caso, ponerla “linda” de nuevo,
ponerle el moñito para volver a privatizarla: tampoco tenemos datos acerca de esta empresa,
como tampoco los tenemos de la Lotería, de las Agencias ni de aquellas empresas que tienen
directa conexión con el Estado.
La ACIF. Aquí me detuve porque la ACIF no manejó dos mangos este año, sino que
manejó 5.000 millones de pesos. Tampoco tenemos una rendición de cuentas de esta mega
agencia, “agujero negro”, que viene siendo repudiada y sospechada por nuestro bloque y por
otros bloques opositores desde hace tiempo.
En este marco hemos visto con mucha preocupación algunos programas con la
ejecución disponible. Por ejemplo, los más notorios: el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, con los programas 426, 427, 428, 430, 431, 432, 434 y 435, que se denominan:
Aportes al Archivo Provincial de la Memoria, Comisión para las Minorías Sexuales portadoras
de HIV, Promoción y Protección de los Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación,
Programas Especiales, Promoción y Capacitación para Personas en Situación de Riesgo y
Vulnerabilidad, Asistencia Jurídica, Penal y Social, Violencia de Género en Contextos
Represivos, Prevención de la Trata de Personas. Miren, de todos estos programas, uno solo
ejecutó 84.000 pesos, que es el programa que tiene a su cargo la Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas, que cuenta con un presupuesto de 3 millones y medio y
ha ejecutado 80.000 pesos. Escuchen bien: 80.000 pesos para un proyecto y una ley que ha
montado el Gobernador en esta Provincia como ejemplo para el resto de las provincias, que
de 3 millones y medio de pesos ha ejecutado 84.000 pesos y para el resto de los programas
se ha erogado cero peso; escucharon bien: “cero peso”. Esto nos preocupa, ya que si el
dinero estaba -y se subejecutó- ¿por qué no se llevó adelante ese programa? ¿Se gastaron el
dinero? ¿Necesitaron pasar algunos pesitos a la cuenta “Publicidad”?
Este Gobierno que habla de la educación y de la inclusión educativa, destina para la
educación privada, a través de una cuenta que figura como “Aporte para la educación
privada” –ahora entendemos por qué querían votar esa ley empresaria, clerical, que fue
repudiada por la mayoría de los jóvenes y docentes de la Provincia de Córdoba-, 881 millones
de pesos, mientras que el Programa 381 -que tiene asignados solamente 700 mil pesos para
reparar el IPEM 190- no fue ejecutado. Una partida de dinero como ésta para una escuela
que viene reclamando desde hace tiempo la reparación no se ejecutó, pero para la educación
privada se destinan 881 millones de pesos. ¡Reflexionemos!
Este es el panorama que hemos podido ver, a “vuelo de pájaro”, en el ejecutado del
Presupuesto al mes de septiembre. Además, transcurrido un año de Gobierno –que en
realidad son trece- se hizo un pavoroso ajuste, se continuó con el endeudamiento –ya vamos
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a hablar de eso-, se construyó un Estado “paquidermo”, lento, burocrático y descentralizado pero no para poder resolver los problemas que nos plantean los vecinos- y, tal como ha sido
la dinámica ideológica de este gobierno, se mantuvieron los privilegios para unos pocos.
Sintetizando, el Presupuesto de este año no fue ni austero ni superavitario, sino de
“endeudamiento permanente”.
Entrando en el Presupuesto previsto para el año próximo, vamos a partir de tres
afirmaciones. En primer lugar, este Gobierno acentúa su política agresiva a nivel impositivo
en distintos ámbitos; por ejemplo, en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano,
Sellados y Automotores, encareciendo la vida de las mayorías populares provinciales, aunque
el discurso sea el otro. Ya lo vamos a demostrar. Por otro lado, tenemos un Presupuesto
parcial, dudoso, ficticio y mentiroso y, con estos números, se nos hace muy difícil –
faltándonos los presupuestos de los otros organismos- hacer un cálculo real, a fin de poder
“bajar a tierra” y conocer qué provincia tenemos y hacia dónde vamos.
El tercer tema es el relacionado con la “culpa o la excusa” que este Gobierno provincial
le tira a su par nacional, y que lo convierte en víctima –como decía recién el legislador De
Loredo- y de esa manera puede justificar y justificarse en una cruzada anticipada como
candidato presidencial en el año 2015, lo que consideramos que no le va a ir muy bien.
A partir de la rápida exposición de los funcionarios de Finanzas que estuvieron ayer y
de la lectura que hemos podido realizar, hasta el momento, del Presupuesto, creemos -por
las palabras del Ministro- que este no va a ser un Presupuesto austero, no va a ser
superavitario.
Además, creemos que parte de un ridículo: el de “aceptar los indicadores del
presupuesto de la Nación”. Si es un gobierno que se quiere diferenciar de la interna
peronista, que tiene diferencias, que no acuerda con las políticas económicas y financieras de
este Gobierno, tiene la posibilidad de comenzar a implementar un presupuesto de base cero y
de poner los indicadores que, de acuerdo a los asesores económicos, tiene la Provincia, y no
tomar como marco las pautas mentirosas del Gobierno nacional.
En cuanto al tema de los ingresos previstos, en realidad, vemos la misma dinámica de
este año: ajuste en el Impuesto Inmobiliario, en Ingresos Brutos, Automotores y Sellados.
Además, ya estamos viendo ese ajuste a nivel municipal; Mestre ha sido el maestro, el
que se ha anticipado en esto.
Por otra parte, la Nación dice: “vamos al aumento del gas”, “vamos al aumento de un
montón de servicios”; es decir, todos empiezan a utilizar la receta más práctica: “que a la
crisis la paguen los trabajadores y los sectores populares”, y no los grandes grupos
empresarios –los del campo y los de la ciudad-, los grandes pooles de siembra, los grandes
grupos económicos, a los que siempre, en épocas de vacas flacas y de vacas gordas, les va
bien.
En este sentido, creemos que hay un andamiaje -obviamente ideológico- y que esta
receta no tiene diferencias con la del Gobierno nacional ni con la de los gobiernos
municipales.
Ni qué hablar de la ART; el gobierno nacional y popular necesitó de la derecha del PRO
para, junto con la Unión Industrial Argentina, “meterle” a los trabajadores la peor ART de los
últimos años.
Quiero agregar que esto de tener un Gobernador que amenaza, y que muestra a través
de amenazas que no está cumpliendo la ley, señor presidente y señores legisladores, deja
como precedente un muy mal ejemplo. Le dijo al sector rural: “miren que si no me dan una
mano –que les vengo dando muchas- les voy a aplicar la ley”. “El pez muere por la boca”,
señor presidente. Efectivamente, hay un sector muy importante de la sociedad cordobesa,
que tiene que ver con el sector agrario -me refiero a los grandes productores-, al que no se le
han revaluado sus tierras desde el año 1992. Ahora, se contentó con los 310 millones de un
acuerdo que hicieron entre gallos y media noche en el panal.
En cuanto a los Ingresos Brutos, damos la misma explicación de siempre: significa,
para aquellos sectores que tengan determinado nivel de ingresos, pagar una alícuota. Ahora,
voy a decir una verdad de Perogrullo: los comerciantes que tienen que pagar el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos trasladan ese impuesto a los precios. ¿En qué cabeza cabe que a
eso no lo termina pagando cualquier ciudadano común cuando va a comprar una lapicera, el
pan o la pintura para pintar la casa? No nos sigan engañando; Ingresos Brutos es el sistema
tributario más regresivo que tiene la Provincia; que no nos vengan a engañar diciéndonos que
este “progresismo aparente” toca determinados bolsillos, toca a todo el pueblo porque los
formadores de precios no son el “chiquitaje”, a los formadores de precios los ponen los
grandes grupos empresarios que, de hecho, lo bajan en la cadena distributiva y lo termina
pagando el ciudadano común de esta Provincia.
Acá somos conscientes de que cada uno cuida su quintita, el Gobernador quiere
demostrar que puede –porque no le mandan algunos fondos de la Nación-, por ende, le mete
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la mano en el bolsillo a la gente; el intendente del municipio –caso Capital- va a hacer lo
mismo. Entonces, vemos que la mejor manera siempre es meter la mano en el bolsillo de la
gente, los precios suben por el ascensor los salarios siguen subiendo por la escalera.
En cuanto a los gastos –me iba a referir al final pero lo voy a decir ahora, me sigue
dando pena escuchar a los legisladores de Unión por Córdoba y al legislador Sosa -lo digo a
través suyo, señor presidente- cuando dicen que los gastos sociales son 16 mil millones. A
través suyo les digo: ¡no son gastos, señores de Unión por Córdoba! Cuando uno pone la
mirada de un Estado al servicio de las políticas públicas en educación, salud y seguridad
social no son gastos sino que son “inversiones”. Me da pena porque hace años que insistimos,
no en una formulación verbal porque es de contenido, y eso tiene que ver…
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, legisladora Olivero.
El legislador Sosa le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Olivero.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: por su intermedio le quiero manifestar a la legisladora
Olivero que no hablé de gasto social sino de servicios sociales, y del término técnico
“erogaciones”, que es lo que corresponde en el Presupuesto, son ingresos y erogaciones, no
es gasto social.
Coincido con ella en que todas las políticas sociales, que se llevan el 50,6 por ciento del
Presupuesto, son inversiones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa en el uso de la palabra, legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Copié textual porque, efectivamente, hablaba en términos económicos,
“de los Egresos” ...
Ahora creo que cuando uno se jacta al defender un gobierno que supuestamente toma
como prioridad estos temas, de una vez por todas habría que cambiar esa denominación
porque, en realidad, son “inversiones”.
Con respecto a los gastos, nos encontramos con dos problemas, uno que tiene que ver
con la “distribución institucional de las partidas”. Con relación a esto, hemos descubierto una
estructura sumamente burocrática con superposición de funciones que, a veces, nos hemos
dado la explicación de que este tipo de descentralización tiene que ver más bien con una
agencia de colocación para poner algún funcionario amigo del poder político, o –como ya
hemos dicho- con una “sastrería haciendo un traje a medida para alguien”.
Esto tiene una cuestión de fondo: esta determinación institucional, más allá de lo
burocrático que no hace factible lograr la funcionalidad, trae aparejada la duplicación de
partidas y la imposibilidad de hacer el seguimiento a partir del control porque no manejan
pocas partidas presupuestarias.
Me voy a salir de lo que tenía apuntado. Recién estaba en la ventana y vi que al frente
está el Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento. Creo que ahí también funciona
o funcionaba la ACIF. Entonces, tenemos Ministerio de Planeamiento, Inversión y
Financiamiento, Ministerio de Finanzas, Banco de Córdoba, la ACIF; es decir, distintas
estructuras que tratan y hablan de lo mismo diseminadas por todos lados, con la
imposibilidad de hacerles el seguimiento, porque no nos olvidemos que, además de tratar del
mismo tema, más de una de estas agencias, organismos o empresas que están relacionadas
con el Estado toman deuda. Entonces, en realidad, vemos que aquí el Estado gasta más y
gasta mal. Por eso planteamos esta doble dificultad en el tema de los gastos que estamos
mencionando.
Otra duda que nos queda es, por ejemplo, respecto del Ministerio de Trabajo –que es
un Ministerio que hoy debiera controlar un montón de consignas, programas u objetivos que
se han planteado, como es perseguir el trabajo en negro, ir en contra de la inseguridad
laboral–, donde realmente nos llama la atención la partida presupuestaria asignada. En este
sentido, me pregunto: ¿puede este Ministerio con estas partidas y, posiblemente, con falta de
inspectores controlar a estas empresas constructoras que dos por tres vemos que,
lamentablemente, tratan de ir corriendo al Ministerio para mostrar que no violan la ley y que
tienen a todo el personal en blanco, mientras que la gente se nos cae por los ascensores?
Todas estas son dudas que tenemos si comparamos las partidas presupuestarias que
tienen otros sectores y que nos parecen sobredimensionadas.
Cuando en el día de ayer preguntábamos: ¿cuánto paga el Estado Provincial a
Kolektor? Ustedes saben que a los impuestos no los cobra el Estado, está tercerizado el
servicio de cobro de impuestos, con lo que desde ya estamos en contra porque es como si le
diésemos al vecino el sueldo nuestro para que defina cómo se gasta o cómo se resuelven los
problemas de la familia. Nos parece importante saber cuál es el costo de la Provincia por esa
empresa porque ésta no sólo reemplaza a Rentas sino que también cobra multas, cobra en
los hospitales, se queda con plata y demás. Es decir, no sabemos cuánto le cuesta al Estado
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esta empresa. Lamentamos que la contadora Rivero o el señor Domínguez –que creo también
es contador– no nos hayan podido contestar porque, como estuvimos viendo que son parte
de la Comisión de Seguimiento de Kolektor, realmente es llamativo y sorpresivo que gente
que debe estar al tanto de estas cuestiones no nos puedan dar un dato ultrasecundario –que
puede llegar a ser primario en otro momento– acerca de los costos que representa esta
empresa para la Provincia.
Siguiendo el tema de la deuda, ayer la contadora Rivero explicaba que la Provincia
debe efectuar pagos por 2.500 millones de pesos entre los compromisos de la Administración
Central y los compromisos de la Agencia de Inversión y Financiamiento, sin perjuicio que hay,
obviamente, otras deudas que no las conocemos de los organismos descentralizados, de las
otras Agencias y que, seguramente, lo que haya que pagar el año próximo será superior a
este monto.
Más allá de eso, quiero detenerme un instante para decir que me llaman la atención los
2.500 millones de pesos en concepto, supuestamente, de pago de la deuda pública, que en
su mayoría es en dólares –si se pesifica, como en la Provincia de Chaco, tal vez podamos
llegar a terminar de pagar otros montos–, que paso a analizar a partir de un breve cuadro
comparativo donde se coteja lo que hay que pagar en concepto de deuda pública con las
partidas presupuestarias que tienen algunos rubros, a saber: para el Poder Legislativo, 180
millones de pesos; para el Poder Judicial –encargado de la administración de Justicia de la
Provincia de Córdoba–, 2.000 millones, contra los 2.500 millones de pesos de esta deuda;
para la Administración Central –para algunos trabajos públicos–, 1.900 millones de pesos;
para insumos –incluidos los escolares y hospitalarios–, 900 millones de pesos.
Esto demuestra que hay mucha plata involucrada en esta deuda, que no sólo nos
preocupa desde el punto de vista numérico porque, más allá de los números en sí –repito lo
que digo siempre–, de cuánto se debe o a cuánto asciende la deuda flotante –nos interesaría
conocerlo a través de una comisión investigadora independiente–, queremos saber en qué se
gastó esa plata. El Ministro Elettore dice que hoy debemos un 47 por ciento, mientras que
antes debíamos –por suerte ahora lo dicen, ya que siempre lo negaron– el equivalente a
cinco Presupuestos. Entonces, ¿adónde fue a parar esa plata? Por eso, planteamos el tema de
la deuda no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino también preocupados por el
destino que se les dio a los fondos.
En los próximos días, contaremos con la presencia de distintos ministros en esta
Legislatura y receptaremos las inquietudes y preocupaciones de los trabajadores –a través de
sus organizaciones gremiales–, a quienes vamos a escuchar. Durante todo este tiempo, no
hemos visto que se hayan producido cambios a partir de las Audiencias Públicas y vamos a
seguir remarcando que estamos ante un Presupuesto deficitario, basado en un sistema
tributario regresivo; vamos a seguir insistiendo en la modificación de estas pautas tributarias
para que haya revalúo para el sector rural, para que paguen los grandes emprendimientos
económicos industriales y comerciales de la Provincia.
Más allá de los números de este Presupuesto –que cada vez aparecen más chiquitos en
los proyectos que nos presentan–, estamos hablando de un proyecto político, de una
herramienta que debe servirle al gobernante para solucionar los problemas de las mayorías
populares de una provincia, de un municipio y de una nación. Por eso, vamos por el rechazo
de los tres proyectos de ley en tratamiento.
Asimismo, nos preocupan las denuncias que está haciendo el Gobierno de la Provincia
hacia el Gobierno nacional, cuando en realidad el Gobernador de Córdoba aplica las mismas
políticas que Cristina. Por eso, quienes aprueben estos proyectos en esta Cámara estarán
otorgándole superpoderes al Gobierno de la Provincia. Además, cuando vemos que el
Gobernador arremete contra el tema de la Fragata Libertad, de la pérdida de soberanía, de
los fondos buitres, del canje de la deuda, de la política de esta Presidenta que no acompaña,
según el artículo 31 del proyecto en tratamiento el Gobierno está haciendo exactamente lo
mismo: está entregando la soberanía nacional a manos de tribunales extranjeros. Lean, por
favor, el artículo 31; repito, está haciendo lo mismo que hace el Gobierno nacional.
Por eso decimos que el Gobierno de la Provincia de Córdoba puede ver más claramente
la paja en el ojo ajeno que la viga que tiene en su propio ojo, e insistimos: cuidado, porque
esas críticas al Gobierno nacional después quedan impregnando las políticas de este Gobierno
y, obviamente, este Gobierno las transferirá a los municipios y comunas porque tiene el lema
de que a las crisis, sean grandes, medianas o pequeñas, las tienen que pagar los
trabajadores y los sectores populares. Como siempre, desde la Izquierda no acompañamos
esa política.
Con estas expresiones, el Frente de Izquierda votará en contra de los tres proyectos en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando me dispuse a estudiar el primer
presupuesto que me toca votar como legislador de esta Provincia recordé las lecciones que
recibí en la Facultad de Derecho en una materia llamada “Tributario y Financiero” sobre las
finanzas públicas, o sea, el Presupuesto de una provincia.
Recuerdo que se nos dijo claramente que el Presupuesto de una Provincia, después de
la Constitución, es la ley más importante que pueda votar un congreso, en este caso una
legislatura. Es el pacto central entre dos Poderes del Estado: el Ejecutivo que ejecuta y el
pueblo representado en el Congreso que avala o aprueba la línea de acción ejecutiva de un
gobierno. Es un pacto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Ejecutivo propone un
plan de acción y el Legislativo acompaña y lo autoriza, pero es un pacto que los vincula y que
debe mantenerse a lo largo de todo el ejercicio, porque si no se rompe ese acuerdo básico
entre los dos Poderes del Estado.
Por lo tanto, no creo que vayamos a tratar ni habremos tratado en todo el 2012 una ley
más importante que la del Presupuesto de gastos, recursos e ingresos de la Provincia de
Córdoba. Pero, para que este pacto -previsto en la Constitución- entre los dos Poderes del
Estado se mantenga no debe contener el Presupuesto ninguna norma que después autorice a
cualquiera de los Poderes a salirse del molde acordado con la aprobación de la Ley de
Presupuesto. Lamentablemente, esto es lo que está pasando en nuestro país desde hace
mucho tiempo, no necesariamente en la Provincia de Córdoba sino en todas las jurisdicciones,
por el desbalanceo que existe entre las facultades propias de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba y las propias del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
También soy de la idea de que a ningún Poder Ejecutivo se le puede negar la Ley de
Presupuesto. Uno podrá estar en desacuerdo con la forma o el contenido del proyecto, pero
también hay que reconocer la decisión del pueblo, a quién le encargó que conduzca
ejecutivamente la Provincia.
Pero, mientras exista un desbalanceo entre las facultades propias del Poder Legislativo,
con una cesión de facultades propias y específicas al Poder Ejecutivo, se hace muy difícil
aprobar un Presupuesto, de la misma manera en que se me haría muy difícil aprobar un
Presupuesto nacional si fuera legislador nacional, porque creo que este defecto se ha
instalado en toda la República Argentina, el desbalance de las facultades propias entre los
poderes del Estado.
Voy a expresarme muy brevemente, no voy a tomar mucho tiempo porque me reservo
para hacerlo en la segunda lectura, luego de pasar por la instancia de Audiencia Pública,
donde quisiera poder expresarme con mayor profundidad. Pero voy a dejar esbozadas
algunas preocupaciones que quizás puedan resolverse al momento de la segunda lectura.
En primer lugar, me preocupan los “superpoderes” que el proyecto otorga a través de
los artículos 28 y 29, cuando se trata de autorizar a endeudarnos, a tomar crédito público, a
emitir letras, afectando coparticipación federal en pesos o en dólares. También me preocupa
el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, que autoriza al Ejecutivo a determinar operatorias de
crédito público, plazo, interés, etcétera. Tanto en estos artículos como en otros a los cuales
me voy a referir, está presente el desbalanceo, la rotura de ese pacto entre los dos poderes
del Estado.
Con respecto al artículo 31, me preocupa porque en estos días estamos viendo el
riesgo que significa endeudarse en moneda extranjera, y con cláusula de prórroga de
jurisdicción.
Como dato interesante, me voy a referir a un tema que tiene preocupado al país. El
sistema jurídico de los Estados Unidos no es como el nuestro, atado a la ley, sino que es el
“common law”, que el juez va creando el derecho con cada sentencia. En este caso, si se
acepta la jurisdicción internacional para el endeudamiento, no sólo se está aceptando el
Derecho Público de la República Argentina sino el Derecho Público, en este caso, de los
Estados Unidos.
En estos momentos, un juez de Nueva York tiene en vilo a toda la República Argentina.
Lo que ha descolocado a la Argentina no es la decisión del juez Griesa de ordenar a la
República que pague a los bonistas que no habían entrado en el canje, sino que les ha
ordenado a todos los operadores financieros internacionales que no acepten los pagos de la
República Argentina en la reestructuración de su deuda si antes no se satisface su sentencia
en la forma en que él lo ha dispuesto.
No sé si en la deuda pública que hemos contraído en moneda extranjera en los años
pasados –no lo he visto- también tenemos esta cláusula de aceptar la jurisdicción extranjera,
lo cual no dejaría de ser un problema para nuestra Provincia. Por esa razón, pido que eso se
revea porque, evidentemente, están sucediendo situaciones preocupantes.
Otro de los problemas que hemos tenido al contraer deuda pública en otra moneda es
cómo se ha ido moviendo dicha deuda por el movimiento del dólar. A ese tipo de cosas hay
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que tenerlas muy en cuenta, sobre todo en un Presupuesto que prevé que a través del crédito
público se puede tomar deuda en moneda extrajera.
Me preocupa también en el artículo 42 –que no es en realidad el 42 porque viene con
un problema de numeración- una autorización que ya comprobé se viene aprobando en
Córdoba hace mucho tiempo, que es donde me parece se patentiza el desbalanceo de las
facultades del Ejecutivo y el Legislativo. Ese artículo dice: “Declárense de utilidad pública y
sujeto a expropiación los inmuebles necesarios para realizar las obras públicas cuya ejecución
prevé la presente ley y se encuentren debidamente identificados en el plan de obra pública
que forma parte de la misma”. Esto me sorprendió mucho, y procedí a hablar con la Fiscalía
de Estado a través de la colaboración de la gente de la Comisión de Economía y me ha dicho
que, efectivamente, esto que estamos aprobando en realidad no lo usa el Ejecutivo ya que
manda los proyectos de expropiación.
Entonces, si Unión por Córdoba tiene mayoría y puede despachar las expropiaciones sin
mayor problema, si mandan las expropiaciones para que las consideremos, ¿qué necesidad
tiene de mantener en la ley de Presupuesto este artículo? En realidad, ese artículo no
corresponde desde ningún punto de vista, señor presidente.
Una Legislatura no puede otorgarle al Poder Ejecutivo una declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación de inmuebles “necesarios”. Eso no es ya un superpoder, señor
presidente, es la madre de todos los superpoderes. Entiendo que si Unión por Córdoba
tuviera una mayoría ajustada para obtener leyes en esta Legislatura, bueno, se podría rever,
pero por el sistema de mayorías que tiene esta Legislatura ¿qué necesidad hay de imponer
este artículo? ¿Qué necesidad hay de pegarle tan fuerte al sistema de división de poderes?
“Dime qué Ley de Presupuesto tienes, dime cómo funciona el balanceo entre los poderes, y te
diré la magnitud de la democracia que tienes.
Por las razones que ya di de desbalanceo ente las instituciones democráticas,
obviamente no voy a acompañar en primera lectura el Presupuesto, confiando en que algunas
de las reflexiones que estoy haciendo sean tenidas en cuenta, además de que algunas
normas son innecesarias habida cuenta del sistema de mayoría de la Cámara.
La ordenanza impositiva viene casi perfecta; si uno la mira, puede o no estar de
acuerdo con las subas o bajas. Particularmente yo estoy en desacuerdo con el tema del
campo, y reiterativamente he dicho que hay que garantizar la igualdad de los cordobeses
tanto del campo como de la ciudad, y que alguna vez el peso tributario tendrá que
organizarse en Córdoba en forma equilibrada.
Sin entrar en detalles, al final de la ordenanza impositiva nos encontramos con dos
artículos con los que no hubiera sido necesario ni aprobar esta ley impositiva, porque le
damos al Poder Ejecutivo la posibilidad de que toque y trastoque, para bien o para mal, todo
lo que estamos aprobando en la ordenanza impositiva. ¿Cuál es la necesidad de incluir esos
artículos con una mayoría legislativa de 44 legisladores? Realmente no entiendo.
Por esas razones, y para no abusar más del tiempo ni de la paciencia de los señores
legisladores, en esta primera lectura no voy a acompañar los proyectos de Presupuesto, Ley
Impositiva y Reforma del Código Tributario de la Provincia.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: estamos discutiendo el Presupuesto de la Provincia de
Córdoba. Este Presupuesto se discute con seriedad o se es inconsciente. Se analiza con
convicción o se es imprudente.
Estamos discutiendo la ley madre de la Provincia de Córdoba y me parece que esta ley
madre viene con algún problema en el “embarazo”. Antiguamente, cuando no existía la
tecnología, no se sabía qué podía llegar a suceder con un embarazo y aquí estamos con ese
problema.
El oficialismo, a través de su relator, el contador Sosa, nos quiere hacer creer,
concretamente, que el embarazo va a tener un final feliz. Nosotros, como oposición, como
somos serios y tenemos convicciones, creemos que el embarazo viene mal.
Entonces, le diría, a través suyo, señor presidente, a la bancada oficialista que, si
tienen menos chamullo y más seriedad para discutir esto, hagan silencio porque creo que es
parte de la responsabilidad en la discusión de una ley de estas características. De lo
contrario, que hagan como muchos, que se levantan y van a fumar un cigarrillo o a mirar por
la ventana.
Hay una sola forma de definir este presupuesto: es falso, voraz, peligroso y deficitario
desde el arranque. Es “falso” porque los números están lejos de manifestar la realidad de lo
que se supone un Gobierno orgánico, serio, responsable y disciplinado en cuanto al gasto
público. Es “voraz” porque no han saciado los despojos que han realizado con las cuentas
públicas, con el erario público, lejos de esa visión de austeridad que emana de cada discurso
del Gobernador de la Provincia de Córdoba. Más cerca, en todo caso, de convertirse en un
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dilapidador serial. “Peligroso” porque hay una serie de articulados, como mencionaban los
legisladores Olivero y García Elorrio …
 Murmullos entre los legisladores dela bancada oficialista.

Le reitero a la bancada oficialista, a través suyo, señor presidente, que es mejor que se
callen la boca porque esto se asume con responsabilidad y no con chamullo. Después tienen
tiempo para responder y hacernos entender a la oposición que estamos equivocados, si es
que lo estamos.
Digo que es “peligroso” porque hay una serie de artículos en el proyecto de ley –como
lo señalaron los legisladores Olivero y García Elorrio- que en manos de este Gobierno se
acercan mucho al dicho y podemos decir que aprobárselos es más peligroso que “darle a un
mono una navaja”.
Es “deficitario” porque, como se lo señaláramos a la contadora Rivero, se ha estimado
el crecimiento de recursos y los gastos. Es decir, han consolidado una cifra del 25 por ciento
que sólo podrán reformular hacia arriba con un mayor nivel inflacionario y de consumo, pero,
como dijo el legislador Las Heras, la pauta de crecimiento nacional está en discusión.
Puede ser que en un año electoral el Gobierno de la Provincia eche mano a otros 450
millones de pesos de publicidad como ha hecho en este ejercicio. Arrancan para este con
254.800.000 pesos, una verdadera fortuna, una verdadera calamidad, una verdadera
irresponsabilidad y una verdadera impudicia.
De no ser así van a estar complicados porque a la pauta de Personal -como decía el
legislador Las Heras- ustedes la estimaron el año pasado en 17.1 por ciento y terminaron con
el 25.2 por ciento, aumentando casi un 8 por ciento. La consigna de este año es de un 19 por
ciento, pero creo que no va a haber ningún gremio estatal que firme una paritaria del 19 por
ciento, teniendo en cuenta la proyección inflacionaria para el año que viene.
En consecuencia, si tomamos en consideración el porcentaje estimado para este año, la
proyección es elevar los gastos salariales en 995 millones de pesos; es decir que los 515
millones de pesos que hablaban de superávit se transforman en un déficit de 480 millones, a
los que hay que hay que agregar la interpretación del artículo 14 de la Ley de
Administraciones Financieras -que mencionaba el legislador Las Heras- sobre los 950 millones
de pesos que van a gastar en la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.
No ha habido respeto durante estos 13 años porque se ha construido una base social
deficitaria. Aquí se ha hablado mucho de inversión social, seguridad social, gasto social, pero
en los últimos 13 años, de acuerdo al estudio del CIPES, en la Provincia de Córdoba hay 300
mil pobres más, esto corresponde a la gestión de Unión por Córdoba, que quede claro.
Cuando al comienzo hablamos de seriedad o inconsistencia, convicción o imprudencia,
estábamos refiriéndonos a estos 300 mil jóvenes que deambulan preguntándose qué hacer,
porque mayoritariamente no tienen futuro. Los datos están, son comprobables e irrefutables,
son tan contundentes como el incremento del delito, la utilización de esos jóvenes a través de
la droga, el desempleo, la pauperización de ese sector y la ausencia de las políticas sociales
en lo que, según dice el legislador Sosa, van a invertir en la Provincia; en tanto, hay 300 mil
pobres jóvenes. Son carne de cañón, alimento que, de alguna manera, ha propiciado el
Gobierno de Unión por Córdoba para que el narcotráfico los emplee como mulitas, delivery,
cortadores de drogas y, además, terminan convirtiéndose en consumidores. Ustedes lo
saben, no lo ignoran y la Policía también, pero es parte de la dualidad ética y moral de este
Gobierno; es la política del tero: gritan en un lado y ponen el huevo en el otro; comen ostias
pero esconden el libertinaje detrás de las cortinas, señor presidente. Y si las tienen -me
refiero a las políticas presupuestarias- están mal direccionadas.
Reitero: hablaban de inversión social, y uno debiera preguntarse si la inversión social
contemplaba eliminar del PAICOR a quienes ganaban 2.500 pesos por mes. Estos absurdos
son constantes, ¿y sabe por qué, señor presidente? Porque este Gobierno tiene el gen, tiene
la convicción del típico recorte de los años ’90.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador: el legislador Sosa le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fonseca.- No.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: tendrá tiempo de contestarme después.
Esto es típico de los recortes de los años ’90, a los que adhirieron el contador Sosa y la
bancada oficialista con fervor y que ahora siguen aplicando: ajustes, impuestos y deuda;
menemismo puro, señor presidente.
 Manifestaciones en las bancas.

Sr. Fonseca.- Me alegro que protesten, ahora sí.
Sr. Presidente (Alesandri).- No protestan, señor legislador, dicen que su jefe
partidario fue síndico y funcionario de Menem. Se lo digo porque me lo están manifestando.
Continúe, señor legislador.
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Sr. Fonseca.- Sí, señor presidente. En todo caso, el senador Juez le puede llegar a
responder al contador Sosa y a algunos dirigentes que ocupan esas bancas, que tienen un
pasado bastante turbio pasando por la función pública.
 Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente (Alesandri).- Por favor, respeten el uso de la palabra.
Continúe, señor legislador.
Sr. Fonseca.- Gracias, señor presidente.
A veces duele la verdad pero no tiene remedio, por eso se escandalizan. Es duro llevar
sobre las espaldas las mochilas, señor presidente.
Han dilapidado fondos en forma escandalosa: 11.000 millones de pesos recaudaron de
más desde el 2003 al 2011; 18.000 millones de pesos creció la deuda pública. Pero también,
el Estado nacional –al que ustedes critican con tanto…
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador: le solicita una interrupción el
legislador Gutiérrez, ¿se la concede?
Sr. Fonseca.- No.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe, señor legislador.
Sr. Fonseca.- Podrán responder después, señor presidente.
Pero el Estado nacional también –a propósito de una pregunta que realizó el legislador
Las Heras a la legisladora Rivero sobre la forma y tratamiento de la coparticipación-, en ese
contexto presupuestario, le terminó transfiriendo a la Provincia, en materia de coparticipación
federal, leyes especiales, transferencias para programas sociales y obras públicas desde 2003
a junio de 2012, la suma de 65.656 millones de pesos. Aún con esta masa de fondos le deben
a los municipios cerca de 600 millones de pesos, que se los caucionan en muchos casos para
poder pagar, entre otras cosas, la multimillonaria obra de la Central de Pilar, que les lleva 60
millones de pesos por mes –por ahora-, aunque la luz se siga cortando y los industriales
comiencen a penar en los próximos meses, a pesar de todas las facultades que le otorgan a
la EPEC a través del artículo 39. Aquí no hay palancas, como los ineficientes de la Nación,
aquí hay improvisación e imprevisión mediterránea. Hoy esconden el incremento de la
energía porque ya no tienen cara, luego de catapultada esta impresionante cantidad de
impuestos -no tienen cara por el momento-, para incrementar en un 20 por ciento el kilowatt,
pero ya lo van a hacer porque si no tendrán que seguir “podando” recursos de los municipios
–además de otros recursos afectados al Presupuesto total- para la cuota de ese inmenso
“agujero” que tienen que pagar mensualmente a la ANSES.
Hace ocho meses, el Gobernador nos dijo que “si no le pagaban 90 dólares por
megawatt le iba a tirar a la Nación la central por la cabeza”, pero nada ha dicho sobre la
responsabilidad política y jurídica del ex Gobernador para negociar esas condiciones con la
ANSES, las que -al no haberlas negociado- implican un incremento en la deuda, señor
presidente. El ex Gobernador tiene responsabilidades pero las ocultan, ya que hay que
preservar al candidato a diputado nacional. Justifican lo que les debe la Nación con el envío
de un Presupuesto cargado de incrementos impositivos y convierten a Córdoba –como decía
el legislador De Loredo- en una de las provincias con mayor carga tributaria en relación a
cualquier variable que se les ocurra: 5,7 por ciento del Producto Bruto Geográfico Provincial;
¡incomprensible! Esto demuestra que la regresividad impositiva que exhiben durante los
últimos ocho años es “expoliante”.
Los Ingresos Brutos, señor presidente, promediaron más del 80 por ciento de la
recaudación en el año 2011; en 2013 ascendía al 60 por ciento. El Impuesto Inmobiliario, en
el año 2013 era del 27 por ciento; hoy representa el 7 por ciento.
Desaprovecharon una gran oportunidad que les brindó la Nación -cuando los bonos
acechaban a la Provincia de Córdoba- cuando les refinanció el 65 por ciento de la deuda de
6253 millones de pesos. Así fue que ahorraron 1352 millones de pesos. Con la refinanciación,
a 20 años de plazo, al 6 por ciento anual a tasa fija, con un período de gracia que vence el
año que viene, “patearon” casi 5 mil millones de pesos de deuda. Con este
desendeudamiento dejaron de pagar 5467 millones de pesos hasta el año 2017, pero aún así
continúan tomando deuda al 11 por ciento y al 14 por ciento en dólares y, como decía el
legislador Las Heras, cuando conviertan dólares a pesos la tasa será superior al 8 y al 9 por
ciento que han colocado en los dos últimos intentos, la tasa va a orillar del 15 a un 17 por
ciento. Si se toma deuda a un dólar de 4,79 pesos y se paga a 5,10 resulta una barbaridad, la
que ignorada por el autismo político le permite con impunidad dar consejos a la Nación y a
otras provincias.
Al lograr que el Gobierno nacional pateara la deuda contaron con una parva de dinero
que hoy deberíamos preguntarnos adónde fue a parar.
Le pregunté a la contadora Rivero sobre la forma en la que encaraba el tema de la
deuda. En principio, ella hablaba de 12 mil millones de pesos, pero nosotros sabemos que, en
realidad, asciende a 24 mil millones. En tal sentido, hoy por Radio Mitre, el contador Treber
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ratificaba los números del Frente Cívico, y no hubo un solo funcionario que saliera a
responderle. Al respecto, deberíamos preguntarnos cómo lo van a hacer si carecen de
argumentos, ya que representa casi el doble de lo que declara el Poder Ejecutivo. Es obvio, el
Gobernador considera que con los números tramposos cumplen con la Ley de
Responsabilidad Fiscal.
“Son normativas”, nos dijeron los funcionarios que vinieron aquí. La pregunta es: ¿qué
normativas?, ¿cuáles son las normativas? Señor presidente: la deuda es igual aquí que en
China, no se trata de organismos descentralizados, de normativas; se trata de deuda
consolidada. La normativa del Gobierno o del funcionario dice o sugiere que no hay que
tomarla, dice que hay que pagar porque la deuda está, existe, es real; esa es la normativa,
señor presidente: la deuda existe, es real y hay que pagarla; es la de las agencias, de la
EPEC, del Banco de Córdoba: 6400 millones de pesos.
La deuda flotante también existe, señor presidente; hay que pagarla y no depende de
la normativa, es deuda: 4400 millones de pesos; es deuda porque los acreedores -como los
constructores a los que finalmente el Jefe de Gabinete ratificó que les debían 600 millones de
pesos descontados de certificados de obra en el Banco de la Provincia de Córdoba,
inmovilizando fondos, perjudicando el desenvolvimiento crediticio para la pequeña y mediana
empresa cordobesa- golpean la puerta.
Fíjese, señor presidente, el significado que tiene este hecho; es obvio, no se inmutan.
Mientras tanto, el Gobernador –reitero- reparte 430 millones de pesos en publicidad para que
nadie hable de su gestión, ni de sobreprecios ni de supuestos hechos de corrupción; nadie
habla de eso.
Hoy me preguntaron, concretamente: ¿por qué la gente aprueba la gestión? Respondí:
“porque al pueblo todavía le queda algo en el bolsillo”, señor presidente, porque la historia
cultural de la sociedad argentina convalida el “roba pero hacen”, hasta que tenga que volver
a empezar o comiencen a llegar los cedulones con los aumentos.
Volvamos a la deuda. La funcionaria informante decía que la ratio de la deuda con la
Ley de Responsabilidad Fiscal se adecua perfectamente a las normas establecidas. Claro, esto
es así si esconden 12 mil millones; es fácil dibujar una ratio, si lo han hecho con el
Presupuesto durante 13 años también lo pueden lograr mostrando una situación que no se
condice con la realidad.
Si consideramos los 11500 millones de pesos que faltan a esa deuda de Córdoba, no se
cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, señor presidente; así es, no se cumple porque si
a los 33 mil millones de pesos que piensan recaudar le restamos los 4300 millones de pesos
de los municipios, quedan 29 mil millones; si debemos 24, la ratio no es 15 sino 82, es decir,
no cumplimos. Por eso los incrementos impositivos, por eso la Tasa Vial, el incremento
inmobiliario, la cuota a los agropecuarios, los Ingresos Brutos, el gravado a los automotores,
en fin, toda la gama que se les ocurra para recaudar.
No quiero pensar –lo advertimos- que en las leyes ómnibus que traen sobre fin de año
venga escondido el incremento a las cuotas del IPV, total, después viene el receso y en
febrero todo el mundo se habrá olvidado.
Estamos, señor presidente, frente a un incremento desmesurado del costo Córdoba.
Escuché al Jefe de Gabinete reclamarle al Gobierno nacional, y en particular al Ministro de
Economía, sobre la inflación; es correcto, señor presidente, es un impuesto destructivo,
regresivo; pero pregunto: ¿tienen autoridad moral para recriminarle a la Nación sin
mencionar el incremento del costo Córdoba? Porque Hernán Lorenzino hablaba de la legalidad
constitucional de la Tasa Vial –de paso aclaro que, desde este bloque, dijimos que es
inconstitucional, no obstante, por las dudas, ustedes siguen recaudando-; Tasa Vial cuya
mayor recaudación va a manejar la ACIF, organismo que todavía no ha podido explicar los
1.200 millones de pesos en honorarios que gastaron por consultorías, la ex OCPIF que creara
Horacio Miró que sigue regenteando desde las sombras. Pregunto: ¿a dónde fueron a parar
los 1.200 millones de pesos? ¿Pueden explicarlo? Porque no hay ningún control sobre la ACIF,
como decía el licenciado Las Heras. Por favor ¿pueden dar los nombres de quienes
percibieron esos fondos que, a pesar de ser reclamados, nunca fueron suministrados? ¿Los
pueden dar? Costo Córdoba, señor presidente, Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario.
¿Cuánto creen que van a demorar en trasladar el aumento a los precios los empresarios
temerosos como algunas federaciones desarrollistas que se cobijan bajo el paraguas del
Gobierno? Porque hay federaciones, empresarios y desarrollistas que tienen buena llegada al
Gobierno provincial y han hecho buenos negocios.
Miremos el incremento a los productores agropecuarios, es un elemento para evaluar
ya mismo la posibilidad de una reforma tributaria que incorpore de inmediato la actualización
del valor de la tierra a través de un revalúo progresivo que elimine la regresividad del
sistema actual. Es un desafío, se lo estamos proponiendo a la bancada oficialista hoy, los
desafiamos hoy a comenzar a estudiar una reforma tributaria en la Provincia de Córdoba.
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Reglamentemos la coparticipación municipal de otra manera y no engañemos a los
intendentes y jefes comunales con 94 millones de pesos de la tasa al agro, cuando no han
definido de qué manera y cómo lo van a hacer. Mienten sobre la mesa provincia-municipios
cuando hace desde mayo que no se reúne; como dijo el legislador De Loredo –con el que
coincido- va a ser la caja con la que van a disciplinar en forma separada a cada uno de los
intendentes de la Provincia de Córdoba.
Los fondos específicos no tributarios son de difícil control en su aplicación, y no
estamos hablando de poco dinero, señor presidente, para nada. En el período 2008-2011
recaudaron en ese tópico la para nada despreciable cifra de 356 millones 200 mil dólares, que
convertidos al valor de la moneda norteamericana en la cuenta de inversión de cada año
suman 1.433 millones de pesos, y los municipios y comunas los vieron pasar de largo, señor
presidente. Y lo seguirán haciendo porque el artículo 33 faculta al Ejecutivo a transferir a
rentas generales los remanentes, es decir, lo que se tenía que utilizar, por ejemplo, en
consorcios canaleros o en obras viales para caminos que facilitaran al agro el traslado de sus
productos, lo que se recaudó y no se usó irá directamente a los gastos comunes del Estado;
las obras, bien gracias.
De la Sota dijo que aumenta los impuestos por culpa de la Nación, pero, además, la
deuda de la Nación es una excusa de la que se sirve para justificar la falta de información a la
sociedad. 1.040 millones de pesos, señor presidente, no van a arreglar la situación provincial
para nada, apenas puede tapar uno de los tantos huecos que deja la mala administración del
gasto público.
Pero hay más datos que certifican la falsedad de este documento que estamos tratando
porque le sirve al Gobierno para vender cortinas de humo. Cuando hablan de inversiones en
obras dicen que suman cerca de 5 mil millones de pesos, dijo el contador Sosa, pero no
explican cómo este año de 1.200 millones solo comprometieron 870 y pagaron 426, es decir,
están debiendo 430 millones de pesos. Allí está la terminal de ómnibus, un verdadero
mamarracho en el que ya llevan gastados 120 millones de pesos y está entreverada por
intereses espurios de quienes se quieren quedar con la concesión –lo que supone algún
dinero extra-, y esos 120 millones de pesos, junto al centro cívico, son parte de los 1.350
millones de pesos que ahorraron en su momento de la deuda que le refinanció la Nación a la
Provincia de Córdoba.
Córdoba tiene problemas hídricos, señor presidente, pero el Ministerio ejecutó sólo el
57 por ciento de lo presupuestado y deben el 58 por ciento de lo comprometido.
Hay un caso emblemático, señor presidente: dos leyes con las que el Gobierno “hizo
bandera”, que también tienen parte en el Presupuesto. ¿Saben por cuánto? Por 3.900.000
pesos para prevención contra la droga; ¿sabe cuánto pagaron, señor presidente? 4.181
pesos. Violencia familiar, 4.100.000 pesos, comprometieron 658 mil pesos y pagaron 487
mil; para el “Bombi” o la lucha contra el fuego, otro de los ítem creado como tasa, habían
presupuestado 41 millones, comprometieron el 60 por ciento y pagaron 15 millones; por eso
los cuarteles de bomberos están reclamando las autobombas, los equipos y no se han
ajustado jamás a las necesidades. ¡Claro! Dirán que Córdoba no tiene tantos padecimientos a
raíz de las lluvias. La pregunta sería: ¿qué van a hacer con la plata?, ¿van a comprar
autobombas?, ¿les van a dar los equipos?, ¿les van a mandar el dinero o también se la van a
llevar a rentas generales como lo van a hacer con los fondos no tributarios?
Hicieron centro en la seguridad vial, publicitaron hasta el hartazgo, pero la partida 755
de Seguridad Vial y Prevención tenía un presupuesto de 72 millones de pesos;
comprometieron solo 2.500.000 pesos y pagaron 1.400.000 pesos. Por las dudas, si no lo
saben, les digo que los muertos en accidentes siguen siendo noticia en todos los diarios.
Al PAICOR, al 30 de setiembre, le deben 224.000.000 de pesos; y al Plan Alimentario
Provincial del Ministerio de Administración y Gestión Pública no le pagaron un solo peso, y
hablaban de inversión social, gastos sociales, servicios sociales.
El Ministro de Ciencia y Tecnología vino a esta Legislatura y con una seriedad increíble
que dejó pasmados a todos dijo: “no me alcanzan los fondos”. ¡Claro! ¿Cómo le van a
alcanzar los fondos? Comprometieron 40.000.000 de pesos y le pagaron 21.000.000 de
pesos, es decir, apenas el 50 por ciento.
Al tomar en cuenta algunos detalles de este Presupuesto descubrimos algunos aspectos
que se afirman en los artículos 27 y 28, con tomas de créditos por 800.000 pesos. Esto
demuestra la fragilidad financiera de la Provincia que deviene en mayor deuda para atender
la abultada deuda flotante. No irán a obras, seguramente, señor presidente; el transcurrir del
tiempo nos va a dar la razón como ahora lo demostramos con los números.
Pero hay algo que produce escozor –lo mencionaban el legislador García Elorrio y la
legisladora Olivero– que es el artículo 31. Este artículo conforma la agudeza de su texto y la
entrega solapada de la soberanía provincial a los juzgados extranjeros. Es decir, hemos
quedado subordinados a los tribunales extranjeros ante cualquier divergencia que exista en
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algún episodio derivado de la deuda en dólares. Es exactamente lo que hizo Menem, lo
mismo que ratificó Kirchner, y que ahora, gracias a una decisión de la Cámara Federal de
Estados Unidos, acaban de cancelar o por lo menos dar vuelta el fallo del Juez Griesa; pero
hasta ahora –como se dice vulgarmente–, señor presidente, se “cortó mucho clavo”, había
que pagar 3.500 millones de dólares el día 15, y la amenaza era que había que poner otros
1.300 millones de dólares más. Se portó bien “mister Obama”.
Me llamaba la atención tanto silencio sobre este aspecto por parte del Gobierno de
Córdoba, preocupado por lo que decía Lorenzino, De Vido, Kicillof y compañía, y que nadie
hablara sobre la toma de posición sobre los “fondos buitres”. Era evidente, los genes de la
década del ’90 operaban como transfusión en la doctrina neoliberal del Gobierno de Córdoba.
Esto es excesivamente grave, señor presidente, porque se elude primero la autoridad
legislativa en un debate donde deben intervenir los representantes del pueblo; y aquí se le da
la autoridad al Poder Ejecutivo en forma irrestricta. La entrega y claudicación no son sólo del
orden nacional, puesto que aquí también tenemos los “clones de Brutus”, y no me vengan
con excusas sobre la seguridad jurídica que debemos dar; eso explíquenselo a la sociedad, a
los cordobeses.
Esto es una barbaridad, señor presidente, porque dispone, además, que puede
determinar que los funcionarios que designen podrán hacerlo de la misma manera, es decir,
por contratación directa; este es, simplemente, otro de los artículos. El Poder Ejecutivo le
está pidiendo a la Legislatura facultades para realizar contrataciones directas en la
adquisición de bienes y servicios, cuando la naturaleza de los bienes lo requiera. Esto es una
locura, señor presidente; dejar que el zorro galantee a las gallinas es menos peligroso que un
funcionario haciendo una contratación directa.
Si sólo dos artículos ya son escandalosos, es como para decir –para ser generosos con
el léxico castellano y las lecciones de urbanidad y buenas costumbres–: “¡paren la mano,
muchachos! ¡Nos están tomando el pelo!” Uno de los artículos es el 42, por el que se declaran
de utilidad pública y sujeto a expropiación todos los bienes inmuebles necesarios para la
realización de obras públicas –lo dijo el legislador García Elorrio– cuya ejecución esté prevista
en el Plan de Inversiones Públicas, individualizando bienes, etcétera.
Esto, señor presidente, es grave e impúdico, y les advertimos que vamos a hacer las
reservas correspondientes para recurrir a la Justicia cuando el tema lo requiera. Estamos,
señores, ante uno de los tantos episodios inservibles de esta Legislatura, aunque se trate de
la “ley madre” ya que, de sancionarla, todas las falencias actuales seguirán el próximo año y
estaremos discutiendo sobre lo mismo en diciembre de 2013. Esto es falso, voraz, peligroso,
deficitario; esta es la realidad, señor presidente.
Córdoba es una provincia que tiene como gobernante al titular de una tarjeta de
crédito, que sigue pagando el mínimo; pero en algún momento el crédito se le va a terminar
y allí va a comenzar el conflicto. Mientras puedan patear la deuda para adelante, van a
soportar el problema, pero van a seguir gastando y a ocultar los datos con la complicidad de
alguna Justicia permeable, que va a tapar los desaguisados, la corrupción, los sobreprecios y
los aviones para promociones inexistentes que encubren el lanzamiento presidencial del año
2015.
La sociedad, señor presidente, seguirá creyendo en el reinado saudí de quien vende
algo inexistente, que se va a despertar cuando le lleguen los primeros cedulones y vaya a
comprar a partir de marzo y vea cómo el “costo Córdoba” ha impactado en los precios. En
tanto esto suceda y las complicidades se sumen, el Gobernador va a seguir vendiendo su
sueño presidencial.
Alberdi solía decir: “No hay barómetro más exacto para medir el grado de sensatez y
civilización de cada país que su Ley de Presupuesto”. Luego, agregaba: “La ley de gastos, si
expresa la verdad, nos dice a punto fijo si el país se halla en manos de explotadores o está
regido por hombres de honor; si marcha la barbarie o camina su engrandecimiento; si sabe
dónde está y adónde va o se encuentra a ciegas sobre su destino y posición”. Señor
presidente, “a buen entendedor, sobran palabras” y “al que le quepa el sayo, que se lo
ponga”.
De todas maneras, tarde o temprano, esto lo va a decidir el tiempo; por ahora, sigan
pensando que el único que no va preso por robar es el Estado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha presentado
un Presupuesto que, a simple vista, no tiene problemas financieros, aunque sí tiene un serio
problema económico como consecuencia de una administración que se olvidó de gestionar los
recursos de los cordobeses y careció de un plan estratégico enmarcado en la planificación y el
control en términos económicos y financieros, y con un Gobernador que se la pasa criticando
a la Nación porque no le remite los fondos necesarios para gobernar.
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Basta de intentar manipularnos con la mentira de que el Gobierno se está financiando
con el ahorro corriente, porque cuando llega la Cuenta de Inversión del Ejercicio vemos que
ese ahorro corriente se transformó en una deuda flotante. Hoy a la Provincia de Córdoba no
le ha quedado más alternativa que recurrir a la presión tributaria, crear nuevos fondos y
reducir el plan de inversiones públicas, porque los recursos son insuficientes.
Cuando el Gobernador De la Sota inició su primer mandato, en 1999, redujo los
impuestos alegando que no causaría inconvenientes en las arcas provinciales. Desde la Unión
Cívica Radical advertíamos que tal medida era una maniobra demagógica; el tiempo confirmó
nuestras aseveraciones y hoy debe recurrir a una mayor presión tributaria hacia los
contribuyentes porque la receta de la demagogia no le sirve para gobernar; primero, porque
hubo ineficiencia en el manejo de los fondos públicos; segundo, porque no hay planes ni
programas en un marco estratégico general; tercero, porque durante estos años la única
fuente de financiamiento fue el endeudamiento; y, cuarto, porque hasta comienzos de 2012
se gozaba de un período de gracia en el pago de acreencias con la Nación.
Señor presidente: hoy se le acabaron las prebendas a Unión por Córdoba y el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, uno de los tributos más regresivos que tienen los cordobeses,
tiene cada vez mayor presencia dentro de los ingresos de la jurisdicción provincial; por este
concepto el Gobierno piensa recaudar 29,16 por ciento más que en el 2012, pasando de
6.820,7 millones de pesos en el corriente ejercicio a 8.680 millones en el 2013.
Entrando en lo estrictamente técnico, vemos cómo los gastos crecieron; de 2.446
millones en el 2002 a 4.490 millones en el 2005, a 9.738 millones en el 2008, a 11.716
millones en el 2009, a 13.719 millones en el 2010, a 18.725 millones en el 2011, a 25.899
millones para el año 2012 y a 32.860 millones en el 2013. Es decir, un incremento acumulado
de gastos del 1243 por ciento en los últimos once años y del 75,5 por ciento en los últimos
dos años; esto sin tener en cuenta la Empresa Provincial de Energía, la Caja de Jubilaciones,
las Agencias, la APROSS, Caminos de las Sierras y la Lotería de Córdoba, porque en ese caso
el gasto total sería de unos 56.757 millones de pesos.
En realidad, señor presidente, que el gasto público crezca no es mala noticia cuando se
gasta bien, porque si se hubiera reducido el déficit habitacional, si tuviéramos las autovías
prometidas desde hace tiempo, si las obras hídricas del sur provincial fueran suficientes para
evitar los anegamientos de campos y si los ciudadanos gozaran de la seguridad necesaria no
estaríamos cuestionando el aumento del gasto público, pero la realidad indica que nada de
eso ha ocurrido.
El Gobierno de Unión por Córdoba presenta un Presupuesto subestimado en ingresos,
esto le permite, cuando aumenta la recaudación, poder disponer discrecionalmente de esos
fondos adicionales. Otra cuestión a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno, y que se
halla plasmada en el artículo 33 de la Ley de Presupuesto, es la facultad que se le otorga al
Poder Ejecutivo para transferir a Rentas Generales el remanente de ejercicios anteriores. Es
decir, esos fondos de afectación específica se utilizan discrecionalmente una vez concluido el
ejercicio económico.
Se habla de un proyecto de Presupuesto que contempla gastos por 32.860 millones de
pesos, pero es sólo el 72 por ciento del total de gastos del Estado, porque si tenemos en
cuenta las entidades antes mencionadas, el verdadero gasto del Gobierno es de 56.757
millones de pesos. Dentro del Gasto General, llama la atención la heterogeneidad en las
variaciones presupuestarias. En la Administración General, vemos cómo la Legislatura va
retrocediendo en participación respecto de otras jurisdicciones del Gobierno. El Poder
Legislativo retrocedió del 0,59 por ciento en el 2012 al 0,57 por ciento en el 2013, siendo
superado por la Jefatura de Gabinete, que pasó del 0,27 por ciento en el ejercicio en curso al
0,63 por ciento para el 2013.
En estas variaciones porcentuales, sorprende que el Ministerio de Agricultura no sólo
haya empeorado su participación porcentual sino que disminuyó en términos absolutos,
pasando de 127,7 millones en el 2012 a 112,5 millones en el 2013, con lo cual queda
reflejada la importancia que tiene para este Gobierno el sector productivo, salvo cuando se lo
necesita para que realice mayores aportes.
Esta heterogeneidad se da no sólo en la Administración General sino en las empresas
públicas. Tal es el caso de EPEC, que su presupuesto varía en 1,61 por ciento entre 2012 y
2013. Entonces, nos surge la duda: ¿cómo se afrontarán los aumentos salariales y la obra
pública que tanto demandan los cordobeses en materia de energía?
Desde el oficialismo, permanentemente se aduce que el Presupuesto respeta lo
estipulado por la Ley de Educación, que destina el 35 por ciento del total del Presupuesto a
esta finalidad. Pero si tenemos en cuenta el total de erogaciones de la Provincia, las cuales
incluyen agencias, empresas públicas, ERSeP, etcétera, el monto destinado a educación, de
11.889 millones de pesos, representa el 21 por ciento de los 56.757 millones que erogará la
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Provincia en el 2013, con lo cual no se está cumpliendo la pauta del 35 por ciento establecida
en la Ley de Educación.
Otro de los gastos notablemente incrementados son los que tienen que ver con la
publicidad oficial. El presupuesto para esta partida es un 111 por ciento más que para el año
en curso, pasando de 55 millones de pesos a 180 para el 2013. Estos 180 millones de pesos
representan el 9 por ciento de la partida de trabajos públicos; un 58 por ciento del esfuerzo
extra solicitado al campo y la construcción de más de 600 viviendas para paliar uno de los
déficits del Gobierno de Unión por Córdoba.
Un capítulo especial merece la deuda pública. De acuerdo a los datos publicados en la
ejecución presupuestaria al 30 de setiembre del corriente año, la misma asciende a 21.855
millones de pesos, teniendo en cuenta las agencias, Caja de Jubilaciones y empresas
públicas. Pero en este importe no se contempla la APROSS, Caminos de las Sierras ni el
Archivo Provincial de la Memoria, que aún no han presentado sus estados contables, ni
tampoco está considerada la deuda flotante, con lo que estaríamos hablando de más de
22.000 millones de pesos de deuda que cae sobre las espaldas de todos los cordobeses.
Cuando la Unión Cívica Radical dejó el Gobierno en 1999, el pasivo provincial era de de
1.058,1 millones de pesos, según datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal de las
Provincias, del Ministerio de Economía de la Nación. Esto significa que la deuda de la
Provincia de Córdoba ha crecido 1.979 por ciento entre el año 1999 y la estimación para el
2012.
Para finalizar y como diría don Ricardo Balbín: “Cuando hablamos tanto de números
siento como si se nos enfriara un poco el alma”.
Por todo esto, quiero referirme a una cuestión de mayor trascendencia, como son las
prioridades morales de este Gobierno, prioridad para invertir cuando se ve un faro
mediterráneo, una estación terminal de ómnibus que se degrada en esencia y materialidad y
un sueño presidencial financiado con millonarias pautas de publicidad oficial.
Mientras tanto, señor presidente, un niño del Gran Córdoba que carece de sustento
debe sacar certificado de pobreza para que puedan incluirlo en un PAICOR disminuido;
mientras, el joven que recién ingresa al mercado laboral recibe un empleo subvencionado que
lo condena a salarios y condiciones degradantes; mientras tanto, señor presidente, el hombre
y la mujer del norte de la Provincia no encuentran en la salud pública ni la atención ni la
solución a sus dolencias, ni el acceso a derechos humanos fundamentales como la
alimentación, la educación, la cultura y la vivienda digna.
Mientras tanto, señores legisladores, nuestros abuelos no cobran con justicia y dignidad
el 82 por ciento que les corresponde por haber trabajado toda su vida, y su jubilación vuelve
a ser restringida con argumentos economicistas para utilizarlos como variable de ajuste en la
pelea con el Gobierno central.
Es por esto, por cuestiones de implicancia moral y por todo lo expuesto técnicamente,
que desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a rechazar los proyectos de Ley de
Presupuesto, Ley Impositiva y modificación del Código Tributario provincial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Gracias, señor presidente, seré breve.
Quiero hacer referencia al análisis de lo ejecutado a septiembre de este año por el
Gobierno, lo que demuestra hacia dónde dirige esta administración, dejando de lado
cuestiones muy importantes para la sociedad.
En el caso del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía voy a hacer mención sólo de dos
temas. En el caso de bosques nativos, se habían presupuestado 1.300.000 pesos y para
septiembre se había ejecutado sólo el 10 por ciento del mismo; ahora, en el caso de la
Gestión de Residuos Sólidos, un gran problema para los pueblos y localidades del interior
como es el tema de la basura, se habían presupuestado 11 millones de pesos y se han
gastado solamente 6.000 pesos.
En el caso del Ministerio de Infraestructura …
¿Puede pedir silencio, señor presidente?
Sr. Presidente (Alesandri).- Señores legisladores, estamos concluyendo.
Por favor, respeten en silencio la palabra de los oradores.
Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Roffé.- Muchas gracias, muy amable.
Decía que en el caso del Ministerio de Infraestructura, en viviendas el Gobierno ejecutó
15 millones de pesos, pero se debe tener en cuenta que recibió –según el informe oficial- por
el Impuesto al Combustible y el Fondo Nacional para la Vivienda, 156 millones de pesos,
mientras que recuperó en créditos del FONAVI 57 millones de pesos, cifra que en total
asciende a 213 millones de pesos y que le habría permitido al Gobierno construir mil
viviendas sociales a un precio de 200 mil pesos como lo estaban proponiendo.
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Para el rubro reparación de escuelas se habían asignado 40 millones de pesos y se
gastaron 9 millones, mientras que en el otro programa se gastó sólo 7 millones, lo que quiere
decir que ha sido subejecutado también este programa tan importante.
En referencia al Ministerio de Seguridad, el Programa de Seguridad Vial y Prevención –
con el gravísimo problema de seguridad vial que sufrimos- que determina la Ley 8560, se
presupuestó 72 millones de pesos y se gastó 1.400.000 pesos.
En la Comisión de Tránsito, un presupuesto de 10 millones de pesos y se gastó un
millón. En consecuencia, podemos decir que en Seguridad Vial y Prevención del Tránsito el
Gobierno presupuestó 82 millones de pesos y a setiembre pagó solamente 2 millones de
pesos.
En el Ministerio de Transporte, el Fondo Complementario del Transporte, Ley 9832,
destinado al manejo de estos fondos para evitar los problemas de las empresas de
transporte, el Gobierno presupuestó 29 millones de pesos y solamente invirtió 800 mil pesos.
En Desarrollo Social voy a mencionar tres programas: Asistencia a Personas Mayores,
33 millones de pesos y el Gobierno pagó 6 millones, el 20 por ciento. En Prevención de la
Drogadicción –ya mencionada aquí- de 3.800.000 pesos solamente se gastaron 4 mil pesos.
En el Programa de Violencia Familiar, de 6.500.000 pesos se invirtieron solamente 500.000
pesos.
En el Ministerio de Educación, el Programa PROMEDU, de Mejoramiento de la Equidad
Educativa, muy importante porque tiene como objetivo la continuidad de 400 planes de
mejora institucional, la contratación de asistencia técnica, la continuidad de centros de
actividades juveniles, -muy resaltado por la Viceministra de Educación cuando estuve
presente en esta Legislatura- de 23 millones solamente se ha pagado a setiembre un millón
de pesos. El Programa PROMER, de mejoramiento de la educación rural, de 30 millones se ha
pagado 6 millones. El Programa INET, de mejora de la educación técnica, de 140 millones se
ha pagado 12 millones. En la construcción de nuevas aulas, de 25 millones se ha pagado 5
millones. En la reparación de escuelas, de 120 millones se ha pagado 48 millones. En la
terminalidad educativa, de 50 millones se gastaron solamente 18 millones.
Voy a hacer sólo una mención respecto del Ministerio de Salud porque vamos a hablar
más en extenso en el tratamiento del proyecto en segunda lectura. Específicamente, en el
tema de arquitectura hospitalaria y mantenimiento hospitalario, fundamental teniendo en
cuenta que muchos hospitales se encuentran con severo deterioro edilicio, este año se
presupuestaron 32 millones de pesos y solamente se han gastado 10 millones de pesos. Para
el 2013 el presupuesto para esa área baja a 25 millones, un verdadero problema para los
hospitales que están sumamente deteriorados.
El caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología es bueno ponerlo en consideración porque
los números demuestran que no tiene mucho sentido que exista. En el Programa
Fortalecimiento de las Vocaciones Científicas, de 500 mil pesos se ha pagado 90 mil pesos. En
el Programa Innovación Tecnológica, de 5.500.000 se han pagado 50 mil pesos. En el
Programa Vinculación Tecnológica, de 850.000 pesos se ha pagado 16 mil pesos. En el
Programa Promoción Científica, de 10 millones se ha pagado un millón. En el Programa
Ciencia y Tecnología, de un millón se ha pagado 16 mil pesos. Es decir, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología cuenta con un presupuesto de 18 millones para ser destinado al
fortalecimiento de la actividad científica, pero a nueve meses del 2012 ha pagado un millón
de pesos.
El Ministerio de Agricultura cuenta con un programa importantísimo: Programa de
Participación y Difusión en Ferias y Exposiciones Agropecuarias y Agroindustriales con un
presupuesto de 3.500.000 pesos y se ha gastado cero pesos. Es decir, una Provincia agrícolaganadera por excelencia no asistió a ninguna feria, nacional ni internacional.
En el Ministerio de Administración Pública, el Plan Alimentario Provincial, de 19 millones
se ha pagado cero peso, y en la Jefatura de Gabinete –por mencionar un solo programa-, el
Plan de Ayuda a Municipios -el famoso PAM- de 25 millones solamente se han entregado 3
millones de pesos.
Es decir, el Presupuesto que es la propuesta económica, que significa los títulos de la
acción de gobierno y los montos que se van a gastar, y esta evaluación de nueve meses del
año 2012 ha demostrado que en Ambiente, Vivienda, Seguridad Vial, Transporte, Desarrollo
Social, Educación, Ciencia y Agricultura el Gobierno no ha ejecutado las partidas porque tiene
otros objetivos que no son éstos, tan necesarios, para la sociedad cordobesa.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: no sé si ponerme o no los anteojos para leer estos
números tan grandes comparados con los que manejamos en el municipio cuando tratábamos
el presupuesto municipal. La comparación sería que entonces era como tirarse en una pileta
Pelopincho y con éste es como hacerlo al Océano Atlántico.
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Nadie duda de la importancia y connotación de la ley que define el plan de Gobierno y
la responsabilidad que implica su estudio; sin embargo, no podemos dejar de señalar que el
tiempo asignado para su tratamiento en primera lectura no es el adecuado, o los tiempos que
interpreto no son los que necesitamos para hacer un análisis como realmente requiere una
ley de esta naturaleza.
Realizada esta observación, voy a hacer otras de aspectos más relevantes, reservando
algunas otras -sobre todo en lo que se refiere al tema municipal, que es muy preocupantepara la segunda lectura.
Desde la Teoría del Presupuesto, su clasificación debe mostrarse como un elemento de
planificación y de control, debe ser un instrumento y una herramienta que promueva la
integración de los sectores de la Administración Pública y debe estar estructurado de una
manera que facilite el análisis de los efectos económicos de la actividad de gobierno.
Señalamos esto porque las decisiones gubernamentales alteran el curso de la vida
económica y social de la Provincia. Por eso es necesario que esta ley brinde la información
requerida para medir los efectos de la gestión que se va a producir.
Este Presupuesto pone de manifiesto que la Provincia tiene un serio problema
económico a consecuencia de una administración que se olvidó de gestionar con prudencia y
ecuanimidad los recursos de todos los cordobeses. Ya no alcanza con sacar dinero de una
cuenta y ponerlo en otra, y no podemos esgrimir como válido que se está financiando con el
ahorro corriente porque esto es muy peligroso; al no pagarse, automáticamente se
transforma en una deuda flotante. La Provincia ha aumentado su nivel de gastos y, en
consecuencia, aumenta su presión tributaria.
Nuestro Gobernador, elegido por el voto popular para regir los destinos de la Provincia
durante 4 años más, en el año 1999 redujo un 30 por ciento los impuestos provinciales
alegando que no causaría inconvenientes en las arcas provinciales y que tal situación
mejoraría la recaudación. Entendemos que medidas de este tipo son discrecionales,
arbitrarias y contrarias a un sistema impositivo progresivo; aquel inventor de la reducción
impositiva y de un exiguo cordobesismo debe someter a los cordobeses a una mayor presión
tributaria porque la receta de demagogia, en definitiva, no sirve para administrar. Hay que
hacer un equilibrio muy fuerte en lo que significa la política y la administración.
Hubo ineficiencia en el manejo de los fondos porque no hay planes ni programas en un
marco estratégico general, porque durante estos años la única fuente de financiamiento fue
el endeudamiento, y porque hasta ahora se gozaba de un período de gracia en el cobro de
acreencias a la Nación.
A pesar del poco tiempo para su estudio, haremos algunas valoraciones generales,
comenzando con los gastos que crecieron considerablemente. De 2.446 millones en 2002 se
pasó, prácticamente, a 32.000 millones en 2013; es decir, un incremento de 1300 por ciento
en once años. La Provincia elabora intencionalmente su proyecto de ingresos y egresos
siguiendo la política de proyección inflacionaria del Gobierno nacional; por lo tanto, esta
proyección queda rápidamente desbordada y termina siendo rectificada por el Gobernador de
manera discrecional.
La Provincia apunta a obtener fondos extras con los incrementos del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario- Elettore ya lo dijo: Córdoba no tiene otro
camino frente a la deuda de la Nación que no les paga- de 2.600 millones.
Este ajuste fiscal que aplicará la Provincia en 2013 le reportará a la caja central 1.310
millones de pesos adicionales; si se suman los 500 millones proyectados para la Tasa Vial, los
recursos superarán los 1.800 millones de pesos. Estos son, a grandes rasgos, los números
con que la gestión delasotista planea asegurarse una navegación relativamente calma para el
2013.
Sin expectativas de pagos del Gobierno nacional, Córdoba no tiene otro camino –nos
señalan desde el Poder Ejecutivo. Con la estrategia de generar consenso para aplacar el
impacto, el Gobernador firmó acuerdos con la Federación Comercial de Córdoba que remarcó
que el 95 por ciento de los comercios quedaba fuera del ajuste, pero no se dijo que el resto
que la aplica –que se explica en más de la mitad de la recaudación- superará el peso de la
suba.
En el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, finanzas calcula que por este tributo
ingresarán en 2013 alrededor de 800 millones de pesos adicionales; el agro aportará 310
millones de pesos, de los cuales 93 millones serán destinados a los distintos municipios. No
se sabe de qué maneras distribuirán los mismos, será facultad del Jefe de Gabinete. Esa es
otra incógnita.
El Impuesto Inmobiliario Urbano dejará a la Provincia un extra de 200 millones de
pesos. Por lo tanto, la Provincia apunta a embolsar 1.200 millones de pesos más por ajustes
en 2013. A esas cifras se les suman: 500 millones de pesos que prevé colectar a través de la
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Tasa Vial, mientras que por la diferencia en el pago del aumento de los jubilados la caja
proyecta reducir el déficit en 950 millones de pesos.
Durante el 2012, los jubilados provinciales aportaron 246 millones y 1.000 millones en
2013, por la aplicación de la reforma previsional que difiere en 180 días el pago de los
aumentos de los jubilados provinciales, en relación a los incrementos que perciben los
activos. Ahora bien, la deuda de la Provincia abría trepado a 22.500 millones de pesos,
sumado el pasivo consolidado y flotante. Esta cifra de deuda es como para quitarle el sueño a
cualquier gobernador y a su respectivo ministro de finanzas.
Un dato para ilustrar y para tener en cuenta es preguntarnos cómo se desempeñó el
crecimiento durante los últimos años. En tal sentido, vemos que durante el gobierno del
doctor Ramón Mestre la deuda creció un 16 por ciento en cuatro años; en el gobierno del
doctor De la Sota la deuda escaló un 564 por ciento, y durante el gobierno de Schiaretti la
deuda trepó el 30 por ciento.
Nos provocan incertidumbre y zozobra algunas declaraciones de funcionarios
nacionales. Al respecto, el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en reiteradas
oportunidades ha manifestado que Córdoba le echa la culpa a la Nación por sus problemas
económicos, pero, en realidad, la administración de la Provincia de Córdoba es deficitaria.
Asimismo, el titular de la ANSES manifiesta que a la Provincia de Córdoba no se le debe nada.
Lorenzino vuelve a decir que De la Sota reclama devolución de fondos, y éste último le
responde que las transferencias de recursos coparticipables a Córdoba, que ascendían a un
50 por ciento en el año 2003, este año tendrían que representar el 60 por ciento del
Presupuesto. Todo esto se traducirá en un futuro inmediato en problemas cada vez mayores
para los cordobeses.
La desinteligencia entre la Nación y la Provincia de Córdoba va a acarrear un costo que
van a tener que solventar, a través de su peculio, los cordobeses.
El motivo por el que voy a acompañar a mi bloque del Frente Cívico a rechazar en esta
primera lectura este proyecto de Presupuesto es que el Poder Ejecutivo provincial viola
sistemáticamente la coparticipación, es decir, la Ley 8663. Por distintas vías se detraen
recursos de la masa coparticipable que deberían distribuirse entre municipios y comunas.
Esta administración ha demostrado que el término “austeridad” no entra en su imaginario.
Por ello, no puede recortar gastos superfluos, como, por ejemplo, los gastos de publicidad.
Por el lado de los ingresos, se debería haber tomado algún tipo de medida, como ser
reducir la evasión o actualizar algunos impuestos para mejorar la recaudación propia, tal
como se ha hecho con el Inmobiliario Rural.
Por lo expuesto, señor presidente, adelantamos el voto negativo del bloque del Frente
Cívico, dejando el resto de las consideraciones para el momento del tratamiento en segunda
lectura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: estamos llegando al cierre de este debate; un debate
que ha sido extenso, donde escuchamos las opiniones de todos los bloques. Obviamente,
desde el oficialismo nos hubiera gustado que un tema tan importante como éste pudiera ser
acompañado pero, indudablemente, se ha planteado una actitud un poco egoísta –me pareceteniendo en cuenta el momento que está viviendo la Provincia de Córdoba, un momento muy
especial en el que nosotros, representando a la mayoría de los cordobeses, hubiésemos
querido que los bloques opositores no nos hubieran negado esta herramienta –el Presupuesto
y la Ley Impositiva- porque, fundamentalmente, no están defendiendo a un Gobernador o a
un proyecto político sino a los cordobeses, que están encolumnados en la defensa que está
haciendo nuestro Gobernador -sobre todo- para devolvernos la dignidad, con respecto a la
pelea con la Nación.
Decimos “la pelea con la Nación” no en términos boxísticos sino en términos de defensa
del federalismo que, como hombres del interior, queremos poner sobre todas las cosas
porque, en definitiva -como dice el Gobernador-, “sin provincias fuertes, seguramente, no
puede haber un país fuerte”.
Era un buen momento –creo- para que esta Legislatura entendiera cuál era la
necesidad que tenía un gobierno que, más allá de las dificultades que transitó en este año
que estamos viviendo, tomó decisiones que si bien fueron dolorosas fueron valientes y
sirvieron, fundamentalmente, para poder cumplir con los compromisos asumidos con el
pueblo de Córdoba.
Todavía no hace un año que la mayoría del pueblo cordobés nos eligió para gobernar
esta querida Provincia. A partir de eso, tuvimos que cumplir los compromisos, no solamente
los de campaña sino también los que habíamos asumido con el pueblo de Córdoba, para
llevar adelante el progreso y la calidad de vida que los cordobeses necesitan.
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Por eso, en apenas seis meses pusimos en marcha el boleto educativo, el Plan Primer
Paso, las becas para los chicos y chicas universitarias; pusimos en marcha obras de
infraestructura que, si bien no nos correspondían porque pertenecían a la jurisdicción
nacional, eran prioridades y compromisos que el Gobernador había asumido, como las Rutas
36 y 19.
Por otro lado, tomamos decisiones que, si bien eran dolorosas, significaban preservar,
sobre todo, el sistema previsional cordobés, orgullo de todos nosotros -no he escuchado a
ningún legislador decir que está en contra del sistema previsional de Córdoba-; preservar el
82 por ciento móvil de nuestros jubilados y pensionados. Indudablemente, tomamos
decisiones en soledad.
Luego impulsamos, para mantener y reparar los más de 4 mil kilómetros de rutas que
tiene nuestra Provincia, también en soledad, la Tasa Vial que nos va a permitir que el turismo
y la producción de todos los cordobeses puedan estar asegurados.
Por eso, dije que nos hubiese gustado que nos hubieran acompañado. Pero, este
debate demostró, sobre todo, mucho egoísmo e hipocresía, porque es difícil llevar adelante
las acciones de gobierno en materia de seguridad, de salud, de educación –que es lo que la
oposición siempre nos demanda- cuando nos niegan la posibilidad de tener los recursos
necesarios.
Indudablemente, querer tapar el sol con la mano diciendo que no es uno de los motivos
que tenemos, desde el punto de vista presupuestario, la deuda de la Nación es, realmente,
desconocer la realidad. No hace falta repasar mucho, acá se dijeron muchísimos números, y
los números son, indudablemente, los que están reflejando los convenios, sobre todo en el
tema previsional; son muy claros, fueron avalados por esta Legislatura; en el año 2011 no
hemos recibido un peso y en lo que va de 2012 lo que el Gobierno provincial fue poniendo de
rentas generales todos los meses oscila la suma de 2.400 millones de pesos, es decir, casi
200 millones de pesos que la Provincia de Córdoba puso este año para cumplir a término,
todos los meses, con el pago del 82 por ciento a los jubilados y pensionados de Córdoba.
Por otro lado, es pública y está consolidada la deuda que la Nación tiene con Córdoba
de más de 250 millones de pesos por planes de vivienda como son el Federal I y II que no
han sido cumplidos. Ni qué hablar de obras viales, más de 250 millones de pesos que fueron
ejecutados con recursos provinciales en el último tramo del ex Gobernador Schiaretti y en
este primer año del Gobernador De la Sota, que tampoco fueron abonados por el Gobierno
nacional.
Por eso digo que es egoísmo de parte de la oposición no entender el esfuerzo que está
haciendo el Gobierno para seguir cumpliendo con sus objetivos.
De todas maneras, esto da por tierra con una premisa que la oposición usa que es el
mal gobierno de Unión por Córdoba. Si realmente Unión por Córdoba administrara mal, si no
hubiera cumplido con sus compromisos, si estuviera endeudada, la verdad es que no
hubiéramos podido llevar a cabo el plan de gobierno ni tampoco haber pagado en término los
sueldos, jubilaciones, pensiones y cumplir con el rol del Estado en cuanto a las políticas de
seguridad, justicia, educación, salud y asistencia social.
Por eso les digo, estimados colegas: quédense tranquilos, mientras Unión por Córdoba
gobierne esta Provincia, los cordobeses y el Gobierno de Córdoba no van a sufrir ningún
problema porque, nosotros, los peronistas sabemos gobernar y esta es la diferencia que, a
veces, tenemos con la oposición. Por eso, la gente también nos va a seguir eligiendo tanto a
nivel nacional como provincial porque es el reaseguro que tiene el pueblo de Córdoba –en
este caso- de saber que hay un gobierno al que no le tiembla el pulso a la hora de tomar las
decisiones.
Este Presupuesto contempla las expectativas de 2013 que será, no tengan dudas, un
año mucho mejor porque tomamos las medidas que el próximo año nos van a reflejar un
montón de expectativas e inquietudes que tiene el pueblo de Córdoba. Ustedes lo ven nomás
con el sustancial aumento que ha tenido la partida de trabajos públicos y eso servirá para
que sigamos realizando las obras públicas que Córdoba está necesitando.
Quiero hacer una acotación más. Se mencionó mucho –lo hicieron casi todos los
bloques- el tema municipal. Hay muchos temas que nos pueden cuestionar y criticar, pero
hay uno en el que se equivocan, es el tema municipal. Si hay un Gobierno que ha sabido
entender la pluralidad que existe en esta Provincia, que ha hecho cosas para que los
municipios y las comunas de Córdoba tengan una visión distinta de lo que significa el
desarrollo, el crecimiento, lo sustentable es el Gobierno de Unión por Córdoba. Por eso, digo
que discutir en serio el tema municipal nos pone muy contentos; muchos legisladores hemos
sido intendentes en distintas gestiones. Siempre recuerdo que en el año ’83, con el
advenimiento de la democracia, para que cualquier funcionario nos atendiera sacaban una
hojita y preguntaban de qué partido era, sé que eran formas, estilos. Por suerte, la

3217

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 28-XI-2012
democracia consolidó una relación distinta y me parece que con la mesa provincia-municipios
se avanzó muchísimo.
Cuando uno escucha declaraciones de intendentes -no hace falta que lo refleje- de las
principales ciudades de esta Provincia que están gobernadas por fuerzas opositoras, como los
intendente de las ciudades de Córdoba, de Río Cuarto, de Río Tercero, realmente nos damos
cuenta de que lo que estoy diciendo no es por defender irracionalmente un Gobierno sino
entender que hemos avanzado mucho en materia municipal.
Este año, quédense tranquilos los legisladores de los bloques opositores porque
nuestros intendentes van a tener mayores recursos, porque este 20 por ciento que vamos a
aumentar, sobre todo en Ingresos Brutos, va a ser coparticipado y, seguramente, eso va a
ser una mejora importante en la coparticipación municipal; pero, por otro lado, los 93
millones de pesos del Fondo de Infraestructura no va a ser para “apretar intendentes”, no es
nuestra costumbre. Porque en los lugares donde gobierna un intendente radical o del Frente
Cívico viven cordobeses, vive gente que piensa, que necesita progresar y mejorar las
condiciones de vida. Nosotros jamás hemos discriminado a un intendente, piense como
piense. Eso nos enseñó un legado, sobre todo, en la conducción de nuestro Gobernador José
Manuel De la Sota.
Es una lástima –aunque, a lo mejor, en la segunda lectura vamos a poder coincidir en
algunas situaciones– que no nos hayan acompañado porque los cordobeses nos están
mirando y han hecho un esfuerzo enorme. Por eso 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, ha sido
un hecho inédito acordado por los sectores productivos. Hay pocos Gobiernos que puedan
sentarse a acordar con los sectores productivos; porque no lo hacen por De la Sota, lo hacen,
fundamentalmente, por la lucha que está llevando adelante el Gobierno de Córdoba, de
defender los intereses de la Provincia.
Señor presidente: no tengo dudas que se vienen buenos tiempos, no solamente en
Córdoba sino en nuestro país. La gente indudablemente está buscando caminos que tengan
que ver con el diálogo, con la reconciliación y, fundamentalmente, con no perder la
oportunidad de construir un país distinto. Por eso es que a nosotros nos hubiera gustado que
nos acompañen.
No voy a gastar un minuto de mi tiempo en tratar de contestar algunas cifras que, por
otro lado, realmente no sé de dónde salieron porque en el Presupuesto, a pesar de que las
estuvimos buscando, no aparecieron en ningún lado. Pero de todas maneras sé que, en
definitiva, todos, a la larga o a la corta, sabemos que primero está Córdoba, y no tengan
ninguna duda que, más allá de las fuerzas políticas en las que militamos cada uno de
nosotros, nos están mirando los cordobeses y seguramente todos, desde los lugares donde
vivimos, vamos a tener que rendir cuentas de las decisiones que hemos tomado.
Sin más –porque ya fundamentó todo lo que correspondía nuestro miembro
informante, el legislador Sosa, quien lo ha hecho de una manera acabada, profunda,
considerando absolutamente con seriedad todos los números del Presupuesto, de la Ley
Impositiva y Código Tributario–, y luego de una larga sesión donde pudimos escuchar todas
las voces, quiero ratificar el planteo de nuestro bloque, acompañar y pedir que se voten los
tres proyectos de ley del Poder Ejecutivo para que en el año 2013 Córdoba tenga el mejor
Presupuesto que es, sin duda, el que la gente está esperando para satisfacer las necesidades
que el Estado tiene como responsable de llevar los destinos de la Provincia como objetivo
fundamental.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, 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 Capítulo.
 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 49, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 50 de forma, queda aprobado el
proyecto en primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación
General.

3218

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 28-XI-2012
A continuación, en consideración, en general, el proyecto 10557/E/12, Modificaciones
del 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.
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el
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Título
Título
Título
Título

I, artículo 1º.
II, artículos 2º a 8º, inclusive.
III, artículos 9º a 16, inclusive.
IV, artículos 17 a 25, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 26 de forma, queda aprobado el
proyecto en primera lectura en general y en particular.
Se comunicará a las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General.
Por último, en consideración en general el proyecto 10558/E/12, Ley Impositiva para el
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 Capítulo.
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Capítulo
Capítulo
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Capítulo
Capítulo
Capítulo
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I, artículo 1º a 3º, inclusive.
II, artículos 4º a 13, inclusive.
III, artículos 14 a 27, inclusive.
IV, artículos 28 a 33, inclusive.
V, artículo 34.
VI, artículos 35 a 37, inclusive.
VII, artículos 38 a 40, inclusive.
VIII, artículos 41 a 128, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 129 de forma, queda aprobado el
proyecto en primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación
General.
Comunico a los señores legisladores que, conforme lo resuelto oportunamente en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, habiendo sido aprobados en primera lectura
los proyectos de ley que acabamos de votar, he firmado el decreto por el que se cita a la
correspondiente Audiencia Pública legislativa para el próximo martes 4 de diciembre, a la
hora 9, en la sala Regino Maders de esta honorable Legislatura. De tal modo, los legisladores,
los funcionarios de Cámara y el Cuerpo de Taquígrafos quedan debidamente notificados.
-12A) 43º EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL ORO BLANCO, EN CANALS,
DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA NACIONAL DEL AMA DE CASA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA MUNDIAL DEL SIDA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) XVI JORNADA INTERNACIONAL ANUAL DE ACTUALIZACIÓN EN OBESIDAD Y
NUTRICIÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CENMA Nº 81 Y CENPA Nº 18, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO,
DPTO. GENERAL ROCA. ACTOS DE CIERRE DEL CICLO LECTIVO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE DEL
CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) COMIPAZ JÓVENES DE CÓRDOBA. PETITORIO PROPONIENDO LA ADHESIÓN
A LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) SELECCIONADO DE LA LIGA REGIONAL DE FÚTBOL GENERAL ROCA.
OBTENCIÓN DEL 2º CAMPEONATO PROVINCIAL DE SELECCIONES DE LIGAS DE
PRIMERA DIVISIÓN “90º ANIVERSARIO LIGA REGIONAL DE FÚTBOL SAN
FRANCISCO”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) CENMA Nº 127 JOVITA -ANEXO MATTALDI- Y CENPA MATTALDI, EN LA
LOCALIDAD DE MATTALDI, DPTO. GENERAL ROCA. ACTOS DE FIN DE CURSO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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K) LOCALIDAD DE SAN JAVIER Y YACANTO, DPTO. SAN JAVIER. FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A SAN FRANCISCO JAVIER. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO
Y BENEPLÁCITO.
L) CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN VIAL: “CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
RESPETEMOS LA VIDA”, EN LA CIUDAD DE UNQUILLO. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) XI ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS “VIRGEN DE LA MERCED”, EN
LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, DPTO. HOMÓNIMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N)
RIOTERCERENSE
JOSÉ
MARÍA
“PECHITO”
LÓPEZ,
PILOTO
DE
AUTOMOVILISMO. CONSAGRACIÓN COMO CAMPEÓN 2012 DEL SÚPER TC 2000.
BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
O) 7º MUNDIAL DE POOMSAE-TAEKWONDO, EN LA CIUDAD DE TUNJA,
COLOMBIA. 1ª PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 111º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS, DE LA LOCALIDAD DE MATTALDI, DPTO.
GENERAL ROCA. ACTOS DE FIN DE CURSO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) EDICIÓN CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE HOCKEY PAMPA NORTE CÓRDOBA SUR. CATEGORÍAS 5ª, 6ª, 7ª, 8ª Y 9ª DEL “GRUPO DE HOCKEY FEMENINO
DEL FÚTBOL CLUB VILLA HUIDOBRO”. LOGROS DEPORTIVOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) GRUPO “SOMOS TODOS IGUALES”, DE LA LOCALIDAD DE BALLESTEROS,
DPTO. UNIÓN. 1º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) PROYECTO MAPEAR (MAPAS ELECTRÓNICOS ARGENTINOS), DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL DESARROLLO DE CARTOGRAFÍA ELECTRÓNICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) DÍA INTERNACIONAL DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD. ADHESIÓN.
V) DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. NUEVO ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
W) PRIMERA JORNADA MUNICIPAL DE “VIOLENCIA DE GÉNERO”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA, AGROTÉCNICA Y MEDIA
Nº 68 CORONEL LUIS ÁLVAREZ DE LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO.
PROYECTO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES CON LA DISECACIÓN DE
LA CÁSCARA DE BATATA. MENCIÓN ESPECIAL EN LA FERIA NACIONAL DE CIENCIAS
Y TECNOLOGÍA 2012. BENEPLÁCITO.
Y) SEBASTIÁN HUMBERTO VIBERTI, EX JUGADOR Y DIRECTOR TÉCNICO DE
FÚTBOL. FALLECIMIENTO. PROFUNDO PESAR.
Z) LOCALIDAD DE CHUZÓN, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. 110º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 10456, 10511, 10563,
10616, 10619, 10623, 10624, 10625, 10627, 10628, 10629, 10630, 10633, 10634, 10636,
10637, 10638, 10639, 10640, 10642, 10643, 10644, 10645, 10646, 10648, 10649 y
10650/L/12.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Para referirse al expediente 10511/L/12, tiene la palabra la señora legisladora Adhelma
Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: si bien sé que hemos tenido una sesión bastante larga,
no quiero dejar de fundamentar el proyecto de declaración 10511/L/12, puesto que el 1º de
diciembre se conmemorará el Día Nacional del Ama de Casa. Este día existe porque hay un
sindicato que las nuclea a lo largo y a lo ancho del país, he tratado de resumir en una página
treinta años de lucha.
La creación del Sindicato de Amas de Casa fue una novedad trascendental en el campo
de la defensa de los derechos de la mujer y desde su conformación, en 1983, agrupa a las
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amas de casa por ser quienes garantizan el cuidado de la salud, la educación y la transmisión
de valores culturales y tradiciones de nuestro pueblo.
Desde que nos organizamos en el sindicato, las tareas del hogar comenzaron a ser
reconocidas como un trabajo productivo y socialmente necesario, obteniendo conquistas que
igualaron a las amas de casa al resto de los trabajadores, ya que el trabajo que desarrollan
durante toda su vida garantiza que el resto de los miembros de su familia puedan desarrollar
su tarea dentro de la comunidad.
Las amas de casa conforman más de la mitad de nuestra población realizando un
trabajo sin el cual ninguna sociedad funcionaría. Este trabajo le insume a la mujer una
jornada de sol a sol, incluidos domingos y feriados, y si trabaja fuera del hogar les dedica a
las tareas de la casa una segunda jornada laboral.
La Organización Internacional del Trabajo –OIT- midió en nuestro país que el trabajo
del hogar aporta el 35 por ciento del Producto Bruto Interno. Reconocidas en 1985 como
organización gremial por la CGT nacional, lanzamos una campaña nacional por la jubilación
para las amas de casa, conquistando regímenes jubilatorios en distintas provincias. En 1993,
el Gobierno nacional reconoce los derechos laborales de las amas de casa a través del
Decreto 673, facilitando el acceso a esas mujeres a los beneficios sociales y al sistema de
jubilaciones y pensiones.
En treinta años de lucha y de habernos constituido como gremio convocamos a todas
las mujeres sin distinciones sociales, ni de edad, religión o política y hemos participado en
numerosas luchas reivindicatorias de las mujeres argentinas acompañando al movimiento
obrero en sus reclamos, que también son los nuestros.
Con nuestra participación y propuestas modernas pretendemos la construcción de una
sociedad más equitativa y solidaria mediante el protagonismo inédito de las amas de casa,
jerarquizando socialmente al hogar y la familia.
Por eso, señor presidente, en nombre de mis compañeras de la Comisión Directiva y el
cuerpo de delegadas, quiero desearles a todas las legisladoras y a todas las mujeres
trabajadoras de esta Legislatura un feliz día, porque las mujeres nunca dejamos de ser amas
de casa.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Muchas gracias, señora legisladora, y desde esta
Presidencia hacemos extensivo el saludo no solamente a las amas de casa sino también a
usted, porque el día 25 de noviembre ha sido su cumpleaños, por lo tanto, le deseamos un
feliz cumpleaños, aunque sea un poco tarde. (Aplausos).
Este aplauso ratifica el festejo que usted ha tenido y que no nos ha compartido.
(Risas).
Sra. Ponte.- Muchísimas gracias, señor presidente.
La verdad es que en estos cincuenta años de lucha por los derechos de las mujeres,
por el sector más vulnerable y por los más necesitados he podido recoger en este largo
camino el respeto y el cariño, y hoy estoy orgullosa de estar sentada en esta banca
representando al Movimiento Obrero, a la C.G.T. Unificada, con el respeto de todos mis
compañeros del Movimiento Obrero.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10456/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “43º Edición de la Fiesta Nacional del Oro
Blanco”, a realizarse del 5 al 12 de enero de 2013 en la localidad de Canals, Dpto. Unión.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Hablar de Edición Nº 43, señala un largo camino transitado de la mano del esfuerzo, la dedicación,
el orgullo y por sobre todas las cosas, las ganas de una comunidad de rendir homenaje a todos quienes
desarrollan esta noble actividad, vinculada con la explotación tambera, que es el principal recurso de la
zona.
Este Encuentro adquirió el carácter de Fiesta Nacional el 2 de septiembre de 1983 mediante
Resolución Nº 24 del Ministerio de Acción Social del Estado Nacional. Esa misma resolución designó a la
Localidad de Canals como sede de la misma.
Y precisamente esta ciudad se encuentra entre las cuencas lecheras más importantes del país,
donde tienen asentamiento numerosas familias dedicadas a las tareas rurales, así como uno de los
establecimientos fabriles dedicados a la industria láctea con prestigio nacional e internacional. Todo ello
hace que esta localidad sea reconocida naturalmente como la Casa de la Fiesta del Oro Blanco.
Y a su vez, el Club Atlético Libertad de Canals, será una vez más el espacio propicio para la
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concreción de la misma. Espacio que se prepara año tras años para tan importante acontecimiento, ya
que sus instalaciones guardan celosamente las anécdotas, logros y expectativas de las ediciones
anteriores, lo que garantiza el éxito de esta nueva propuesta prevista para enero del 2013.
Se han organizado, como parte de las actividades, espectáculos de nivel nacional y/o
internacional; dos noches dedicadas a la presencia de conjuntos folklóricos, ballets, humoristas, etc. Y la
realización de charlas y conferencias relacionadas con la actividad láctea. Eligiendo en la noche de
clausura a la soberana que habrá de representar al sector.
Como puede apreciarse la fiesta permite el intercambio de experiencias, pero por sobre todas las
cosas, es un espacio que lleva al brindis por los logros alcanzados, por los desafíos y por los deseos de un
año con compromiso y trabajo fecundo.
De esta forma y gracias a la participación de toda la comunidad, y de los artistas que engalanan
el evento, se logra transformar los días de esfuerzos en horas de esparcimiento y de homenaje a ese oro
blanco que es vida pura al servicio de la humanidad.
También surge aquí el deseo de acompañar a todos los hombres de campo, que con su trabajo
dignifican la vida y son ejemplo para las grandes ciudades y las actividades urbanas que suelen alejarse
de lo simple y natural.
Por lo dicho, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10456/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “43ª Edición de la Fiesta Nacional del Oro
Blanco”, a desarrollarse del 5 al 12 de enero de 2013 en la localidad de Canals, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10511/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Nacional del Ama de Casa” a conmemorarse el día 1 de diciembre de
2012.
Leg. Adhelma Ponte
FUNDAMENTOS
Las Amas de Casa conforman más de la mitad de nuestra población, realizando un trabajo sin el
cual ninguna sociedad funcionaría. Ese trabajo lo asume la mujer en una jornada de sol a sol, incluidos
domingos y feriados; si trabaja fuera del hogar le dedica a las tareas de la casa una segunda jornada de
labor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) midió en nuestro país, que el trabajo del hogar
aporta el 35% del producto bruto interno, dato por demás sorprendente.
La creación del Sindicato de Amas de Casa, fue una novedad trascendental en el campo de la
defensa de los derechos de la mujer desde su conformación en 1983 por ser quienes garantizan el
cuidado de la salud, la educación y la transmisión de los valores culturales y tradiciones de nuestro
pueblo, conteniendo a miles de mujeres Amas de Casa. Desde que se organizó el sindicato, en 1985
cuando fuimos reconocidas como organización gremial por la Confederación General de Trabajo, las
tareas del hogar comenzaron a ser tenidas en cuenta como un trabajo productivo y socialmente
necesario, obteniendo conquistas que igualaron a las Amas de Casa al resto de los trabajadores. En 1993
el gobierno nacional reconoce estos derechos a través del Decreto Nº 673 facilitando así el acceso de
estas mujeres a los beneficios sociales y también al sistema de Jubilaciones y Pensiones. Mediante una
Obra Social, única para las mujeres, que entre otras cosas las contiene en la problemática de la violencia
familiar. Durante 28 años, nuestro gremio participó activamente en numerosas luchas reivindicatorias de
la ama de casa de toda la Argentina; sin tener en cuenta distinciones políticas, sociales, religiosas ni
edades, contribuyendo con propuestas modernas a la construcción de una sociedad más equitativa y
solidaria con el protagonismo inédito de las Amas de Casa jerarquizando socialmente el Hogar y la
Familia.
De esta manera impulsamos la conciencia colectiva de la dignificación social, mediante
capacitación que eleva su nivel de instrucción, como respuesta a la demanda de una sociedad altamente
competitiva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10511/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Ama de Casa”, a celebrarse
el 1 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10563/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al 1 de diciembre, por ser el “Día Mundial del Sida” Síndrome de
Inmuno Deficiencia Adquirida.
Este ha sido promovido por la Organización Mundial de la Salud.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más
avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones
oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH.
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario,
alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario,
con la consiguiente "inmunodeficiencia".
Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de
lucha contra las infecciones y enfermedades.
El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona
infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros
instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto
y la lactancia.
Cada 1 de diciembre, se declara Día Mundial del SIDA, personas de todo el mundo aúnan
esfuerzos para generar una mayor concientización de lo que supone el VIH/SIDA y mostrar solidaridad
internacional ante la pandemia.
Este evento brinda a todos los copartícipes, tanto públicos como privados, una de las más
oportunidades más claras para dar a conocer la situación e impulsar avances en materia de prevención,
tratamiento y atención a los afectados en los países con elevada prevalencia y también en el resto del
mundo.
En consonancia con la Ley nacional Nº 23.798, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida -SIDAdonde establece en su Articulado Nº 1 - Declarar de interés nacional, a la lucha contra el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, entendiéndose por tal la detección e investigación de sus agentes causales,
el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la
de sus patologías derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación, en primer
lugar la educación de la población, nuestras leyes provinciales Nº 9.161 y 8.799 adhieren y ratifican la
importancia de la misma.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10563/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del SIDA”, que se celebra cada
1 de diciembre por disposición de la Organización Mundial de la Salud.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10616/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el próximo día 3 de diciembre de 2012 el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
Leg. Graciela Sánchez, Leg. Roberto Birri, Leg. Miguel Cabrera, Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la
Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El
Decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y
destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la
consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea hizo un
llamamiento a los Estados Miembros para que destacaran la celebración del Día, con miras a fomentar
una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades.
Según datos expresados por la Organización Mundial de la Salud alrededor de un 15% de la
población mundial, o mil millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad.
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El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas
que viven con imposibilidades y deficiencias en todo el mundo y los problemas que han de afrontar.
Es por ello, que resaltar el valor de esta jornada reside en dar a conocer mejor los distintos
aspectos de las discapacidades y concitar apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas
con imposibilidad.
Teniendo, también, presente que debemos trabajar para generar una sociedad donde la diversidad
sea aceptada, respetada y valorada como una pieza fundamental para el desarrollo del país. Y para que
las personas entiendan que la diversidad las enriquece y promover un cambio de actitud, en lo social, con
respecto a la discapacidad, eliminar las barreras a su participación plena en todos los aspectos de la vida
y contribuir al desarrollo de sociedades verdaderamente inclusivas, en las que se escuchen las voces de
todos y las personas discapacitadas puedan ayudar a crear un mundo mejor para todos.
Por los fundamentos aquí expuestos, y los que oportunamente brindare al momento del
tratamiento, es que solicito su aprobación.
Leg. Graciela Sánchez, Leg. Roberto Birri, Leg. Miguel Cabrera, Leg. Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10645/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Nacional de las Personas con Discapacidad, a conmemorarse el próximo 3 de
diciembre del corriente año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional
de los Impedidos. Lo propuso a los países miembros, para promover la toma de conciencia y de medidas
para mejorar la situación de estas personas y garantizar la igualdad de oportunidades.
En Argentina, el Congreso Nacional promulgó en el año 2000 la ley 25.346, que declara el 3
de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad.
Citando la Ley 25.346: "Se declara como tal el día 3 de diciembre de cada año. Se establece que
los organismos estatales responsables de la atención a las personas con discapacidad, elaborarán
juntamente con los del área de educación, cultura y deporte, los programas a implementarse en relación
a ello y en orden al fomento de conductas solidarias".
Por lo expresado, solicito de mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 10616/L/12 y 10645/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Personas con
Discapacidad”, a celebrarse el 3 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10619/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XVI Jornada Internacional Anual de
Actualización en Obesidad y Nutrición”, organizada por la Fundación Diquecito, que tendrá lugar en la
ciudad de Córdoba, en fecha 8 de junio del año 2013.
Leg. Roberto Birri
FUNDAMENTOS
Este evento es uno de los más importantes del interior del país en la temática, y ha obtenido un
lugar relevante en la agenda científica como actividad especializada, consolidando año a año su
permanente crecimiento y posicionamiento entre los profesionales de la especialidad.
Convoca a profesionales de diversas áreas de la salud interesados en esta temática: diabetes,
cardiología, clínica médica, endocrinología, salud mental, pediatría, nutrición, psicología, cirugía estética,
kinesiología, educación física y estética. La misma se llevara a cabo el sábado 8 de junio de 2013, en el
Sheraton Córdoba Hotel, Argentina, contando con la participación de importantes disertantes nacionales
e internacionales. El título de la jornada será “Obesidad y sus complicaciones médicas: Desafíos
terapéuticos en una patología multicausal. Algunos de los temas a desarrollar son: Estrategias regionales
contra la obesidad en Sudamérica; Obesidad Infanto Juvenil; Lactancia y obesidad; Regulación del gasto
metabólico; Trastornos de la conducta alimentaria en la obesidad; Obesidad y Salud Mental;
Sedentarismo; Enfoque antropológico de la alimentación.
Fundación Diquecito fue creada según resolución nº 269 "A", el año 2004. El principal objetivo de
la Fundación, es mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo una alimentación adecuada y el
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contacto con la naturaleza.
Para ello, se realizan diferentes actividades que giran en torno de tres ejes principales:
Investigación Médica, Divulgación y Contacto con la Naturaleza. La Fundación continúa con la actividad
científica desarrollada por el profesor Pablo Busse Grawitz, fundador del Sanatorio Diquecito.
Este destacado investigador del área de la medicina, realizó importantes estudios que le
significaron valiosos premios, como la Cruz Grande del mérito, otorgada por el Gobierno de Alemania, y
la nominación como candidato al premio Nobel de Medicina en dos oportunidades.
En la actualidad, se realizan trabajos de investigación sobre la dieta, como así también el
seguimiento de casuística sobre obesidad, stress y otras patologías.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Birri
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10619/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XVI Jornada Internacional Anual de
Actualización en Obesidad y Nutrición” que, organizada por la Fundación Diquecito, se desarrollará el día
8 de junio de 2013 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10623/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Actos de Cierre de Ciclo Lectivo del CENMA Nº 81 y el CENPA Nº
18, eventos que tendrán lugar el 4 de diciembre de 2012 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento
General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentra
distante a unos 430 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con cerca de 7500 habitantes, según los datos
preliminares del último censo, y tiene en su Comunidad diferentes Establecimientos Educativos de
diferentes niveles, entre los que se destacan el CENMA Nº 81 y el CENPA Nº 18.
Ambas Instituciones, cumplen con una función no solo Educativa, sino Social, con personas que
encuentran el medio y el espacio para capacitarse y tener más posibilidades de reinserción. Esto influye
positivamente en toda la Comunidad, ya que de esta manera se acoplan socialmente, personas que por
diferentes motivos se han visto en la necesidad de discontinuar sus estudios primarios o secundarios; y
que en la actualidad, por edad o por formación, quedaban al margen del sistema laboral, institucional,
etc.
En este momento, estas instituciones se encuentran en un Proyecto de Relocalización Física de sus
instalaciones educativas, conjuntamente con el Centro Cultural “Islas Canarias” y la Biblioteca Municipal.
En este sentido, el CENMA y el CENPA realizarán los actos alusivos al Fin de Curso 2012, donde se
realizarán diferentes actividades conmemorativas y de reconocimiento.
Por mencionar algunas, se hará el traspaso de la Bandera de Ceremonia; se entregarán Diplomas
de Honor y Festejos Alusivos.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10623/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los actos de cierre del ciclo lectivo del CENMA Nº
81 y del CENPA Nº 18, a desarrollarse el 4 de diciembre de 2012 en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10624/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario del Centro Educativo “José María Paz”, cuyos
actos conmemoratorios tendrán lugar el 3 de diciembre de 2012 en la localidad de Del Campillo,
Departamento General Roca.
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Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Localidad de Del Campillo se encuentra en el Departamento General Roca, distante a unos 380
Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con más de 2000 habitantes, según los datos preliminares
del último censo, y tiene en su Comunidad diferentes Establecimientos Educativos de diferentes niveles,
entre los que se destaca el Centro Educativo “José María PAZ”.
En esta oportunidad, el Centro Educativo “José Maria PAZ” realizará los actos alusivos al Fin de
Curso 2012, momento en el cual se festejarán las Bodas de Oro de dicho establecimiento, por lo cual se
realizarán diferentes actividades conmemorativas y de reconocimiento.
Por mencionar algunas, se hará el traspaso de la Bandera de Ceremonia de los Alumnos de 6º
Grado a los de 5º Grado; se entregarán reconocimientos al Abanderado y Escoltas; Mejores Promedios,
Mejores Compañeros, Diplomas de Honor y Festejos Alusivos; además de la entrega de reconocimientos
a ex promociones.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10624/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del centro educativo “José
María Paz” de la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, cuyo acto celebratorio se
desarrollará el 3 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10625/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el petitorio del Comipaz Jóvenes de Córdoba el cual propone la adhesión a
la no violencia contra las mujeres.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
Como es sabido, el 25 de noviembre ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas “el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, mediante Resolución 50/134 de la
Asamblea General el 17 de diciembre de 1999.
Desde entonces, a propuesta de Republica Dominicana, se celebra anualmente cada 25 de
noviembre, en memoria de las María Teresa, Minerva y Patria Mirabal, tres hermanas [], asesinadas
cruelmente el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Aquel 17 de diciembre de 1999, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del
problema en este día como una celebración internacional.
Las mujeres de todo el mundo son objeto de violación, la violencia doméstica y otras formas de
violencia, y a menudo están ocultas la escala y la verdadera naturaleza de la cuestión.
En el mundo, una de cada cuatro mujeres ha sido violada en algún momento de su vida.
Dependiendo del país, entre una y tres de cada cuatro mujeres son maltratadas físicamente en
sus hogares de forma habitual.
Cerca de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales.
Tras, esa tremebunda estadística dada a conocer por la ONU, se han realizado infinidad de
esfuerzos por combatir este trágico problema mundial. Entre ellos se encuentra la actividad del Comipaz
Jóvenes, organización que lleva a cabo en Argentina la campaña “Restaurando la Dignidad, los Jóvenes
de fe decimos no más violencia contra la Mujer”. Esta campaña fue creada mediante una alianza entre
UNIFEM y Religiones por la Paz para impulsar a nivel mundial el concepto de… “no violencia contra la
mujer” a través de cuatro organizaciones juveniles en el mundo, Filipinas, Argentina, India y Kenia.
A su vez, Comipaz Argentina ha pretendido lograr un compromiso individual a través de la firma
de un petitorio, para transformar palabras en una realidad.
En el petitorio referido, cada suscriptor reconoce: Que la dignidad fundamental de cada mujer y
hombre es de igual valor, asumiendo que esa dignidad es inviolable.
Que la violencia contra las mujeres es en el presente muy frecuente y se presenta en público y en
la intimidad del hogar.
Que es indescriptiblemente doloroso para las mujeres y las niñas.
Que también daña a las familias, las comunidades y en última instancia, a todos nosotros.
Que la violencia contra las mujeres adopta muchas formas, incluida la violencia doméstica, la
violación y su uso como arma de guerra, la práctica de matrimonios forzados de niñas, el peso de la
carga de la pobreza extrema y el selectivo abortar de las mujeres por nacer, entre otros.
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Que la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas es a la vez un deber religioso y
una obligación personal y; que al cumplirlo también nos nutre a todos de una vida más saludable y plena.
Por eso, cada firmante se compromete a la acción personal y liderazgo práctico para restaurar la
dignidad de las mujeres y las niñas que han sufrido de violencia mediante las siguientes acciones:
- Respetar la dignidad inviolable de las mujeres y las niñas, como cuestión fundamental.
- Promover los esfuerzos que apoyan y protegen a los sobrevivientes de la violencia contra las
mujeres.
- Activamente promover la conciencia pública y la participación de las comunidades religiosas para
combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.
- Rechazar el uso indebido de la religión o la cultura para justificar la violencia contra las mujeres
y las niñas.
- Predicar con el ejemplo para promover las relaciones respetuosas entre mujeres y hombres,
niños y niñas.
Como puede verse, el compromiso precede y excede a un culto religioso determinado pudiendo
ser incluso asumido por personas agnósticas o ateas, ya que, en realidad, en el siglo XXI ya nadie puede
dejar de estar en contra de este flagelo, por eso los jóvenes del Comipaz, elegidos para llevar a cabo en
Argentina la campaña “restaurando la dignidad, los jóvenes de fe decimos no más violencia contra la
mujer”, realizaron actividades en la Provincia de Córdoba con instituciones asociadas como la Escuela de
Policía de la Provincia de Córdoba “Libertador Gral. Don José de San Martin”, INADI Córdoba, Unión de
Colectividades de Inmigrantes de Córdoba, Parroquias y Templos religiosos de la Provincia de Córdoba,
instituciones gremiales e instituciones barriales, para decir en cada ocasión: no a la violencia contra la
mujer.
Pasado ya el 25 de noviembre se debe seguir procurando la no violencia contra las mujeres a
través del fomento y concientización de las acciones en tal sentido.
Por todo lo expuesto, y para que todos y cada uno de los legisladores haga lo propio, les solicito,
por su digno intermedio, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10625/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al petitorio del Comipaz Jóvenes de Córdoba, el cual propone la
adhesión a la no violencia contra las mujeres.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10627/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la obtención por parte del Seleccionado de la Liga Regional de
Fútbol General Roca, del 2º Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas de Primera División “90º
aniversario Liga Regional de Fútbol San Francisco”, certamen organizado y fiscalizado por la Federación
Cordobesa de Fútbol.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Liga Regional de Fútbol General Roca (LRFGR) con asiento en la Ciudad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca, es una Institución con más de 82 Años de vida en post del crecimiento, no
solo Deportivo, sino también Social de nuestras Localidades, dando un marco de interacción y
participación entre personas unidas por una misma pasión, el Fútbol.
Esta Institución, está conformada en la actualidad por 12 Clubes: 25 de Mayo de Italó; Atlético
Talleres, Independiente de Ranqueles y Nelson Tomas Page de Huinca Renancó; Juventud Unida y Fútbol
Club de Villa Huidobro; Cultural de Villa Valeria; Cultural de Del Campillo; Atlético y Cultural Mattaldi;
Recreativo Estrellas y Deportivo Motokart de Jovita; los cuales con mucho esfuerzo, han mostrado
importantes logros deportivos destacándose individual y colectivamente, promoviendo deportistas en
planos regionales, nacionales e internacionales.
Para destacar, en la década del 60 los clubes de Huinca Renancó fueron los que ejercieron
supremacía a la hora de los títulos, pero posteriormente la situación evidenció algunos cambios con la
aparición en la galería de los triunfadores de clubes de Jovita, Villa Huidobro, Mattaldi y Del Campillo. El
Deportivo Moto Kart de Jovita fue por más en la temporada 2003-2004 se adjudicó el Campeonato
Provincial de Clubes de la Federación Cordobesa de Fútbol.
Desde hace unos años a esta parte, con gran espíritu deportivo y de sana competencia, la Liga
Regional de Fútbol General Roca viene seleccionando sus mejores exponentes y participando en
diferentes torneos regionales, provinciales y nacionales en diferentes categorías.
Entre otros, participo los últimos dos años del Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas de
Primera División “90º Aniversario Liga Regional de Fútbol San Francisco”, certamen Organizado y
Fiscalizado por la Federación Cordobesa de Fútbol, adjudicándose el Campeonato de la presente Edición
2012.
En este sentido, quiero felicitar a esta querida Institución de nuestro Departamento General Roca,
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en la persona de su Presidente Dn. Omar D. Martini, y por su digno intermedio, a todo el Cuerpo Técnico,
Jugadores y Colaboradores de este Seleccionado.
De la misma manera, quiero felicitar y destacar a los Clubes de nuestro Departamento General
Roca, por su compromiso y esfuerzo a lo largo de tantos años, en el aporte de sus baluartes para el logro
de tan distinguido Certamen.
Por último, considero de vital importancia las actividades Deportivas y Sociales realizadas por la
Liga Regional de Fútbol General Roca en lo general, y a todos los Clubes de nuestro Departamento
General Roca en lo particular, como un medio real y efectivo para canalizar el espíritu de convivencia, el
desarrollo psicofísico, la prevención de las adicciones y las necesidades de una recreación sana y
saludable de nuestros vecinos; siendo esto seguramente, el pilar de una juventud saludable y el cimiento
de los hombres de bien.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10628/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Actos de Fin de Curso del CENMA Nº 127 Jovita – Anexo
Mattaldi; y del CENPA Mattaldi, eventos que tendrán lugar el 7 de diciembre de 2012 en la localidad de
Mattaldi, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Localidad de Mattaldi, se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Córdoba, sobre la Ruta
Provincial Nº 27, distante a unos 400 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con más de 2000 habitantes, según los datos preliminares
del último censo, y tiene en su Comunidad diferentes Establecimientos Educativos de diferentes niveles,
entre los que se destacan el CENMA Jovita – Anexo Mattaldi - y el CENPA Mattaldi.
Ambas Instituciones, cumplen con una función no solo Educativa, sino Social, con personas que
encuentran el medio y el espacio para capacitarse y tener más posibilidades de reinserción. Esto influye
positivamente en toda la Comunidad, ya que de esta manera se acoplan socialmente, personas que por
diferentes motivos se han visto en la necesidad de discontinuar sus estudios primarios o secundarios; y
que en la actualidad, por edad o por formación, quedaban al margen del sistema laboral, institucional,
etc.
En este sentido, el CENMA y el CENPA realizarán los actos alusivos al Fin de Curso 2012, donde se
realizarán diferentes actividades conmemorativas y de reconocimiento.
Por mencionar algunas, se hará el traspaso de la Bandera de Ceremonia; se entregarán Diplomas
de Honor y Festejos Alusivos.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10629/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión reconocimiento y beneplácito por la realización de la “Fiesta Patronal de San Javier y
Yacanto”, localidad, del Departamento San Javier, el día 3 de diciembre de 2012, en honor a San
Francisco Javier.
Leg. Mabel Genta
FUNDAMENTOS
La Historia de San Francisco Javier fue expuesta brevemente en un proyecto similar el año
anterior; ahora trataré de mostrar a ese hombre santificado, como ejemplo para la irreligiosidad actual.
Como cristianos, somos concientes que la apatía, el desanimo, el engaño, incluso el abandono de
la fe, son las tentaciones derivadas de la influencia del mundo actual y a ello se le debe responder de la
manera como lo hizo ese hombre santo “misionero de vanguardia”; caminando por la vida con
entusiasmo y seguridad, otorgados por la fuerza que da el Altísimo, el amor verdadero a su Hijo y la
fortaleza y sabiduría del Espíritu; contagiando así la fidelidad y la pasión por la Verdad en todos los
confines de la tierra.
Cuando Francisco Javier conoció a Ignacio de Loyola, éste le dijo: “no pretendas ganar el mundo
perdiendo tu alma”, consejo que es tan o más válido en aquel entonces como en la actualidad, ya que
somos capaces de entregarlo todo por un poquito de fama. Debemos estar preparados para responder
como el lo hizo. No solo que ganó su alma sino también el mundo, entregando todo, hasta su cuerpo. No
es fácil entregarse hasta el olvido de sí mismo -dejarlo todo- los bienes, el reconocimiento, los honores
etc. pero si no tenemos la valentía de hacerlo, al menos sepamos servir al prójimo que es la manera mas
cercana de considerarnos útil.

3228

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 28-XI-2012
Por ello, pidamos a San Francisco Javier que nos enseñe a olvidarnos -aunque más no sea un
poquito- de nosotros mismos, para ganar el mundo con servicios a los demás y para gloria de Dios.
Por lo expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mabel Genta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10629/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de San
Javier y Yacanto, Departamento San Javier, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 3 de
diciembre de 2012 en honor a San Francisco Javier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10630/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Campaña de Concientización Vial: “Cuidémonos entre Todos. Respetemos
la Vida”, que realizará la Fundación Unquillo Nuevo Milenio a través del Instituto Milenio Villa Allende y el
Instituto Educativo Nuevo Milenio (Unquillo), utilizando cortos audiovisuales ficcionales, con la
participación de alumnos, docentes y padres de la comunidad educativa.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
Con motivo de la proximidad de las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano, la Fundación
Unquillo Nuevo Milenio a través del Instituto Milenio Villa Allende y el Instituto Educativo Nuevo Milenio
(Unquillo), realizará una Campaña de Concientización Vial: “Cuidémonos entre Todos. Respetemos la
Vida.” utilizando cortos audiovisuales ficcionales realizados por alumnos, docentes y padres de la
comunidad educativa.
Destacamos que los técnicos, actores y productores de esta Campaña, serán miembros de esas
Instituciones Educativas, lo que implica un aprovechamiento al máximo de sus recursos creativos y de
equipamientos; pero necesitarán además del apoyo de distintas instituciones tanto privadas como
gubernamentales para complementar sus limitaciones, principalmente en cuanto a la difusión masiva de
los cortos.
Los cortos estarán destinados a exhibirse en eventos masivos y/o públicos, organizados por
organismos privados y/o gubernamentales municipales, provinciales y nacionales, que así lo dispongan;
en la web; y canales de televisión abierta.
La Campaña, hará hincapié en las consecuencias que a nivel familiar produce una tragedia en la
vía pública. Es decir, busca concientizar sobre el dolor provocado por las pérdidas de vidas humanas en el
núcleo familiar y así estimular buenas conductas para evitarlo.
Por ello, todos los cortos audiovisuales concluirán con las frases: “En un Segundo se puede
Destruir una Familia. Las Tragedias se pueden Evitar. Tomá Conciencia. Manejá con Prudencia” Y
“Cuidemonos Entre Todos. Respetemos La Vida.”
Sabemos que las normas de tránsito son vulneradas en forma constante tanto por peatones como
conductores. Se registran ocho mil muertos por año en nuestro país y casi dos por día en nuestra
provincia, a los que debemos sumarle miles de heridos y personas discapacitadas de por vida. Pese a
estas escalofriantes estadísticas, por sí solas no producen conciencia; lamentablemente como sociedad
hemos naturalizado este fenómeno que se incrementa año tras año.
Es indispensable concientizar, para así cambiar conductas, hábitos, y generar responsabilidad.
Nadie está exento de padecer las consecuencias de un accidente directa o indirectamente, pues la
imprudencia no discrimina.
Atento a que la Campaña tiene por objeto contribuir a crear conciencia -no solo en los alumnos y
miembros de su comunidad educativa -lo que denota su motivación y compromiso social-, sino en todos
los sectores de nuestra sociedad; y dado que la escuela es un espacio institucional orientado
principalmente a la construcción de ciudadanía, queremos destacar esta iniciativa –fruto de un proyecto
escolar- solicitado a nuestros pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10630/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña de Concientización Vial “Cuidémonos
entre todos. Respetemos la vida”, que desarrollará la Fundación “Unquillo Nuevo Milenio” a través del
Instituto Milenio Villa Allende y del Instituto Educativo Nuevo Milenio Unquillo, utilizando cortos
audiovisuales ficcionales con la participación de alumnos, docentes y padres de la comunidad educativa.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 10633/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XI Encuentro de Agrupaciones Gauchas “Virgen de
La Merced”, que organizado por la Agrupación Gaucha “Virgen de la Merced”, se llevará a cabo en la
ciudad de Cruz del Eje, del Departamento Homónimo, de la Provincia de Córdoba, el día 9 de diciembre
de 2012.
Leg. José Monier
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Cruz del Eje, cabecera del departamento homónimo, se llevará a cabo el XI
Encuentro de Agrupaciones Gauchas “Virgen de la Merced”, el día domingo 9 de diciembre de 2012, en el
predio situado en calle Pellegrini Bº Matadero Norte de la citada ciudad, organizado por la Agrupación
Gaucha Virgen de la Merced.
Los organizadores del evento tienen como objetivo reunir a integrantes de Agrupaciones Gauchas
y/o Fortines de toda la región promocionando nuestra Cultura y Jerarquizando Cruz del Eje.
En la presente Edición, participarán 15 Agrupaciones Gauchas y/o Fortines de la zona, se prevé la
realización de juegos y destrezas criollas; una importante variedad de comidas típicas, y servicios de
pulpería, para compartir así una jornada de plena Argentinidad.
Estos encuentros nos permiten preservar y defender nuestras tradiciones, cultivando en los
Jóvenes el amor a la Patria, el orgullo por nuestras costumbres y la defensa de nuestra identidad.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante evento representa para toda la Comunidad
del Departamento Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10633/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XI Encuentro de Agrupaciones Gauchas “Virgen de
La Merced” que, organizado por la Agrupación Gaucha del mismo nombre, se desarrollará el día 9 de
diciembre de 2012 en la ciudad de Cruz del Eje del Departamento homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10634/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al riotercerense José María “Pechito” López, quien se consagrara
Campeón 2012 en el Súper TC 2000.
Leg. María Matar
FUNDAMENTOS
En esta oportunidad venimos a reconocer a un joven deportista de nuestra Provincia que desde
muy pequeño eligió al automovilismo deportivo como actividad trascendente en su vida, consiguiendo el
pasado fin de semana un logro que muchos cordobeses buscaron y no alcanzaron, el Campeonato de TC
2000.
Destacamos que José María “Pechito” López siempre trascendió por sus excelentes dotes de piloto,
pero más por sus cualidades humanas que lo llevaron desde los 14 años a representar la bandera de
nuestro país en el exterior, consiguiendo un importante título internacional hace algunas temporadas que
le permitieron ser uno de los pilotos elegidos para ser tester de un Fórmula 1 de la escuadra Renault,
siendo, entre otras cosas, quien trabajó en la puesta a punto de la unidad que le diese el último título
obtenido a la casa francesa en manos del español Fernando Alonso.
Párrafo aparte merece la familia López, integrada por sus padres y hermanos, quienes apoyaron a
“Pechito” desde sus comienzos, negándose de muchas posibilidades propias en pos de ayudar a este
magnífico deportista que hoy vuelve a poner a Córdoba en el centro de la escena nacional del segundo
deporte en importancia de nuestro medio.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10634/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al piloto de automovilismo deportivo, el riotercerense José María
“Pechito” López, por la obtención del Título de Campeón 2012 en el Súper TC2000.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10636/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 1° participación de la Republica Argentina en el 7° mundial de
Poomsae -Taekwondo, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Tunja Colombia del día 7 al 10 de
diciembre de 2012.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
En el presente proyecto, si bien se propone declarar la “adhesión y beneplácito por la 1°
participación de la República Argentina en el mundial de Taekwondo”, hecho que no necesita mayor
fundamento para ser aprobado, atento la primera vez que Argentina logra poder presentar un
seleccionado para competir en un mundial en este deporte que cada vez adquiere mayor popularidad;
existen otros regocijos que son indispensables destacar. El primero es que, a la par de la inédita
participación argentina, el continente americano debuta como anfitrión del campeonato del mundo de
Taekwondo. De este modo, la ciudad de Tunja del Departamento Boyacá de Colombia recibirá con júbilo
a un total estimado en unos Dos Mil Quinientos deportistas de más de 57 países. Por otro lado, el equipo
que representara a Argentina en el mundial de taekwondo, estará compuesto por seis integrantes (uno
para cada categoría) dentro de los cuales se encuentra el cordobés Daniel Moyano, de la categoría Senior
2, categoría comprendida entre las edades de 29 a 39 años. Este joven competidor, acuña entre sus
logros más recientes el oro en los campeonatos: Argentina Open Championship (Buenos Aires –
Argentina), Tope Selectivo (Buenos Aires – Argentina) y Torneo Internacional Siglo XXI (Buenos Aires –
Argentina). Además, en el torneo Panamericano Pommsae (Sucre – Bolivia) fue finalista, quedando en el
6º puesto de 12 países participantes en la categoría.
Otro representante del interior del país es el Sr. Rubén Guagliarello, de Puerto Madryn quien se
desempeñara en la categoría Senior 1 Masculino. Los otros competidores seleccionados son: Silvia Ces,
en la categoría Máster 1 Femenino; Rocío Fuentes, en la categoría Senior 1 Femenino; Elba Hassler en la
categoría Máster 3 Femenino y Pablo Taphanel, en la categoría Máster 2 Masculino. Todos bajo la
dirección técnica del Sr. Iván Rojas.
El evento tendrá la cobertura de todos los medios
nacionales de Colombia y varios
internacionales. Además la cadena de televisión por web “dartfish” transmitirá en directo todos y cada
uno de los combates del torneo. También hará lo propio el portal www.mastaekwondo.com.
De esta manera, a juzgar por la difusión y la convocatoria, se puede asegurar que la competencia
excederá al ámbito de los aficionados a este deporte.
No obstante lo expuesto, cabe subrayar que la participación de nuestro seleccionado nacional
depende estricta y exclusivamente del esfuerzo personal e individual de cada uno de sus integrantes, ya
que el Estado Nacional en nada ha contribuido para que los representantes argentinos se preocupen por
lo deportivo en vez de lo operativo. Y a los efectos, de que estos deportistas, como tantos otros,
encuentren un mínimo aliciente para representar al país, corresponde que este Cuerpo reconozca los
méritos de nuestros competidores.
Por ello Sra. Presidente, pido respetuosamente a Ud., someter el presente a consideración de los
Sres. legisladores para su aprobación.
Leg. Pedro Pretto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10636/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 1ª participación de la República Argentina en el 7º Mundial de
Poomsae - Taekwondo, que se desarrollará del 7 al 10 de diciembre de 2012 en la ciudad de Tunja,
Colombia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10637/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 111º aniversario de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento
General Roca, evento que se celebrará el 1 de diciembre del 2012.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó se encuentra ubicada al sur de la Provincia, distante a 400 Km. de la
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Ciudad de Córdoba Capital; y a 25 Km. de la localidad de Realicó, provincia de La Pampa. De la misma
forma, se halla limitada al oeste con la localidad de Villa Huidobro y al este con las localidades de
Ranqueles, Pincén e Italó.
El origen del nombre Huinca Renancó nace a partir de la nominación de nuevas estaciones por
parte de las autoridades de la compañía ferroviaria, quienes recorrían el ramal ferroviario de Rufino a
Buena Esperanza. Así, a partir de una evaluación previa se optó por denominar una de las estaciones con
el nombre “Pozo de agua del Cristiano”, Huinca Renancó. Asimismo, el tramo entre Italó y Buena
Esperanza, de acuerdo a informes de la ex compañía del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, se inauguró
oficialmente el 1º de diciembre de 1901, a través de un acto oficial puesto en marcha por las autoridades
de la compañía ferroviaria y representantes del Gobierno Nacional.
Teniendo en cuenta el significado de las voces indígenas HUINCA RENANCÓ, se supone que en las
cercanías de donde hoy se levanta la ciudad, existió un pozo de agua construido por hombres blancos
que transitaron la región, si bien no se sabe a ciencia cierta quienes fueron los que montaron el pozo, se
puede aseverar que el objetivo del mismo era poder acampar y asegurarse del agua para la
supervivencia en una zona inhóspita.
Dentro de las principales actividades económicas de esta ciudad, se encuentran la agropecuaria,
industrial y comercial, destacándose en estos rubros la Industrial Jabonera, con sus reconocidos
productos como la yerba mate “Flor de Huinca”, y artículos de limpieza marca “Presidente”, asimismo,
industrias como Carnes Huinca y actividades comerciales como Ferias Rodeo Huinca SRL y venta de
insumos para el agro; se destaca también la planta de acopio de cereales AGD, ubicada a escasos
kilómetros de la ciudad.
Del mismo modo, actualmente la ciudad de Huinca Renancó, es considerada como el centro
institucional de la región, donde se localizan oficinas de diferentes reparticiones provinciales, como la
delegación de Rentas, APROSS, PAICOR, entre otras, como así también instituciones nacionales, como
ANSES y AFIP; ejemplos que convierten a dicha ciudad en la más importante e influyente del
Departamento General Roca.
En esta oportunidad, los actos celebratorios tendrán como eventos principales la Inauguración del
Museo Ferroviario en el Edificio del Ex Ferrocarril San Martín, Descubrimientos de Nomencladores de
Calles, Concentraciones de Banderas y Estandartes de Centros Educativos y Entidades Locales, entre
otros.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10637/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de la fundación de la ciudad
de Huinca Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse el 1 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10638/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Actos de Fin de Curso del Centro Educativo “San Luís”, eventos
que tendrán lugar el 17 de diciembre de 2012 en la localidad de Mattaldi, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Localidad de Mattaldi se encuentra en el Departamento General Roca, distante a unos 390 Km.
de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con más de 2000 habitantes, según los datos preliminares
del último censo, y tiene en su Comunidad diferentes Establecimientos Educativos de diferentes niveles,
entre los que se destaca el Centro Educativo “San Luís”.
En esta oportunidad, el Centro Educativo “San Luís” realizará los actos alusivos al Fin de Curso
2012, por lo cual se realizarán diferentes actividades conmemorativas y de reconocimiento.
Por mencionar algunas, se hará el traspaso de la Bandera de Ceremonia de los Alumnos de 6º
Grado a los de 5º Grado; se entregarán reconocimientos al Abanderado y Escoltas; Mejores Promedios,
Mejores Compañeros, Diplomas de Honor y Festejos Alusivos; además de la entrega de reconocimientos
a ex promociones.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10638/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los actos de fin de curso del centro educativo “San Luís” de
Mattaldi, a desarrollarse el 17 de diciembre de 2012 en la mencionada localidad del Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10639/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los logros deportivos de las categorías 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª del
“Grupo de Hockey Femenino del Fútbol Club Villa Huidobro”, en la Edición Clausura del Campeonato de
Hockey Pampa Norte – Córdoba Sur.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentra en
el extremo sur oeste de la Provincia, a unos 440 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad, funciona desde hace unos años el Grupo de Hockey Femenino Villa Huidobro,
contando con categorías Mayores y Menores, las que han venido cosechando logros en todos los eventos
donde se han presentado (Provincia de La Pampa, Provincia de Córdoba, etc.), y en todas las categorías
con las que han competido, lo que muestra la dedicación y el entusiasmo con el que desde jugadoras a
cuerpo técnico y grupos de apoyo llevan adelante esta disciplina.
Este Grupo de Hockey de Villa Huidobro, está participando desde hace 3 años en un torneo de
gran nivel nacional como lo es Pampa Norte – Córdoba Sur. Es justamente en este torneo, donde se han
destacado las categorías previamente mencionadas, logrando el Campeonato en 3 categorías y el Sub
Campeonato en 1 categoría.
La práctica de este deporte, data desde tiempos inmemorables, habiendo descripciones
pictográficas del mismo desde 2000 años a.c. En Argentina, data de principios del Siglo XX, logrando en
1987 el primer título internacional con la Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos. En 1993 la
selección juvenil obtuvo el título mundial, y en 1994 se obtiene el 2º lugar en el Mundial de Hockey sobre
Césped. A partir de allí, fueron todos grandes logros mundiales teniendo hoy de referentes a varias de las
mejores jugadoras mundiales de Hockey sobre Césped. Esta situación, generó un efecto contagio a lo
largo y ancho del país en la práctica de este deporte.
En virtud de lo manifestado, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10639/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los logros deportivos obtenidos por las integrantes de las
Categorías 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª del “Grupo de Hockey Femenino” del Fútbol Club Villa Huidobro en la
Edición Clausura del Campeonato de Hockey Pampa Norte - Córdoba Sur.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10640/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el próximo día 2 de diciembre de 2012 el primer
aniversario de la creación del grupo “Somos Todos Iguales” de la localidad de Ballesteros, Departamento
Unión, Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
Este grupo surge por la iniciativa e interés de solidarizarse con las personas que poseen
capacidades especiales de tipo motriz, sonora y/o intelectual.
Los integrantes del mismo, son papás, hermanos, vecinos y colaboradores de personas con las
características mencionadas anteriormente.
Desde sus inicios, trabajan de manera mancomunada, realizando eventos solidarios para la
compra de elementos ortopédicos, quinesiológicos, etc. que luego son entregados a quienes lo necesitan.
El aporte y el voluntariado de este grupo, hacia el trabajo con personas especiales han hecho de
este espacio un lugar de contención en la comunidad ballesterense.
Por los fundamentos aquí expuestos, y coincidiendo oportunamente con el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, jornada que reside en dar a conocer mejor los distintos aspectos de las
discapacidades y concitar apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con
imposibilidad y los que oportunamente brindare al momento del tratamiento, es que solicito su
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aprobación.
Leg. Graciela Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10640/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el 2 de diciembre de 2012, del primer
aniversario de la creación del Grupo “Somos Todos Iguales” de la localidad de Ballesteros, Departamento
Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10642/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Proyecto MAPEAR (Mapas Electrónicos Argentinos), implementado por la
Asociación Civil para el Desarrollo de Cartografía Electrónica de la República Argentina, iniciativa que
mantiene el objetivo de crear, desarrollar y distribuir gratuitamente cartografía digital a la ciudadanía
argentina.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
El Proyecto MAPEAR es un proyecto destinado a desarrollar cartografía electrónica, con una visión
comunitaria, ya que uno de los pilares básicos de dicha iniciativa es la distribución gratuita de este
producto para personas usuarias de sistemas GPS.
La utilización de cartografía digital unida al sistema GPS como medio de circulación terrestre
comenzó a implementarse en nuestro país a mediados de los años 90, con el advenimiento de los
vehículos de doble tracción, “4x4” y el denominado “turismo de aventura”.
A partir del año 2000, los receptores GPS avanzaron tecnológicamente, permitiendo
la
incorporación de cartografía vectorial al receptor. Anteriormente la pantalla sólo mostraba coordenadas
geográficas y limitada información de navegación. Asimismo, estos nuevos aparatos traían incorporados
mapas inexactos, por lo que el usuario debía adquirir otra herramienta complementaria, una cartografía
detallada del terreno a navegar, usualmente confeccionada por el fabricante del GPS.
El costo elevado del relevamiento de extensiones geográficas y la poca demanda de usuarios de
GPS, no permitió un desarrollo más sofisticado por parte de los fabricantes de dicha tecnología.
Los practicantes de turismo aventura, comenzaron a utilizar herramientas de software gratuito, y
hacia fines del año 2000 lograron confeccionar cartografía compatible para GPS.
Dado el origen deportivo de este movimiento, la cartografía comprendía principalmente caminos y
senderos rurales, caminos solo aptos para vehículos de doble tracción, con poca atención a la red vial y
zonas urbanas.
Así, en el mes de abril de 2005 nace formalmente el Proyecto Mapear con la premisa de conformar
una comunidad de usuarios de GPS que confeccione mapas vectoriales para GPS de todo el país y los
ponga a disposición de esos usuarios en forma totalmente gratuita. De esta forma, se continúa con el
espíritu colaborativo y gratuito que primara en la comunidad de 4x4.
El grupo originario de 20 personas creció en seis años hasta convertirse en una comunidad de más
de 760.000 usuarios en la actualidad.
Año a año, la herramienta se va perfeccionando, gracias a la voluntad y el espíritu de solidaridad
que acompaña al grupo de entusiastas deportivos que convoca este proyecto.
El proyecto mapear se basa en la colaboración desinteresada de todos sus integrantes y es el
resultado de aportes de información y trabajo efectuado por sus miembros a través del sitio web
www.proyectomapear.com.ar. Asimismo, la tecnología del sistema de posicionamiento global se
encuentra cada vez más difundida utilizándose tanto con fines de seguridad, científicos, laborales y
recreativos en todo el país adquiriendo un corte profundamente federal. Esta tecnología es de gran
utilidad para el turismo, el cual constituye una de las actividades económicas más valiosas de nuestro
país y nuestra provincia y cuyo desarrollo puede verse ampliamente favorecido mediante este proyecto.
En este orden de ideas gran parte de la información contenida en el Proyecto Mapear tiene un interés
netamente turístico orientando al viajero en las localidades que visita posibilitando tanto a argentinos
como a extranjeros movilizarse con plena seguridad y exactitud, potenciando la promoción de lugares
alternativos de turismo. Por último es necesario remarcar la labor de las Asociaciones Civiles que en
forma altruista se desempeñan en áreas no exploradas como en este caso la tecnología, compartiendo su
desarrollo con usuarios de receptores de GPS.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan el agrado de acompañar el presente proyecto.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10642/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto MAPEAR -Mapas Electrónicos Argentinosimplementado por la Asociación Civil para el Desarrollo de Cartografía Electrónica de la República
Argentina, iniciativa que mantiene el objetivo de crear, desarrollar y distribuir gratuitamente cartografía
digital a la ciudadanía argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10643/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse el próximo 2 de
diciembre del corriente año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Con el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, que se celebra cada 2 de diciembre, se
recuerda la fecha en que la Asamblea General aprobó el Convenio para la represión de la trata de
personas y de la explotación de la prostitución ajena (resolución 317(IV), de 2 de diciembre de 1949).
El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de
personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el
reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.
El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General, en su resolución 62/122, decidió designar el 25
de marzo Día internacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de
esclavos, para que se celebre anualmente a partir de 2008 como complemento del ya existente Día
Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de este proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10643/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud”, a
celebrarse el 2 de diciembre del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10644/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al abogado y estadista argentino, Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, al cumplirse el
próximo 30 de noviembre un nuevo aniversario de su fallecimiento. Fue el autor del Código Civil y
coautor del Código de Comercio junto a Eduardo Acevedo.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Dámaso Simón Dalmacio Vélez Sarsfield nació un 18 de Febrero de 1800 en la localidad de
Amboy, Dpto. Calamuchita de la Provincia de Córdoba.
Tras doctorarse en Derecho en 1823 por la Universidad de Córdoba, marchó aquel mismo año a
Buenos Aires, donde sería presidente de la Academia de Jurisprudencia y en cuya universidad fue
catedrático de Economía Política.
Fue Diputado por San Luis en el Congreso Constituyente que redactó la Constitución de 1826 y
eligió a Bernardino Rivadavia como presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La dimisión de
Rivadavia en 1827 supuso la caída en desgracia de Vélez, el cual no tardó en sufrir las consecuencias del
régimen instaurado en 1829 en Buenos Aires por Juan Manuel de Rosas. Obligado a residir en su
provincia, fue finalmente desterrado en 1842, por lo que tuvo que emigrar a Montevideo.
Posteriormente, pudo regresar a Buenos Aires, e incluso Rosas le solicitó consejo acerca del
conflicto que el gobierno bonaerense mantuvo con la Santa Sede acerca del nombramiento de un obispo.
Vélez se negó, pero escribió una de sus más afamadas obras, Derecho público eclesiástico en relación al
Estado (también conocida por el título Relaciones de la Iglesia con el Estado). La obra, que no sería
publicada hasta 1854, es un riguroso tratado sobre la historia del derecho canónico en América.
Tras la derrota de Rosas en la batalla de Caseros (1852), Vélez fue elegido aquel mismo año
diputado a la legislatura de Buenos Aires, siendo posteriormente ministro de Estado de Buenos Aires
(1854), senador por Córdoba para el Senado de la República (1862), ministro de Hacienda (1862-1863)
durante la presidencia de Bartolomé Mitre y ministro del Interior (1868-1872) durante la de Domingo
Faustino Sarmiento.
Participó en la fundación del Banco de Buenos Aires y siempre se mantuvo unido a los esfuerzos
realizados en aquel tiempo para la organización nacional del Estado.
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Sus grandes conocimientos como jurisconsulto sirvieron en gran medida a este propósito, al cual
aportó su actividad codificadora: fue Vélez Sársfield quien redactó el Código de Comercio (en 1860, junto
a Eduardo Acevedo) y el Código Civil (en 1869).
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10644/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del abogado y estadista argentino, Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, al
cumplirse el 30 de noviembre de 2012 un nuevo aniversario de su fallecimiento, destacando que fue
autor del Código Civil y coautor del Código de Comercio junto al Dr. Eduardo Acevedo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10646/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la Primera Jornada Municipal de “Violencia de Género”.
Organiza y Coordina Técnica Superior Seguridad Pública Ma. Carolina Gielsomino León. Sub
Directora, de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba.
Dicho evento se llevará a cabo el día 1 de diciembre del corriente año, en el Obispo Fray Juan
Manuel Mercadillo de nuestra ciudad.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
La trata de personas para explotación sexual comercial con sus variantes son fenómenos sociales
que representan graves vulneraciones de los derechos humanos y se constituyen en enunciados
particulares de violencia de género.
La manipulación y la persuasión coercitiva son estrategias de dominio psicológico cuya finalidad es
construir identidades/subjetividades destinadas a someterse para estar al servicio de la demanda
prostibularia.
En esta Jornada se pretende transmitir el modo de conocer, de ver el mundo y de semantizar de
acuerdo a aspectos que se consideran pertinentes, promocionar la construcción identitaria de las
personas en una sociedad dada, en un tiempo histórico particular, para analizar el "lugar" de la víctima,
las condiciones de producción de su discurso (rescate, acompañamiento) y los espacios de recepción e
interpretación de los mismos por los agentes intervinientes.
De esta manera analizando las narrativas de las victimas advierten los modos de subjetivación de
subalternidad a los que son sometidas e imposibilitando a las mismas consentir tanto desde lo jurídico
como psicosocial.
Atento al aumento y diversidad de situaciones de violencia de género en la sociedad, es que la
Dirección de Defensa Civil trabajan para crear espacios, como este evento, para la capacitación y
reflexión sobre esta sensible temática.
Asimismo sostienen que dicha tarea apunta a la desnaturalización de esta forma de violencia,
promoviendo a la construcción de una comunidad mejor, dentro de un marco de paz y equidad social.
La Jornada contará con la disertación de profesionales entendidos en el tema tales como:
- Lic. María Gabriela Cuevas Pratelli. Dra en Semiótica (UNC). Investigadora del Programa
Interdisciplinario de Estudios de Mujer y Género (UNC). Perito Forense del Poder Judicial de Córdoba. CoFundadora Coalición de ONG's Alto a la Trata y ESCI (Sede Córdoba).
- Lic. Pate Patero Lic. En Ciencias De Comunicación, integrante de la Red PAR (Periodistas de
Argentina en Red por una Comunicación No Sexista).
- Sra. Claudia Flores Comisario Inspector de la Policía de la Provincia de Córdoba. Diplomada en
Criminalística y Criminología.
Técnico Superior en Seguridad Pública. Negociadora en situaciones de
Crisis. Curso de Trata de Personas - Universidad de Villa María.
- Perito Stella Maris Peralta Buffa. Perito Judicial. Diplomatura Internacional en Violencia
Intrafamiliar y Equidad de Género. Administradora de RR HH. Asistente Terapéutico. Posgrado en
Psicooncología. Docente de la Secretaria de Extensión Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional
de Córdoba. Coordinadora y Docente del Curso "Asistente Terapéutico con Orientación Forense" Secretaria de Extensión Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba.
A continuación adjunto programa de la Jornada.
PROGRAMA
Lic. María Gabriela Cuevas Pratelli
"Estrategias de dominio psicológico y construcción de la subalternidad en las victimas de trata
para explotación sexual y comercial".
Lic. Pate Patero Lic. en Ciencias de Comunicación, integrante de la Red PAR (Periodistas de
Argentina en Red por una Comunicación No Sexista).
“Los crímenes pasionales no existen. La violencia de género en los medios de comunicación"
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Sra. Claudia Flores Comisario Inspector de la Policía de la Provincia de Córdoba.
“Delitos Conexos Y Delitos De Trata De Personas Con Fines De Explotación Sexual”
Investigación
Medios de Traslados
Victimas-Vulnerabilidad
Perito Stella Maris Peralta Buffa.
“Violencia Familiar: Individuo, Sociedad Y Estado”
Ley Provincial de violencia familiar N° 8293
Conceptualización de la violencia
Manifestaciones y tipos de violencia
Ciclos de la violencia
Violencia contra la mujer/violencia de género
Violencia familiar
La legitimación de la violencia
Mitos en torno a la violencia
Construcción sociocultural de la femineidad y la masculinidad
Consecuencias de la violencia contra la mujer
Factores de riesgo a nivel del individuo-de la pareja y familia - comunidad-sociedad-Estado.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración de adhesión y beneplácito legislativo.
Leg. Norberto Podversich
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10646/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada Municipal de Violencia de
Género” que, organizada y coordinada por la Técnica Superior en Seguridad Pública Sra. María Carolina
Gielsomino León, Sub Directora de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, se
desarrollará el día 1 de diciembre de 2012 en el Obispo Mercadillo de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10648/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Proyecto realizado por los alumnos de 5º y 6º año y coordinados por las
docentes del Instituto Provincial de Educación Técnica, Agrotécnica y Media Nº 68 “Coronel Luis Álvarez”
de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, el cual consiste en la elaboración de alimentos
saludables a partir de la disecación de la cáscara de la batata y por el cual han obtenido una Mención
Especial en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología 2012.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con una grata alegría he recibido la información que alumnos de 5º y 6º año del Instituto
Provincial de Educación Técnica, Agrotécnica y Media Nº 68 “Coronel Luis Álvarez” de la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, han llevado a cabo un Proyecto por el cual, a partir de la disecación
de las cáscaras de la batata se puede lograr la elaboración de distintos tipos de alimentos saludables
como por ejemplo, cereales mix, barras de cereal o bombones.
A través de reacciones químicas, los estudiantes han logrado separar de la cáscara sustancias
antioxidantes que permiten prevenir los efectos de enfermedades como el cáncer, la diabetes y el mal de
Alzheimer.
Analizando la composición de la piel de la batata se encontraron que posee otros fitoquímicos de
importancia y para mantener las propiedades de esas sustancias se utilizó el procedimiento de
deshidratación, mayor es aún la satisfacción al saber que los propios alumnos fueron los que diseñaron
un deshidratador que dio muy buenos resultados, obteniendo así un producto con un alta proporción de
antocianinas, que son pigmentos con interesantes propiedades farmacológicas y terapéuticas.
Este hecho toma mayor importancia aún, teniendo en cuenta que esta Institución Educativa es de
carácter pública, lo cual no solo la revaloriza sino que nos pone en el compromiso de aunar las fuerzas
para que nuestras escuelas estatales continúen por este camino.
Vaya una referencia particular para los alumnos y alumnas que participaron en este
importantísimo proyecto, ellos son Alan Roggero, Victoria Barilleau, Gastón Gardella, Micaela Araya, Judit
Lázaro, Germán Morales, Débora Poceiro, Virginia Quevedo y Juan Radici, coordinados por las docentes
asesoras Elisabeth Mathiot y Marisa Taborda.
Por las razones expresadas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10648/L/12
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los alumnos de 5º y 6º año y a docentes del Instituto Provincial de
Educación Técnica, Agrotécnica y Media Nº 68 “Coronel Luis Álvarez” de la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, quienes obtuvieron una Mención Especial en la Feria de Ciencias y Tecnología
2012 por el “Proyecto de elaboración de alimentos saludables a partir de la disecación de la cáscara de
batata”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10649/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del cordobés Sebastián Humberto Viberti, reconocido ex jugador y director técnico de futbol, de extensa trayectoria en nuestro país y en el exterior.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El sábado 24 de noviembre próximo pasado el mundo del fútbol quedó paralizado al anoticiarse de
la muerte de Sebastián Humberto Viberti. Tenía 68 años.
“El Pelado” o “el Patón”, tal como se lo conocía en el mundillo del fútbol, nació el 5 de mayo de
1944 en El Crispín, provincia de Córdoba.
Actuó como volante central. En 1957 se inició en Club Atlético Talleres de Jesús María.
En 1962 pasó a San Lorenzo de Córdoba. Su debut se produjo el 10 de marzo de ese año en un
cotejo amistoso ante Instituto, equipo este que se impuso 3 a 2. Entre 1963 y 1969 se desempeñó en
Huracán de Buenos Aires. Allí llegó por recomendación de sus comprovincianos Manuel Giúdice y Llamil
Simes. En 1967 se había convertido en jugador de River Plate pero cambios en la comisión directiva de
Huracán frustraron el pase.
En 1969 fue transferido a Málaga (España), equipo con el que logró el ascenso a la primera
división de España en la temporada 1969/70. Jugó cuatro temporadas en la primera división con Málaga.
Disputó 95 partidos y señaló 10 goles. Su gran rendimiento motivó el interés de Real Madrid. Para el
comienzo de la temporada 1971/72 fue adquirido por el “merengue” pero la transferencia finalmente se
truncó (inclusive hasta había firmado su contrato).
En Málaga alcanzó la imagen de ídolo total a tal punto que el día 11 de marzo de 2005 el
Ayuntamiento de Málaga le comunicó a Viberti que una importante calle de esa ciudad llevaría el nombre
de “Futbolista Viberti”, tal cual sucedió días después.
La temporada 1974/75 la jugó para Tarragona en la segunda división del fútbol español. Finalizó
su brillante campaña en 1976 con la camiseta de Belgrano de Córdoba.
Otro capítulo de su vida la vivió en la Selección Argentina. Su debut oficial en la selección mayor
se produjo el 25 de enero de 1967 en Montevideo (Uruguay). En partido correspondiente a la Copa
América, Argentina goleó a Venezuela 5 a 1. Ingresó a los 62’ en reemplazo de Iselín Santos Ovejero.
Contabilizando encuentros en categorías juveniles, Sub 23 y mayores, jugó 14 encuentros. En 1966,
junto a Alfio Basile, fue convocado por el director técnico Osvaldo Zubeldía para practicar en el plantel
que se preparaba para jugar el Mundial de Inglaterra. Finalmente el entrenador renunció, asumió Juan
Carlos Lorenzo y no fue tenido en cuenta para el mundial (lo mismo le sucedió a Basile).
Batallador de mitad de cancha y seguridad en el manejo del balón fueron sus características.
Continuó su carrera como director técnico en varios equipos, entre ellos, Beleño de Málaga,
Belgrano de Córdoba, Málaga de España (lo ascendió a primera división en 1978), Instituto de Córdoba,
Talleres de Córdoba, Sarmiento de Leones, Huracán de Parque Patricios y Estudiantes de Río Cuarto.
También fue Coordinador General del Fútbol en San Lorenzo de Córdoba. Hasta hace unas semanas atrás
fue columnista en el programa “Línea de Cuatro” que se emite por la señal del canal deportivo
Showsport.
Para el mundo del fútbol fue un jugador de excelencia, para los malagueños su ídolo y para los
cordobeses queda el reconocimiento de un notable futbolista y para quienes tuvieron en suerte conocerlo,
mejor persona.
Es por ello, Sra. Presidente, que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10649/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento, el pasado 24 de noviembre, del cordobés Sebastián
Humberto Viberti, reconocido exjugador y director técnico de fútbol de vasta y exitosa trayectoria en
nuestro país y en el exterior.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10650/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 110º aniversario de la fundación de la localidad de Chazón el
venidero 6 de diciembre de 2012.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Chazón es una localidad que se encuentra al sur del departamento Gral. San Martín, provincia de
Córdoba, a 156 metros sobre el nivel del mar en la intersección de las rutas provinciales 4 y 11. Está
ubicada a 77 kilómetros al sur de la ciudad cabecera del Departamento Villa Maria; a 220 km. de la
ciudad de Córdoba y a 110 km. al este de la ciudad de Río Cuarto; la red ferroviaria del Nuevo Central
Argentino posibilita la conexión con el puerto de Rosario.
La localidad de Chazón nació como consecuencia del asentamiento de personas vinculadas al
Ferrocarril General Bartolomé Mitre y debido a que no se podían extender las vías férreas, ya que debían
cruzar rieles, ya existentes del ferrocarril Pacifico, esto ocurrió en el año 1902, fecha de fundación de la
población. Luego comenzaron a llegar alemanes, suizos, italianos y españoles, producto de la inmigración
europea, que se fueron agrupando en colonias rurales y comenzaron a trabajar el suelo.
La Municipalidad provee al 90% de la población el servicio de agua potable apta para el consumo
humano. La llegada del acueducto Villa Nueva - Laboulaye, actualmente en construcción, cambiará la
vida de los habitantes del pueblo. El mismo municipio está llevando a cabo el cambio de la red de agua
domiciliaria y tiene proyectado la instalación del sistema de cloacas, un significativo progreso para la
localidad.
La seguridad de la población es provista por la Policía de la Provincia, la atención primaria de la
Salud se realiza con profesionales en el Dispensario Municipal y ahora la contención de abuelos a través
del Geriátrico Municipal. También ofrece los servicios de barrido y limpieza, riego, atención del
cementerio, ambulancia y recolección de residuos.
En instituciones educativas cuenta con los tres niveles: Jardín de Infantes “Arturo U. Illia”, el
centro educativo “Miguel R. de la Torre”, “Patricias Argentinas“, el Instituto Agro técnico “Industrial
Chazón” y el CENMA Nº 346 Anexo Chazón.
La red de electricidad es brindad por la Cooperativa de Electricidad, Servicio Público, Vivienda y
Crédito de Chazón Ltda.
Chazón cuenta, además, con las siguientes instituciones: un club deportivo, una cultural, una
social, cinco educativas, una Cooperativa, Iglesia, Centro de Jubilado, Consorcio de Camineros “Regional
Nº 12 de consorcio de Camioneros” y el centro de apoyo educativo. La F.M. 100.5, es el único medio
radial.
La municipalidad de Chazón adquirió 4 ½ hectáreas para el Parque Industrial sobre la ruta
provincial Nº 4 y a un costado del Ferrocarril NCA. De dieciocho lotes están disponibles para empresas
que tengan necesidades de expandir sus inversiones para la producción de bienes.
También se encuentra en pleno proceso de recuperación la Reserva Natural “La Tunuta”, espejo
de agua cuya característica hacen valorizar un proyecto de turismo que siempre estuvo latente y que hoy
se puede cristalizar. Esta laguna, otrora famosa por sus pejerreyes, volverá a brindar a los pescadores la
satisfacción de poder mojar sus anzuelos y deleitar con un buen asado al atardecer.
Por todo lo expresado con anterioridad y porque Chazón es una población en constante progreso y
crecimiento es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10650/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación de la
localidad de Chazón, Departamento General San Martín, a celebrarse el 6 de diciembre de 2012.

-13SR. SEBASTIÁN VIBERTI. FALLECIMIENTO. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Alesandri).- El legislador Darío Ranco ha presentado el proyecto
10649/L/12 con motivo del fallecimiento de un gran deportista de la Provincia de Córdoba,
Sebastián Viberti.
Al respecto, ha solicitado que hagamos un minuto de silencio en su homenaje y en su
honor.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-14RUTA PROVINCIAL Nº 23, DESDE LA RUTA Nº 5 HASTA LA COMUNA DE
AMANCAY. DENOMINACIÓN: “RAÚL OSCAR ÁLVAREZ”.
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Moción de preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10555/L/12, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2012
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sr. Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito de lo dispuesto por el artículo
125 del Reglamento Interno, preferencia por siete días para el proyecto de ley 10555/L/12, iniciado por
el legislador Alesandri, por el cual se denomina “Raúl Oscar Álvarez” a la ruta provincial número 23, en
su recorrido desde la ruta número 5, al este, hasta la Comuna de Amancay, al oeste.
Resulta oportuno fijar para la sesión ordinaria número 43 el tratamiento de dicho proyecto, que
intenta homenajear a quien luchó por el crecimiento y la integración de la región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Presidente del bloque de Unión por Córdoba

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse aprobarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consecuencia, se incorpora al Orden del Día de la 43º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Roberto Pagliano a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 21 y 33

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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Guillermo Arias
Secretario Legislativo

